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NUEVA SEDE 
UBICADA EN PENAL 

ANCON II 
rEEMPLAZA

A LA ANTIGUA 
CArCELETA 

DE LIMA

MINJUSDH INAUGUrA 
eStAbLecIMIeNto 

PeNIteNcIArIo 
trANSItorIo De LIMA

EL ministro DE justiciA y DE-
rEchos humAnos, Fernando 
Castañeda Portocarrero, inauguró 
el viernes el nuevo establecimiento 
penitenciario transitorio de proce-
sados de Lima, ubicado en las insta-
laciones del penal Ancón II, espacio 
que ofrece condiciones adecuadas 
y reemplaza a la anterior sede que 
era conocida como la Carceleta de 
Lima.
Este nuevo establecimiento alber-
gará de manera temporal los nue-
vos ingresos de internos e internas, 
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En la inauguración 
también participó el 
vicepresidente del 
INPE, rafael Castillo, 
autoridades del penal y 
agentes de seguridad.

El ministro develó 
una placa recordatoria 
y, antes de la 
ceremonia, recorrió 
todos los ambientes 
del establecimiento 
transitorio.

AFrontAr unA PAndEmIA no Es unA sItuACIón FáCIL. 
Por Lo tAnto, LA inAugurAción DE EstE nuEvo 
EspAcio Es un mérito DE LA gEstión. A PEsAr dE LAs 
dIFICuLtAdEs suCEsIvAs, Lo EstAmos LogrAndo”.

Fernando Castañeda portoCarrero

en tanto son clasificados por el Ins-
tituto nacional Penitenciario (InPE) 
y derivados a un centro de reclusión.
El ministro destacó las condiciones 
de esta nueva infraestructura, so-
bre todo en el contexto de la lucha 
contra el Covid-19.
“La inauguración del estableci-
miento penitenciario transitorio de 
procesados de Lima es un acto muy 
importante, porque cuenta con las 
condiciones adecuadas, tanto para 
los internos como para los agentes 
penitenciarios, y tiene capacidad 
para albergar de manera transitoria 
hasta 48 nuevos ingresos”, señaló.
La Carceleta de Lima, que inicial-
mente se encontraba ubicada en 
el Palacio de Justicia y luego en el 
sótano del edificio Anselmo Barre-
to, dejó de funcionar para dar paso a 
este nuevo establecimiento.

48 internos e internas 
albergará la nueva 
sede.

12 celdas con 4 literas 
cada una han sido 
habilitadas.

12 agentes del INPE 
tendrán a su cargo 
la seguridad.

cifrAs 
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1754 INterNoS SALIeroN 
eN LIbertAD coN LAS 
MeDIDAS DeL eJecUtIvo

A soLo trEs mEsEs de la aplicación de las medidas 
que dio el Poder Ejecutivo para paliar el hacinamiento en 
los penales del país, con el fin de evitar la expansión del 
Covid-19, un total de 1 754 internos e internas obtuvieron 
su libertad gracias a una minuciosa labor impulsada por 
el mInJusdH.
w 1 106 fueron excarcelados mediante la conversión 

de pena por el delito de omisión a la asistencia fa-
miliar.

 decreto Legislativo n° 1459.

w  355 mediante gracias presidenciales.
 decreto supremo n° 004-2020-Jus 
 y ds 006-2020-Jus.

w  293 salieron en libertad con el patrocinio de la defen-
sa Pública, por otros motivos: conversión de pena en 
otros delitos, cese o variación de prisión preventiva, 
hábeas corpus, cese de medida internamiento pre-
ventivo.

En EL mArco de los diferen-
tes mecanismos previstos 
en la normativa para la ex-
carcelación de adolescentes 
infractores de la ley, un total 
de 550 menores egresaron 
desde abril de los centros ju-
veniles de medio cerrado del 
país, según el último reporte 
del Programa Nacional de 
Centros Juveniles (PrONA-
CEJ), del MINJUSDH.

Estos externamientos con-
trolados, registrados hasta 
el 30 de junio, se dieron gra-
cias a medidas como indul-
tos y conmutaciones, varia-
ción o término de medidas 
socioeducativas, variación o 
vencimiento del internamien-
to preventivo, entre otros.
             

UNoS 550 
ADoLeSceNteS 
eGreSAN 
De ceNtroS 
JUveNILeS 

LAs mEdIdAs LE-
gALEs PArA EL 
dEsHACInAmIEn-
to sE EjEcutAn 
DE mAnErA rEs-
ponsAbLE y no 
r E p r E s E n tA n 
riEsgo PArA LA 
sEgurIdAd CIu-
dAdAnA”. 

Fernando 
Castañeda 

portoCarrero



EL vicEministro DE DErEchos humAnos y Acce-
so a la Justicia, daniel sánchez velásquez, se trasladó 
a Junín para supervisar la entrega de 15 ventiladores 
mecánicos para esta región, cumpliendo con los com-
promisos asumidos por el gobierno Central en la lucha 
contra la pandemia del Covid-19 en todo el país. 

EL consEjo DEL notAriADo publicó el se-
gundo reporte de notarios que obtuvieron 
aprobación sectorial automática para reanu-
dar sus actividades. 

En este reporte se habilita a 139 notarios, con 
lo que la cifra total de servicios en funciona-
miento asciende a 455. 

El proceso de reanudación de actividades se 
viene dando de manera progresiva en todo el 
país, cumpliendo con los respectivos protoco-
los sanitarios con el objetivo de contribuir de 
manera responsable con el dinamismo de la 
economía nacional.

455 NotArÍAS reANUDAN 
ActIvIDADeS eN eL PAÍS

DEsDE EL 16 DE juLio hasta el 3 de diciembre 
se desarrollará el curso virtual “Derechos Hu-
manos para promotores y promotoras del PrO-
NELIS: retos ante la pandemia del Covid-19”, 
cuyo objetivo es fortalecer las capacidades de 
pronelistas y público en general. 

El curso es organizado por la Dirección General 
de Derechos Humanos, el Sistema de Nacio-
nes Unidas en el Perú, ACNUDH, con apoyo 
del Centro de Estudios en Justicia y DDHH. 
 
Se entregarán certificados y una acreditación 
como promotores y promotoras del PrONELIS. 
Inscripciones a través del siguiente link: 
https://forms.gle/31wyumGoFsxEUaQV8

ProNeLIS: cUrSo vIrtUAL 
PArA ProMotoreS

JUNIN: vIceMINIStro
SUPervISA eNtreGA De 15 
veNtILADoreS MecáNIcoS
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Los equipos 
entregados, 10 
ventiladores 
volumétricos de 
500 kg cada uno 
y 5 ventiladores 
portátiles 
USAID, de 52.5 
kg cada uno, se 
destinarán al 
hospital Daniel 
Alcides Carrión.

El funcionario participó en el 
acto en representación del 
ministerio de Justicia y dere-
chos Humanos (mInJusdH), 
portafolio que tiene a su car-
go las coordinaciones desde 
el Poder Ejecutivo con la re-
gión Junín.

refirió que el gobierno ini-
ciará en los próximos días el 
envío de balones de oxígeno 
al hospital daniel Alcides Ca-
rrión de Huancayo, y reafir-
mó que el mInJusdH seguirá 
coordinando acciones para 
combatir la enfermedad en la 
región.


