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La confianza o credibilidad que puede brindar un documento, resulta 

de vital importancia, pues  de la correspondencia del documento con la 

realidad,  está garantizada una adecuada convivencia en sociedad. 

Teniendo en cuenta que, son los documentos los que nos otorgan 

beneficios, derechos u obligaciones. En ese sentido, es necesaria una 

adecuada protección al bien jurídico Fe Pública en relación al empleo 

de nuevas tecnologías. 

  

Atendiendo a esta problemática, le presentamos una relación de 

normas asociadas a la Falsedad Documentaria desde su tipificación en 

el Código Penal, la misma que debería ser interpretada o concordada 

con otras normas como el Texto único Ordenado del Código Procesal 

Civil, que en el Artículo 234° expone qué se debe entender por 

Documento,  así como la Ley de Firmas y Certificados Digitales, la cual 

trae consigo el término documento electrónico, hasta el último 

pronunciamiento por parte de nuestro legislador en el Dictamen de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos recaído en los Proyectos de 

Ley 034/2011-CR, 037/2011-CR y 1136/2011-CR con un texto 

sustitutorio que en su Capítulo IV da un tratamiento a los delitos que 

lesión el bien jurídico Fe Púbica, haciendo mención a la Falsificación de 

Documento Electrónico y de Datos Informáticos. Legislación que nos 

permitirá orientarnos en el tema, además de ver cuál tendencia a 

combatir el cybercrimen. 

 

Y para culminar le presentaremos las noticias del mes asociadas a la 

cybercriminalidad, así como los eventos y cursos, próximos a 

realizarse. 

              

Esperamos que la información que le proporcionamos sea de su 

agrado. 

 

 

Fabiola Villanueva Del Busto 

División de Cybercrimen 

IRIARTE & ASOCIADOS 

 

 
 
 

 

PRESENTACIÓN 
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 TEMA PRINCIPAL:  

 

 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y NUEVAS TECNOLOGIAS. 

 

SELECCIÓN DE NORMAS: 

 

 DECRETO LEGISLATIVO  635 – CÓDIGO PENAL. 

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°010-93-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL. 

 LEY N° 27269 – LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES. 

 CONVENIO SOBRE LA CIBERCRIMINALIDAD DEL CONCEJO DE EUROPA O CONVENIO 

SOBRE CIBERCRIMINALIDAD DE BUDAPEST. 

 DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS RECAÍDO EN LOS 

PROYECTOS DE LEY 034/2011-CR, 037/2011-CR Y 1136/2011-CR CON UN TEXTO 

SUSTITUTORIO POR EL QUE SE PROPONE LA LEY DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS  

 

SECCIÓN DE NOTICIAS: 

 

 “DIFUNDEN CORREO FRAUDULENTO QUE DAÑA LA IMAGEN DE NADINE HEREDIA”. 

 “CONGRESO DE BRASIL APRUEBA PRIMERA LEGISLACIÓN CONTRA DELITOS CIBERNÉTICOS”. 

 “ALERTA ANTE UNA NUEVA CAMPAÑA DE MALWARE Y PHISHING UTILIZANDO A 

OBAMA”. 

 “CADA 18 SEGUNDOS SE COMETE UN DELITO INFÓRMATICO EN EL MUNDO” 

 “ROBAN VALIOSO SOFTWARE DE LA POLICIA EN DOS MINUTOS” 

 “McAfee ALERTA ESTAFAS HABITUALES EN INTERNET POR NAVIDAD” 

 “IBIS: TECNOLOGÍA EN BALISTICA”. 

 

 SECCIÓN DE EVENTOS: 

 

 II RETO FORENSE DIGITAL SUDAMERICANO – PERÚ CHAVIN DE HUANTAR 

 DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – PERÚ DISI 2012 

 CURSO DE CÓMPUTO FORENSE (CNCF) 
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La confianza  que generan los documentos entre los  ciudadanos, sin duda alguna es lo que facilita las 

relaciones entre sí,  toda vez que mediante ellos adquirimos derechos, beneficios u obligaciones que 

nos permiten interactuar con el resto de individuos en sociedad. En ese sentido, la Fe Pública como 

bien jurídico debe ser entendida como aquella correspondencia entre el documento y la realidad, sea 

por estar garantizado por el Estado o por el consenso común. Por ello, para autores como Prado 

Saldarriaga  la Fe Pública, como concepto, ha sufrido un proceso evolutivo, pues se ha diferenciado 

de un simple derecho a la verdad, para orientarse hacia la exigencia de una verdad legal o jurídica, es 

decir una verdad basa en la exigencia de presupuestos o formas. Y que determina que ciertos hechos 

y documentos adquieran una condición especial de validez jurídica, la cual es aceptada por todos los 

ciudadanos de manera objetiva1. Compartimos esta opinión, y no solo afirmamos que el concepto de 

Fe Pública haya atravesado una evolución, sino también, las modalidades comisivas que traen 

consigo el desarrollo de las nuevas tecnologías. En ese orden de ideas se requiere una legislación 

eficaz y eficiente, que permita una adecuada protección. 

 

El vigente Código Penal, la Falsedad Documentaria se encuentra tipificada en el Artículo 427, el cual 

señala:  

“El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen 
a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será 
reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos 
ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se trata de un documento público, registro 
público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de 
libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco 
días-multa, si se trata de un documento privado. 

     El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso 
pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas” 

De la lectura del artículo se advierte que, la conducta consiste en hacer, en todo o en parte, un 

documento  falso o adulterar uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación, o servir 

para probar un hecho. En consecuencia, el comportamiento consistirá: a) Hacer, en todo o en parte, 

un documento falso, ó b) Adulterar uno verdadero.  

 

Ahora bien, el objeto material del delito será siempre el documento. Para autores como Bramont-

Arias, se entiendo por documento a toda declaración  materializada  procedente de una persona que 

                                                 
1
 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Todo sobre el Código Penal. Moreno S.A., Lima, 1996.Pg. 297. 

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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figura como su autor, cuyo contenido tiene eficacia probatoria en el ámbito del tráfico jurídico.  De lo 

cual se advierte como elementos básicos: a) La Mención del Autor, lo que lo conecta con la 

autenticidad del documento; b) el Contenido, que consiste en la constitución de un derecho  u 

obligación  o simplemente  en cualquier hecho para el cual el documento esté destinado a probar, y 

c) Forma2,  la cual guarda relación con el soporte. 

 

Por su parte el Código Procesal Civil, en su artículo 234 como documento: 

 

“Todo escrito  públicos o privados, los impresos, fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, 

fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas tanto en la modalidad de microfilm 

como en la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones de audio o video, la 

telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho, o una 

actividad humana o su resultado” 

 

Como se observa, esta norma amplía el concepto de documento más allá del simple papel, para dar 

espacio a las nuevas tecnología como los soportes informáticos, así también, normas como la Ley N°  

27269 – Ley de Certificados y Firmas Digitales, cuyo objetivo es otórgale a la Firma digital la misma 

validez que la manuscrita, permitiendo identificar al firmante y garantizando la autenticidad e 

integridad de los documentos electrónicos, sobre este punto, es preciso indicar que, si bien la norma 

no define qué es un documento informático, abre la posibilidad de que incluir a los medios 

informáticos en los delitos contra la Fe Pública, sin embargo plantea la interrogante, si nos 

encontramos ante una Falsificación Documentaria o una Falsificación Informática. 

 

 Antes de ahondar en el tema,  debemos referirnos a la Teoría del Escrito  y a la Teoría de la 

Representación; según  la primera, el documento es siempre un escrito, en algún soporte 

permanente o durable (tradicionalmente el papel). Por su parte la segunda teoría contempla como 

documento no es solamente un escrito sino todo objetivo representativo  o que pudiera informar 

sobre un hecho o sobre otro objetivo. Desde esta óptica, el concepto de documento no se restringe a 

la naturaleza del soporte, ni a la forma escrita como único elemento material3. 

  

Como señalábamos, el objeto material en el delito de Falsedad Documentaria es el documento, y ahí 

se encuentra el dilema sobre si la Falsedad Informática es un tipo penal autónomo o si el empleo de 

medios electrónico se  trata de una modalidad comisiva del delito. Pues bien, para autores como Luis 

Miguel Reyna Alfaro, citando a Bramont-Arias Torres, señala que para admitir a los documentos 

digitales o electrónicos como objeto material del delito,  se requiere de un soporte corporal estable, 

                                                 
2 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis. El Delito informático en el Código Penal Peruano. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Lima. 1997. Pg. 43-45. 
3 CANO MARTINEZ, Jeimy Jose. El Peritaje Informático y la Evidencia Digital en Colombia. Ediciones Uniandes. Bogotá. 2010. Pg.13. 
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reconocible visualmente e individualmente en su autoría4. Al respecto debemos, mencionar que nos 

encontramos de acuerdo con Cano García, cuando se refiere a la Teoría de la Representación, por 

tener un concepto más amplio de documento, y que no restringe la naturaleza del documento al 

soporte, esta postura  se respalda con la Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificado Digitales, en la 

cual se señala que con la firma electrónica o  la digital, se garantiza la autenticad e integridad del 

documento, así como la identidad del autor; cumpliendo de esta manera con los elementos básicos 

que debe contener un documento, mencionado por Bramont-Arias y citados en el párrafo anterior. 

 

El apego hacía la Teoría de la Representación, como mencionábamos, permite que las conductas 

ilícitas que atacan al bien jurídico Fe Pública, puedan ser sancionados, aún cuando no se encuentre 

tipificadas como un delito informático. En ese sentido, podríamos decir, que el empleo de un medio 

informático o independientemente del soporte, no determinaría que se trate en estricto de una 

falsedad informática, simplemente se estaría ampliando el concepto que se tiene del término 

documento. Esta teoría ha encontrado respaldo  tanto en la legislación española como en la 

legislación colombiana.  

 

Sin embargo, en países Alemania, se ha tipificado en el artículo 263 del Código Penal  la Falsificación 

de Datos Computarizados, como una suerte te tipo penal especial, dejando a la Falsedad de 

Documento como tipo base. Esto también se aprecia en el Convenido de Budapest, el cual en el  

Artículo 7, define como  Falsificación Informática, la conducta deliberada  e ilegítima, la introducción, 

alteración, borrado o supresión de datos informáticos que dé lugar a datos no auténticos, con la 

intención de que sean tenidos en cuenta  o utilizados a efectos legales como si se tratara de datos 

auténticos. En nuestro país, el Dictamen De La Comisión De Justicia Y Derechos Humanos recaído en 

Los Proyectos De Ley 034/2011-Cr, 037/2011-Cr Y 1136/2011-Cr Con Un Texto Sustitutorio Por el que 

se propone la Ley de los Delitos Informáticos, dentro  del Capítulo IV del Texto Sustitutorio, se 

advierte la necesidad de regular sobre las conductas que atentan contra la Fe Pública, siendo que en 

el Artículo 14 se habla de la Falsificación de documento electrónico, diferenciándolo se una 

Falsificación de dato electrónico, tal como se contempla en el Artículo 15 del mismo dictamen o 

también denominado como Ley Beingolea; reconociéndole de esta manera una naturaleza especial, 

en atención al objeto materia del delito. 

 

Consideraciones Finales: 

Por los fundamentos expresados en el último párrafo, consideramos que la Falsificación Informática 

debe ser considerada como un tipo penal especial y dejar a la Falsificación documentaria como un 

tipo penal base, al momento de ser regulada, ello en atención a la naturaleza del objeto material del 

                                                 
4 REYNA ALFARO, Luis Miguel. Los Delitos Informático. Aspectos Criminológicos Dogmáticos y de Política Criminal Jurista Editores. Lima. 
2002. Pg. 198-199. 
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delito. Sin embargo, a efecto de evitar cualquier tipo de impunidad, bien podría aplicarse la 

falsificación que señala el artículo 427 del Código Penal cuando, de la comisión de un hecho ilícito se 

advierta el empleo de un medio electrónico, en atención a lo que señala el Código de Procedimientos 

Penales y la Ley de Firmas y Certificados Digitales.  

 

 

 08 de Abril de 1991 

 

DECRETO LEGISLATIVO  635 – CÓDIGO PENAL 

El Código Penal en el  Artículo 427, tipifica como Falsificación de Documentos, la conducta 

orientada a falsificar un documento o adulterar uno verdadero, y que dicho acto se produzca 

un beneficio, obligación o que sea empleado para probar un hecho, ello con el propósito de 

que sea utilizado, y que de su empleo se pueda ocasionar un perjuicio. 

 

 08 de Enero de 1993 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°010-93-JUS – TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL. 

El Capítulo V de esta norma, da un tratamiento a lo que, para efectos legales se entiende 

como documento, en ese sentido el Artículo 234 precisa que se entenderá como documento: 

todo públicos o privados, los impresos, fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, 

fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas tanto en la modalidad de 

microfilm como en la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones de audio o 

video, la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen algún 

hecho, o una actividad humana o su resultado 

 

 08 de Mayo de 2000 

 

LEY N° 27269 – LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES 

Esta norma, a través de su Artículo 6 define al Certificado Digital como un documento 

electrónico; asimismo en el Artículo 2, en el ámbito de aplicación, señala que la Firma Digital, 

sirve para identificar al firmante, así como para garantizar la autenticidad e integridad de los 

documentos electrónicos.  

 

 23 de Noviembre de 2001 

  SELECCIÓN DE NORMAS 
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(Entra en Vigor el 1 de Julio de 2004) 

 

CONVENIO SOBRE LA CIBERCRIMINALIDAD DEL CONCEJO DE EUROPA O CONVENIO SOBRE 

CIBERCRIMINALIDAD DE BUDAPEST 

El siguiente instrumento internacional, con la finalidad de combatir la cibercriminalidad y 

mantener la coexistencia en sociedad, en su Artículo 7, define como  Falsificación 

Informática, la conducta deliberada  e ilegítima, la introducción, alteración, borrado o 

supresión de datos informáticos que dé lugar a datos no auténticos, con la intención de que 

sean tenidos en cuenta  o utilizados a efectos legales como si se tratara de datos auténticos. 

 

 20 de Julio de 2012 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS RECAÍDO EN LOS 

PROYECTOS DE LEY 034/2011-CR, 037/2011-CR Y 1136/2011-CR CON UN TEXTO 

SUSTITUTORIO POR EL QUE SE PROPONE LA LEY DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS. 

Una vez más debemos precisar que se trata de un Dictamen y no una norma, solo que para 

efectos  didácticos y con la finalidad de apreciar el punto de vista del legislador, se le ha 

ubicado en la sección de norma de nuestro boletín. 

 

Del Capítulo IV del Texto Sustitutorio, se advierte la necesidad de regular sobre las conductas 

que atentan contra la Fe Pública, siendo que en el Artículo 14 se habla de la Falsificación de 

documento electrónico, diferenciándolo se una Falsificación de dato electrónico, tal como se 

contempla en el Artículo 15 del mismo dictamen. 

 

“DIFUNDEN CORREO FRAUDULENTO QUE DAÑA LA IMAGEN DE NADINE HEREDIA” 

28 DE OCTUBRE 

 

Perú21 aclara que no tiene nada que ver con información falsa que está circulando por  Internet. Se 

alerta que podría tratarse de un virus. 

Fuente: Perú 21 

 

http://peru21.pe/actualidad/difunden-correo-fraudulento-que-dana-imagen-nadine-heredia-

2100939 

“CONGRESO DE BRASIL APRUEBA PRIMERA LEGISLACIÓN CONTRA DELITOS CIBERNÉTICOS” 

   NOTICIAS 

http://peru21.pe/actualidad/difunden-correo-fraudulento-que-dana-imagen-nadine-heredia-2100939
http://peru21.pe/actualidad/difunden-correo-fraudulento-que-dana-imagen-nadine-heredia-2100939


CYBERCRIMEN 
Año I, N°. 3 

Noviembre, 2012 
 

8 

e-boletín legal de Derecho Penal 

Informático 
Boletín Legal sobre cybercrimen 

 

PERÚ 

07 DE NOVIEMBRE 

El Congreso brasileño aprobó, después de 10 años de discusión, la primera legislación contra delitos 

informáticos que prohíbe los contenidos racistas y sanciona la violación ilegal de correos 

electrónicos. 

La propuesta fue votada por mayoría en la Cámara de Diputados, previa aprobación en el Senado, y 

ahora deberá ser enviada a sanción presidencial. 

El Congreso brasileño acordó tipificar como delito pasible de cárcel la invasión de dispositivos 

electrónicos ajenos con el "fin de obtener, cambiar o destruir datos o informaciones", señala el texto 

aprobado por los diputados y divulgado por el servicio de información de la cámara aja. Además, la 

obtención ilegal de datos bancarios será considerada un delito de falsificación con penas de uno a 

cinco años de cárcel. 

 

Fuente: Terra 

http://noticias.terra.com.pe/internacional/latinoamerica/congreso-de-brasil-aprueba-primera-

legislacion-contra-delitos-ciberneticos,2f39843727cda310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 

 

“ALERTA ANTE UNA NUEVA CAMPAÑA DE MALWARE Y PHISHING UTILIZANDO A OBAMA”  

14 NOVIEMBRE 

Precaución ante la nueva campaña de malware y phishing que ha comenzado a propagarse a través 

de las redes sociales y que utiliza la figura del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. 

La estafa se inicia en Twitter a través de un mensaje directo que reciben los usuarios para ver un 

supuesto vídeo donde Obama pega a un hombre por inferirle insultos racistas y que incluye un 

enlace que simula llevar a Facebook. Sin embargo, al pinchar en este enlace el usuario es redirigido a 

una página fraudulenta que aparenta ser Facebook y en la que se le piden las claves de Twitter. En el 

momento en el que el usuario introduce sus claves, su cuenta en la red de microblogging queda 

secuestrada para, posteriormente, utilizarla para enviar más mensajes directos con el mismo 

contenido a sus contactos.  

 

Pero la estafa no acaba aquí ya que, una vez introducidos estos datos, para ver el vídeo se le solicita a 

los usuarios instalar una actualización del software para acceder a YouTube y es entonces cuando se 

descarga el gusano Koobface.LPque, de acuerdo con la firma de seguridad PandaLabs, permite robar 

todas las credenciales y los datos personales del ordenador. 
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Fuente: CSO 

http://www.csospain.es/Alerta_ante_una_nueva_campa%C3%B1a_de_malware_y_phishing_utiliz

ando_Obama_/seccion-actualidad/noticia-

127899?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

 

“CADA 18 SEGUNDOS SE COMETE UN DELITO INFÓRMATICO EN EL MUNDO” 

15 NOVIEMBRE 

Cada 18 segundos se comete un delito informático en el mundo, factor que pone en riesgo la 

información e integridad de los más de 40 millones de internautas mexicanos, aseguró Jacqueline 

Peschard, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos (IFAI). 

La funcionaria dijo que anualmente se registran 556 millones de fraudes informáticos a nivel global, 

que generan daños por más de $110,000 millones de dólares, de acuerdo con un estudio publicado 

por Norton. 

Peschard indicó el auge de los delitos digitales se debe a que existen países en los que domina la 

anarquía y desregularización en materia digital 

Fuente: b: Secure 

http://www.bsecure.com.mx/featured/cada-18-segundos-se-comete-un-delito-informatico-en-el-

mundo-ifai/ 

 

 

“ROBAN VALIOSO SOFTWARE DE LA POLICIA EN DOS MINUTOS” 

17 DE NOVIEMBRE 

 

Delincuentes se apoderaran de un maletín que contenía un valioso software que iba a interconectar 

todas las comisarías del país para la obtención de una base de datos de huellas digitales. 

 

Este tipo de delito ha movilizado a la Policía, y con mayor fuerza luego del hurto del software Afis, 

valorizado en 20 mil dólares. El referido hecho ocurrió hace dos semanas en el restaurante Los 

Piratas, ubicado en la avenida Aramburú Nº 872, en el límite de San Isidro y Surquillo. el software 

Afis, que es un sistema diseñado específicamente para grandes unidades de la Policía como 

herramienta fundamental en la investigación dactiloscópica. 

 

Fuente: Perú 21  

http://peru21.pe/actualidad/roban-valioso-software-policia-dos-minutos-y-medio-2103870 

http://www.csospain.es/Alerta_ante_una_nueva_campa%C3%B1a_de_malware_y_phishing_utilizando_Obama_/seccion-actualidad/noticia-127899?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.csospain.es/Alerta_ante_una_nueva_campa%C3%B1a_de_malware_y_phishing_utilizando_Obama_/seccion-actualidad/noticia-127899?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.csospain.es/Alerta_ante_una_nueva_campa%C3%B1a_de_malware_y_phishing_utilizando_Obama_/seccion-actualidad/noticia-127899?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.bsecure.com.mx/featured/cada-18-segundos-se-comete-un-delito-informatico-en-el-mundo-ifai/
http://www.bsecure.com.mx/featured/cada-18-segundos-se-comete-un-delito-informatico-en-el-mundo-ifai/
http://peru21.pe/actualidad/sistema-identificacion-dactilar-pnp-funcionara-desde-febrero-2101037
http://peru21.pe/actualidad/sistema-identificacion-dactilar-pnp-funcionara-desde-febrero-2101037
http://peru21.pe/actualidad/sistema-identificacion-dactilar-pnp-funcionara-desde-febrero-2101037
http://www.rpp.com.pe/2012-09-16-ciberdelincuentes-operan-en-peru-a-traves-de-fraudes-via-e-mail-noticia_522179.html
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“McAfee ALERTA ESTAFAS HABITUALES EN INTERNET POR NAVIDAD” 

17 NOVIEMBRE 

 

La empresa de seguridad informática, McAfee, alertó a sus usuarios sobre las principales estafas que 

se generan por Navidad en internet.  Advierte que la gente debe cuidarse de las descargas y 

aplicaciones en redes sociales. 

 

La empresa elaboró una lista de principales timos informáticos más habituales durante Navidad. La 

investigación se basó en un estudio que se realizó en EEUU sobre hábitos durante las fechas 

especiales. 

Alertó que se tenga cuidado con los posts que supuestamente envían los amigos como 

recomendación. Especialmente, alarmó sobre los post donde puedes ganar regalos o descuentos 

exclusivos. 

 

Asimismo, indicaron que los delincuentes envían publicidad y aparentes descuentos especiales. Ellos 

crean seudopáginas que permiten ingresar los datos personales y crediticios del usuario. 

 

Fuente: RPP NOTICIAS 

http://www.rpp.com.pe/2012-11-17-mcafee-alerta-estafas-habituales-en-internet-por-navidad-

noticia_541305.html  

 

“IBIS: TECNOLOGÍA EN BALISTICA”. 

18 NOVIEMBRE 

 

La Policía Nacional ha dado un gran paso contra el crimen con la adquisición del sistema Ibis (Sistema 

integrado de identificación balística). De esta forma se podrá determinar fácilmente si es que un 

arma ha estado involucrada en algún hecho criminal, GRACIAS AL REGISTRO DE HUELLA BALISTICA 

 

El sistema es usado por todas los departamento de policías del mundo y en el Perú se encuentra en 

Lima, Chiclayo y Arequipa. 

 

Todos los IBIS en Perú tienen una comunicación interna, y se está negociando un convenio con 

INTERPOL a fin de que nuestro sistema IBIS ingrese y recibir información del mundo. 

 

Fuente: AMERICA TV 

http://www.rpp.com.pe/2012-09-16-ciberdelincuentes-operan-en-peru-a-traves-de-fraudes-via-e-mail-noticia_522179.html
http://www.rpp.com.pe/2012-11-17-mcafee-alerta-estafas-habituales-en-internet-por-navidad-noticia_541305.html
http://www.rpp.com.pe/2012-11-17-mcafee-alerta-estafas-habituales-en-internet-por-navidad-noticia_541305.html
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http://www.americatv.com.pe/portal/programas/entretenimiento/magazin/tec/multimedia/tec-ibis-

tecnolog-en-bal-stica-18112012 

 

 

II RETO FORENSE DIGITAL SUDAMERICANO – PERÚ CHAVIN DE HUANTAR 

Reconocimiento Público de los tres mejores  informes de Seguridad de  la Información. 

Fecha: Martes 30 de noviembre  

URL: http://issaperu.org/?p=106 

 

DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – PERÚ DISI 2012 

Fecha: Martes 30 de Noviembre 

URL:http://www.amcham.org.pe/eventos/invitaciones/2012/Octubre/e0874.htm 

 

CURSO DE CÓMPUTO FORENSE (CNCF) 

Fecha: Sábado  01  y Domingo 02 de Diciembre. 

Lugar: Calle Tarata 269 – Oficina 211 – Miraflores. 

URL: http://www.npros.com.pe/new/?q=node/8 
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