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el gobierno del presidente de la República, Martín Alberto Vizcarra 

Cornejo, ha planteado desde un inicio una lucha frontal contra la 

corrupción. En medio del desasosiego hacia la democracia causado 

por los diversos casos de corrupción, el jefe de Estado ha levantado 

esa bandera para devolver la fe hacia un sistema que ha permitido 

que todos los peruanos sean reconocidos como ciudadanos de esta nación, con 

derechos y deberes.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), en el año 2019, ha 

seguido esa línea trazada en cumplimiento de sus propias funciones, la asesoría 

jurídica del gobierno, la defensa de los derechos humanos, la promoción de los 

deberes y derechos y el acceso a la justicia para los más necesitados, a través 

de la defensa pública y los mecanismos alternativos.

Esta memoria institucional es un testimonio de los logros obtenidos durante la 

gestión como resultado de la ejecución de las actividades en materia de Justicia 

y Derechos Humanos en beneficio del ciudadano.



Ministerio de Justicia 
y derechos humanos

•	 RESEÑA	HISTÓRICA

•	 MARCO	LEGAL

•	 MARCO	ESTRATÉGICO

•	 ESTRUCTURA	ORGÁNICA

•	 MISIÓN

C a p í t u l o  I :
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C a p í t u l o  I :
1.1  reseÑa histÓrica
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha pasado por distintas etapas en la vida 
republicana del Perú, manteniendo siempre su rol de ser el principal asesor jurídico del gobierno. Nace 
con la fundación de la República con el nombre de Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, 
teniendo entre sus principales funciones: la administración de justicia; el nombramiento de cargos 
eclesiásticos y judiciales; la coordinación con las demás secretarías para la redacción y promulgación 
de los dispositivos legales que emita el Poder Ejecutivo; entre otras atribuciones. A partir de esa época, 
su existencia ha sufrido cambios de acuerdo a la prioridad que le daba cada gobierno a las políticas 
públicas.

En 1829, durante la Confederación Peruana Boliviana, los ministerios fueron reducidos a tres, siendo 
anulada la cartera justicia, cuyas funciones fueron asumidas por el Ministerio de Gobierno.

En 1844, se integra con el sector Relaciones Exteriores y se denomina el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Justicia y Negocios Eclesiásticos.

En 1852, el Ministerio de Justicia pasó a denominarse Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos. 
La política inestable del momento hizo que tuviera varias designaciones, denominándosele Justicia y 
Hacienda.

En 1857, se reestructuraron sus funciones pasando a denominarse Justicia, Instrucción y Beneficencia. 

En 1862, se dispone que continúe ejerciendo los ramos de Beneficencia e instrucción, incluyéndose el 
ramo de Culto.

En 1905, la Ley N° 167, declara permanente los pliegos ordinarios del presupuesto, partidas y dotaciones 
del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción, con los ramos de Justicia, Instrucción, Culto y Dirección 
General.

En 1935, mediante Ley N° 8124, se le denomina Ministerio de Justicia y Culto, que comprende la 
Dirección General de Justicia; la Inspección General de Prisiones; los Reformatorios de Menores y los 
Hogares Infantiles; y la Sección de Culto, con sus respectivas dependencias. Traspasando el ramo de 
Beneficencia al Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social.
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En 1942, por Ley N° 9679 se establece que el ramo de Culto pase al Ministerio de Relaciones Exteriores; 
y las Direcciones de Trabajo y de Asuntos Indígenas del Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Previsión 
Social pasen al Ministerio de Justicia, denominándosele Ministerio de Justicia y Trabajo.

En 1949, mediante Decreto Ley N° 11204, las Direcciones Generales de Trabajo y Asuntos Indígenas 
del Ministerio de Justicia y Trabajo se transfieren al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. 
Nuevamente, por Decreto Ley N° 11205 se estableció un nuevo cambio, el ramo de Culto pasó a 
formar parte de Justicia, denominándose entonces Ministerio de Justicia y Culto.

En 1968, mediante Decreto Ley N° 17271 el gobierno militar desactivó el Ministerio de Justicia y Culto 
por haberse redistribuido a otros sectores las distintas dependencias. La Presidencia del Consejo de 
Ministros asume el nexo del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En reemplazo del Ministerio funcionó 
la Oficina Nacional de Asuntos Jurídicos y Culto.

En 1980, por Decreto Ley N° 23103, se reestablece el Ministerio con la jerarquía, antigüedad y 
prerrogativas que le corresponde, tales como mantener el nexo del Poder Ejecutivo con el Poder 
Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Ministerio 
Público, promoviendo permanentemente ante el Poder Judicial una administración de justicia pronta 
y eficaz; coordinar la colaboración del Poder Ejecutivo con la Iglesia Católica, pudiendo hacerlo con 
otras confesiones; dirigir y ejecutar la política referente al régimen penitenciario, a la protección y 
asistencia a la familia, la niñez, la juventud y la ancianidad en estado de abandono; sistematizar la 
legislación y promover su estudio y difusión; ejercitar, a través del organismo competente, la defensa 
judicial de los intereses y derechos del Estado; entre otros, empezando sus funciones el 28 de julio de 
dicho año.

En 1981, se promulgó el Decreto Legislativo N° 117, Ley del Sector Justicia modificado por el artículo 1° 
del Decreto Legislativo N° 571, promulgado el 4 de abril de 1990. Mediante Decreto Supremo N° 011-90-
JUS del 4 de julio de 1990, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley del Sector Justicia. Estas normas 
establecieron que corresponde al sector Justicia promover una eficiente y pronta administración de 
justicia; asegurar una adecuada política de readaptación social en los establecimientos penitenciarios; 
vincular al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo 
Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y con la Iglesia Católica así como en otras confesiones; 
sistematizar, difundir y coordinar el ordenamiento jurídico, en lo legislativo, registral, notarial y 
archivístico; formular y coordinar la política de bienestar familiar; y en general velar por el imperio de 
la ley, el derecho y la justicia.
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En 1992, se promulgó el Decreto Ley N° 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia, en virtud del cual 
corresponde al Ministerio de Justicia, el asesoramiento legal al Poder Ejecutivo y especialmente al 
Consejo de Ministros; así como promover una eficiente y pronta administración de justicia, vinculando 
al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras entidades; coordinar la relación 
del Poder Ejecutivo con la Iglesia Católica y otras confesiones; sistematizar, difundir y coordinar el 
ordenamiento jurídico; normar y supervisar la función registral, notarial y de fundaciones; igualmente 
asegurar una adecuada política en el Sistema Nacional Penitenciario y en el Sistema Nacional de 
Archivos.

Como se puede apreciar, el Ministerio de Justicia ha pasado por varios cambios y transformaciones, 
pero un hito importante se dio a fines del año 2011, cuando se le denomina Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, con lo cual por primera vez en la historia republicana las acciones de gobierno 
se concentran en la defensa de los derechos fundamentales de las personas con énfasis en los más 
vulnerables.

En ese contexto, el 7 de diciembre del 2011, se promulgó la Ley N° 29809, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), en virtud de la cual se establece 
como finalidad la de promover y difundir los derechos humanos, postulando políticas de acceso a 
la justicia, con énfasis en las personas en condición de vulnerabilidad, para lo cual se incorpora el 
Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Así también continua con las políticas de 
defensa jurídica de los intereses del Estado y, en particular, contra los actos que afecten la probidad 
en el ejercicio de la función pública. Velar por la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y el 
fortalecimiento de la institucionalidad democrática, postulando la vigencia de los principios de igualdad, 
legalidad, transparencia, ética pública, seguridad jurídica y paz social. De esta manera, el MINJUSDH 
garantiza el acceso a una justicia inclusiva, trasparente, confiable y moderna, poniendo énfasis en la 
población en condición de vulnerabilidad, y fomentando el respeto a la protección de los derechos 
humanos por parte de la sociedad civil y del Estado.

Su competencia es entonces en materias de derechos humanos; defensa jurídica del Estado; acceso a 
la justicia; política penitenciaria; regulación notarial y registral y supervisión de fundaciones; defensa, 
coherencia y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico; relación del Estado con entidades 
confesionales; reinserción social de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal (esta última 
incorporado por la 1era Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1299, 
el 30 de diciembre del 2016). 
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En el 2016, por Ley N° 30470, se modifica la Ley de Organización y Funciones del Ministerio, 
incorporando como función específica ejecutar y supervisar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000. Asimismo, mediante Decreto Legislativo 
N°1299, se transfiere el Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley 
Penal al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, precisando como función la de orientar y contribuir 
con el establecimiento de la política criminal y formular la política penitenciaria del Estado, así como 
implementar la política de reinserción social de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal.

En el 2017, por Decreto Legislativo N° 1326, se crea la Procuraduría General del Estado como organismo 
público técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y reestructura 
el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, derogando así la función específica del 
Ministerio respecto a dirigir la defensa jurídica del Estado. Asimismo, en mérito del D. Leg. N° 1353, la 
Ley N° 29733, sus reglamentos, y el D.S. N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Dirección General de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos ejerce la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la 
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

1.2  Marco LeGaL                                                                       
Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Ley Nº 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y derechos Humanos.

decreto supremo Nº 013-2017, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Mi-
nisterio de Justicia y derechos Humanos, modificado por el decreto supremo N° 006-2019-JUs.

Resolución Ministerial N° 141-2013-JUs, que aprueba el Manual de Organización y Funciones 
del Ministerio de Justicia y derechos Humanos, modificado por Resolución Ministerial N° 008-
2015-JUs.

Resolución Ministerial N° 0537-2018-JUs, que aprueba el Plan Estratégico sectorial Multianual 
(PEsEM) 2019-2023.

Resolución Ministerial N° 0550-2018-JUs, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2019-2022.
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1.3  Marco estratÉGico
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 - 2022 del MINJUSDH se enmarca en el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual (PESEM) 2019 - 2023 del Sector Justicia y Derechos Humanos. El PEI está compuesto 
por 12 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), con sus respectivos indicadores y metas a alcanzar, 
los mismos que están alineados a los 5 Objetivos Estratégicos Sectoriales (OES) establecidos en el 
PESEM. Este alineamiento se puede apreciar en la siguiente figura.

MisiÓn deL MinJusdh.
Garantizar la vigencia de los Derechos Humanos y Acceso a la Justicia  de la Población, así como la 
asesoría y defensoría jurídica de los intereses del estado, de manera inclusiva, confiable y efectiva. 

oes 1: Fomentar el respeto y la 
garantía de los derechos humanos en 

la ciudadanía.

oes 4: Fomentar el respeto de la 
legalidad en la sociedad.

oes 5: Contribuir a la reducción de los 
delitos e infracciones a la ley penal.

oes 2: Garantizar el acceso a la justicia 
de la población,con énfasis en situación 

de pobreza y/o vulnerabilidad.

oes 3: Garantizar la coherencia del 
ordenamiento jurídico y cautelar los 

intereses del estado.

OEI 1 Fomentar el respeto de los 
derechos humanos en la población, 

sociedad civil  y estado.

OEI 8 Fomentar el respeto de la 
legalidad en la población. 

OEI 9 Mejorar la transparencia y el 
acceso a la información pública.

OEI 10 Desarrollar la política criminal 
coherente e integral orientada a 

prevenir y controlar la criminalidad en 
la sociedad.

OEI 11 Modernizar la Gestión Institucional.

OEI 12 Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres en la institución.

OEI 2 Asegurar la atención de las 
víctimas y familiares de las personas 

desaparecidas, con énfasis en las 
víctimas del proceso de violencia.

FiGura nº 1  y y   MARCO eSTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI 3 Ampliar la cobertura de los 
servicios de defensa pública con énfasis 
en la población en situación de pobreza 

y /o vulnerabilidad.

OEI 4  Ampliar la cobertura de los 
mecanismos alternativos de solución de 

conflictos para la población.  

OEI 5  Mejorar la articulación de los 
operadores del Sistema de Justicia.

OEI 6 Mejorar la coherencia del 
ordenamiento jurídico del estado.

OEI 7 Mejorar la efectividad en la 
defensa jurídica del estado.

Fuente: PEI 2019 – 2022 del MINJUsdH, RM N°0550-2018-JUs
elaboración: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del MINJUsdH
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despacho Ministerial

despacho Viceministerial de derechos 
humanos y acceso a la Justicia

despacho Viceministerial 
de Justicia

secretaría General

Órgano de Control 
Institucional

Oficina de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción

Dirección de Registro e 
Investigación Forense

Dirección General de 
Búsqueda de Personas 

Desaparecidas

Oficina de 
Planeamiento y 

Cooperación

Oficina de 
Presupuesto

Oficina de 
Programación 
Multianual de 
Inversiones

Oficina de 
Organización y 
Modernización

Oficina General de 
Recursos Humanos

Oficina General 
de Tecnologías de 

Información

Oficina General 
de Imagen y 

Comunicaciones
Oficina General de 
Asesoría Jurídica

Oficina General 
de Planeamiento, 

Presupuesto y 
Modernización

Procuraduría Pública del 
Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos

Centro de estudios en 
Justicia y Derechos 

Humanos

Tribunal de 
Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública

1.4  estructura orGÁnica
De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2017-JUS, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con la siguiente estructura 
orgánica:

Comisión Consultiva

Oficina General 
de Administración

Dirección General de 
Desarrollo Normativo 
y Calidad Regulatoria

 Dirección de 
Desarrollo Jurídico y 
Calidad Regulatoria

 Dirección de 
Sistematización 

Jurídica y Difusión

Dirección de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

Dirección de 
Protección de 

Datos Personales

Dirección de 
Fiscalización e 

Instrucción

Dirección General 
de Transparencia, 

Acceso a la 
Información Pública 

y Protección de Datos 
Personales

Dirección de Promoción 
de la Justicia y 

Fortalecimiento de la 
Práctica Jurídica

Dirección 
de Política 

Criminológica

Dirección 
de Gracias 

Presidenciales

Dirección de 
Cooperación Jurídica 

Internacional

Dirección de 
Asuntos de la 

Iglesia Católica

Dirección de Asuntos 
Interconfesionales

Dirección General 
de Asuntos 

Criminológicos

Dirección General de 
Justicia y Libertad 

Religiosa

Oficina de 
Organización del 

Trabajo y Desarrollo 
del Talento

Oficina de Gestión 
del empleo y 

Compensación

Oficina de 
Infraestructura 

y Soporte 
Tecnológico

Oficina de 
Desarrollo de 
Sistemas de 
Información

Oficina de 
Abastecimiento

Oficina Financiera

Oficina de Gestión 
de Inversiones

Oficina de 
Administración 
Documentaria y 

Archivo

Dirección de 
Defensa Penal

Dirección de Asistencia 
Legal y Defensa de 

Víctimas

Dirección de Conciliación 
extrajudicial y 

Mecanismos Alternativos 
de Solución de Conflictos

Dirección de Servicios 
Multidisciplinarios

Dirección General 
de Defensa Pública y 
Acceso a la Justicia

Dirección de Políticas 
y Gestión en Derechos 

Humanos

Dirección de Asuntos 
Internacionales, 

Promoción y 
Adecuación Normativa

Dirección General de 
Derechos Humanos

Dirección de Atención 
y Acompañamiento

 Direcciones Distritales 
de Defensa Pública y 
Acceso a la Justicia
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MINISTERIO DE JuSTICIA y DERECHOS HuMANOSCAPÍTuLO I: 
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

MisiÓn
“Garantizar la vigencia de los derechos humanos y el acceso a la justicia de la población, así como la 
asesoría y defensa jurídica de los intereses del Estado, de manera inclusiva, confiable y efectiva”.

Fuente: PEI 2019 – 2022 del MINJUsdH, RM N°0550-2018-JUs
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GestiÓn 2019
PrinciPaLes LoGros

•	 DESPACHO	MINISTERIAL

•	 DESPACHO	VICEMINISTERIAL	
 dE JUstICIA

•	 dEsPACHO VICEMINIstERIAL dE 
dERECHOs HUMANOs Y ACCEsO A 
LA JUstICIA

•	 SECRETARÍA	GENERAL

•	 MODERNIZACIÓN	DE	LA	GESTIÓN	
INstItUCIONAL 

•	 ORGANISMOS	PÚBLICOS	ADSCRITOS

C a p í t u l o  I I :
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»27,418  
NIñOS y NIñAS De LIMA MeTROPOLITANA 
FUeRON BeNeFICIADAS CON eL 
PROGRAMA LIMA Lee.
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MEMORIA  ANUAL 2019
Ministerio de Justicia 
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2.1  desPacho MinisteriaL - dM
El Despacho Ministerial está a cargo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien es la más alta 
autoridad política y ejecutiva del Sector Justicia y Derechos Humanos. 

2.1.1 GaBinete de asesores - Ga

El Despacho Ministerial y los Despachos Viceministeriales cuentan con un Gabinete de Asesores 
especializado para la conducción estratégica de las políticas en las materias de su competencia, la 
coordinación con el Poder Legislativo, y el cumplimiento de sus funciones asignadas.

En el año 2019, cumplió con elaborar y proponer 1 099 proyectos normativos, 13% más en 
comparación al año anterior, en el que se realizaron 973 proyectos, logrando así que, 525 de ellos 
sean revisados por el Consejo de Ministros (CM), luego de cumplir con las etapas de Análisis de 
Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés) y la Comisión de Coordinación Viceministerial 
(CCV). 

2.1.2 centro de estudios en Justicia y derecho huManos - ceJdh

El CEJDH, es la unidad orgánica de formación académica encargado de realizar actividades de 
estudio y capacitación jurídica en materia de justicia y derechos humanos, así como de dirigir 
el Centro de Documentación del Ministerio. Asimismo, comprende a la Escuela Nacional de 
Conciliación Extrajudicial y a la Escuela de Formación para Defensores Públicos, concentrando 
todas las actividades de capacitación jurídica del Ministerio.

En el año 2019, logró realizar 163 actividades académicas, entre cursos, talleres, seminarios y 
conferencias, en materia de justicia y derechos humanos, de los cuales 91 se ejecutaron en Lima, 
62 en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ancash, Ica, Piura, Moquegua, San Martín, 
Loreto, Madre de Dios, Tacna y La Libertad; así como 10 en la modalidad virtual. Ello significó 
la capacitación de 12 048 personas, entre Conciliadores Extrajudiciales, Defensores Públicos, 
Procuradores Públicos, Secigristas, funcionarios y servidores públicos del MINJUSDH y público en 
general. 
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y Derechos Humanos

2.1.3 triBunaL de transParencia y acceso a La inForMaciÓn PÚBLica - ttaiP 

El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) es un órgano resolutivo 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con dependencia administrativa del Despacho 
Ministerial e independencia funcional, encargado de resolver en la última instancia administrativa 
las controversias que se susciten vinculadas a la transparencia y  al derecho al acceso a la información 
pública a nivel nacional. 

Fue creado mediante Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos 
Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses, e inició sus funciones el 20 de diciembre de 
2018, en el 2019 fue creada la segunda sala, conformada por 3 vocales.

Se logró emitir 1 242 Resoluciones de recursos de apelación por denegatoria a las solicitudes de 
acceso a la información pública. Asimismo, se emitió un total de 13 Resoluciones de recursos de 
apelación por imposición de sanciones impuestas a funcionarios y servidores públicos por infracción 
a las normas de transparencia y acceso a la información pública.

Se logró la aprobación del Nuevo Texto Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, permite armonizar y 
sistematizar las disposiciones correspondientes a la citada Ley, con la finalidad de lograr su unidad 
y coherencia, garantizando con ello la seguridad jurídica, en tanto que resulta importante para los 
operadores jurídicos contar con un compendio normativo que clarifique y organice toda la normativa 
vinculada a la transparencia y acceso a la información pública.

Se publicó la 1era edición oficial del Compendio: “Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
Normativa y Jurisprudencia”. 
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2.1.4 coMisiones y conseJos a carGo deL desPacho MinisteriaL

2.1.4.1 coMisiÓn de Gracias PresidenciaLes – cGP

Es la unidad orgánica multisectorial, tiene por finalidad conocer, evaluar, calificar y proponer 
al Presidente de la República la concesión de gracias presidenciales, respecto de las solicitudes 
presentadas por los sentenciados que cumplan condena en los establecimientos penitenciarios o 
que se encuentren bajo regímenes de beneficios penitenciarios, o por los procesados, según sea el 
caso. 

Se apoya por medio de la Secretaría Técnica, la cual está a cargo de la Dirección de Gracias 
Presidenciales, depende jerárquicamente de la Dirección General de Asuntos Criminológicos - 
DGAC. (Ver logros en la pág., 38).

2.1.4.2 coMisiÓn esPeciaL de iMPLeMentaciÓn deL cÓdiGo ProcesaL PenaL – 
ceicPP

Para la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (CPP) se creó una Comisión Especial de 
Implementación por Decreto Legislativo N° 958, y se encuentra integrada por un representante del 
MINJUSDH, quien la preside un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante 
del Poder judicial, un representante del Ministerio Público y un representante del Ministerio del 
Interior, quienes deben tener la capacidad en la toma de decisiones al más alto nivel institucional.

Esta Comisión cuenta con una Secretaría Técnica que tiene por función general asistir técnicamente 
y apoyar la implementación del Código Procesal Penal en coordinación con los Equipos Técnicos 
Institucionales (ETIs).

Respecto a la implementación de la Reforma Procesal Penal en el Perú en el 2019, es un proceso 
progresivo que conlleva la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en cada uno los distritos 
judiciales, es decir de los 34 distritos que hay a nivel nacional, 32 ya cuentan con la implementación 
del Código Procesal Penal.
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FiGura n° 2  y y   MAPA De IMPLeMeNTACIÓN DeL CÓDIGO PROCeSAL PeNAL A NIVeL NACIONAL 

Fuente: Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal

DISTRITOS
JUDICIALES

34
DISTRITOS

JUDICIALES
IMPLEMENTADOS

32
SAN MARTÍN
01 Abr. 2010

AMAZONAS
01 Abr. 2010

TUMBES
01 Abr. 2009

SULLANA
01 Abr. 2009

PIURA
01 Abr. 2009

LAMBAYEQUE
01 Abr. 2009

CAJAMARCA
01 Abr. 2010

LA LIBERTAD
01 Abr. 2007

DEL SANTA
01 Jun. 2012

LORETO
01 Oct. 2012

UCAYALI
01 Oct. 2012

ANCASH
01 Jun. 2012

HUANUCO
01 Jun. 2012

PASCO
01 Jun. 2012

HUAURA
01 Jul. 2006

VENTANILLA
01 May. 2016 CALLAO

01 Jul. 2017
LIMA NORTE
01 Jul. 2018LIMA ESTE

01 Oct. 2019 JUNÍN /SELVA CENTRAL
01 Jul. 2015

CAÑETE
01 Dic. 2009

01 Abr. 2015
HUANCAVELICA

ICA
01 Dic. 2009

AYACUCHO
01 Jul. 2015

APURIMAC
01 Abr. 2015

AREQUIPA
01 Oct. 2008

MOQUEGUA
01 Abr. 2008

TACNA
01 Abr. 2008

CUSCO
01 Oct. 2009

MADRE DE DIOS
01 Oct. 2009

PUNO
01 Oct. 2009

LIMA CENTRO
01 Jul. 2020

LIMA SUR
01 Jul. 2020
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Asimismo, en el año 2019 se logró capacitar a 4 971 operadores de justicia penal (jueces, fiscales, 
defensores públicos, procuradores públicos y policías) en el fortalecimiento de su desempeño para 
la aplicación del Código Procesal Penal, a través de 67 eventos de capacitación en los 34 distritos 
judiciales del país. Se observa que se incrementó en el 20% la capacitación a operadores de justicia 
penal, con relación al año anterior (4 144).

Respecto a las capacitaciones, intercambios y/o cursos en el año 2019, se detallan las siguiente: 

w 14 cursos sobre el Código Procesal Penal, se realizaron con la finalidad de promover y reforzar el 
conocimiento del operador de justicia penal en la aplicación del Código Procesal Penal. Dichas 
actividades contaron con la participación de 1 037 personas a nivel nacional.

w 14 eventos de capacitación a través de pasantías, congresos y talleres a nivel nacional, los cuales 
contaron con la participación de 668 personas.

w 2 409 operadores en la aplicación de los protocolos de actuación interinstitucional aprobados 
por los Decretos Supremos N° 009-2018 y N° 010-2018-JUS.

w 857 operadores en el curso técnico especializado en materia de violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar.

2.1.4.3 conseJo nacionaL de PoLÍtica criMinaL – conaPoc

Es un órgano multisectorial encargada de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la 
política criminal del Estado, así como dirigir el Observatorio Nacional de Política Criminal (INDAGA) 
y ejecutar los compromisos como la Estrategia Nacional “Puedo Más” y la Agenda de Prevención. 
Cuenta con una Secretaría Técnica, que le brinda apoyo técnico y administrativo, encontrándose a 
cargo de la Dirección General de Asuntos Criminológicos. 

Durante el año 2019, se realizaron diversas actividades, entre los más resaltantes se encuentran:

w En la XV Sesión de CONAPOC, se aprobó por unanimidad el relanzamiento de la Estrategia 
Nacional ¨PUEDO MÁS¨ en Lima y Callao, cuyo objetivo es fortalecer los gobiernos regionales y 
su articulación territorial en la generación de factores protectores y la reducción de factores de 
riesgo criminógeno en las y los adolescentes.
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w Emisión de 3 Resoluciones Ministeriales N° 0451, 0452 y 0453-2019-JUS, normas que conforman 
los Grupos de Trabajo Multisectoriales, para actualizar la Política Nacional de Prevención y 
Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, la Política Nacional Penitenciaria y la 
Política Nacional Frente a los Delitos Patrimoniales.

2.1.4.4 conseJo deL notariado – cn

Es un órgano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encargado de realizar la supervisión a 
nivel nacional del correcto ejercicio de la función notarial.

A lo largo del año 2019, se emitieron 115 resoluciones de recursos de apelación de expedientes 
disciplinarios, resueltos por el tribunal de apelación y emitidas por el consejo del Notariado, el 74% 
más con relación al año anterior (66 resoluciones).

Se realizó 149 visitas inspectivas aprobadas en el Cronograma Anual de Visitas Opinadas para el 
año 2019 (Resolución del Consejo del Notariado N° 117-2018-JUS/CN) en donde se supervisó a los 
Colegios y Oficios Notariales, incrementándose las visitas en un 35% con relación al año anterior 
(110 visitas).

Se convocó 133 plazas para el ingreso a la función notarial, el 8% más con relación al año anterior 
(108 plazas), a través de concursos públicos de méritos en 18 Distritos Notariales: Amazonas, Cusco 
y Madre de Dios, Arequipa, Puno, Moquegua, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Loreto, Ancash, 
Ayacucho, Callao, Ucayali, Lima, Cajamarca, Junín, Piura y Tumbes e Ica.

2.1.4.5 conseJo de deFensa JurÍdica deL estado – cdJe

Es un órgano colegiado encargado de dirigir y supervisar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado 
con la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el ámbito 
local, regional, nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal 
Constitucional, órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones, 
la que está a cargo de los Procuradores Públicos.

Se designó a 37 procuradores públicos entre titulares y adjuntos para las plazas del Poder 
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Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organismos Constitucionales Autónomos; así como se dio término 
a la designación 24 procuradores. Al término del 2019 se cuenta con 109 procuradores públicos y 
quedan pendientes por ocupar 17 plazas entre titulares y adjuntos.

Se logró acreditar a 214 Procuradores Públicos a nivel nacional, siendo 40 sectoriales, 2 regionales, 
67 provinciales y 105 distritales.

Asimismo, se expidió 15 Resoluciones de Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, 
las cuales individualizaron la responsabilidad internacional del Estado peruano en las entidades 
que generaron el acto violatorio de derechos humanos de las víctimas declaradas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se dispuso que cumplan de forma mancomunada 
y en partes iguales con las obligaciones emanadas de las sentencias supranacionales.

Con relación a las reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado, ordenadas en sentencias 
judiciales, se logró cobrar S/ 307 136 983.63. En la siguiente tabla se especifica los montos cobrados 
y lo pendiente por cobrar respecto a los montos totales de las reparaciones civiles durante el 
periodo 2017 - 2019.

taBLa n°  1  y y  RePARACIONeS CIVILeS ANUALeS, PeRIODO 2017-2019

Año Monto total Monto Cobrado Monto Pendiente de Cobro

2017 s/ 10,104,307,963.06 s / 117,435,873.69 s/ 9,986,872,089.37

2018 s/ 15,265,165,560.53 s/ 124,426,293.58 s/ 15,140,739,266.95

2019 s/ 16,309,568,987.42 s/ 307,136,983.63 s/ 16,002,432,003.79

Fuente: Consejo de defensa Jurídica del Estado

También se publicó el Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, mediante el cual se aprobó el Reglamento 
del D.L. N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica 
del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Asimismo, se elaboró un Plan Inicial de 
Actuación para la puesta en marcha de la Procuraduría General del Estado, abarcando temas de 
dimensionamiento, procesos a seguir en los siguientes años y las sub etapas para el desarrollo del 
Plan de Implementación que tiene como objetivo la transferencia de las Procuradurías Públicas de 
cada sector a la Procuraduría General del Estado.
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2.1.5 ProcuradurÍas PÚBLicas a carGo deL desPacho MinisteriaL

2.1.5.1 ProcuradurÍa PÚBLica deL Ministerio de Justicia y derechos 
huManos -  PPMJdh

Es el órgano encargado de representar y defender los derechos e intereses del Ministerio ante 
los organismos constitucionalmente autónomos, y en los procedimientos administrativos, de 
conciliación, arbitrales o judiciales, en el ámbito nacional, en donde se considere que existe un 
derecho o interés estatal a ser tutelado.

En el año 2019, con relación a las sentencias a favor de la entidad correspondiente a los procesos 
civiles, penales, contencioso administrativo, laborales y arbitrales; se logró emitir 445 sentencias 
favorables en primera Instancia a favor de la entidad, aumentando en un 25% con relación al año 
anterior (356 sentencias). Asimismo, 341 sentencias favorables en segunda instancia o culminadas, 
incrementándose en 58% con relación al 2018 (216 sentencias).

GrÁFico n° 1  y y   SeNTeNCIAS FAVORABLeS eN PRIMeRA y SeGUNDA INSTANCIA, PeRIODO 
2018 -  2019

 

Fuente: Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y derechos Humanos

Al cierre del año 2019, se logró el cobro de reparaciones civiles provenientes de las sentencias 
penales el monto aproximado de S/ 43 796.00.

2019 2018

445
356

341
216

0 100 200 300 400 500

Sentencias favorables en 
primera instancia

Sentencias favorables en 
segunda instancia
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En virtud al Decreto Supremo N° 061-2016-PCM, se ejerció la representación jurídica del Programa 
Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, lográndose recuperar 06 inmuebles.

2.1.5.2 ProcuradurÍa PÚBLica esPeciaLiZada en Materia constitucionaL – 
PPeMc

Está Procuraduría tiene como función defender las normas jurídicas y competencias del Poder 
Ejecutivo en los siguientes tres procesos: de inconstitucionalidad y competencial, ambos ante 
el Tribunal Constitucional, así como de acción popular ante el Poder Judicial. De esta forma, su 
intervención permite garantizar el desarrollo de las políticas gubernamentales por parte del Poder 
Ejecutivo a través de la vigencia de sus normas y el respeto de sus competencias.

En el año 2019, por medio de la defensa de las normas y competencias del Poder Ejecutivo en los 
procesos de inconstitucionalidad, competencial y acción popular, se logró obtener 63 sentencias 
favorables, de las cuales 55 corresponde a los procesos de acción popular, 7 a los procesos de 
inconstitucionalidad y 1 al proceso competencial.

Al cierre del año se cuenta con 719 casos en trámite, de los cuales el 94% (676) distribuidos a 
procesos de acción popular, el 4.9% (35) a procesos de inconstitucionalidad, el 0.8% (6) a procesos 
competenciales y 0.3% (2) a procesos de amparos.

2.1.5.3 ProcuradurÍa PÚBLica esPeciaLiZada en deLitos de corruPciÓn – 
PPedc

Esta Procuraduría ejerce la defensa jurídica del Estado a nivel nacional a través del ejercicio 
de actuaciones que la Ley permite en materia procesal, el cobro de las reparaciones civiles y 
recuperación de activos en materia de delitos de corrupción.

Respecto al cobro de la reparación civil acumulado en los casos de corrupción en ejecución 
de sentencia, en el 2019 se logró el cobro de S/ 37 002 490.05, acumulando un total de 
S/ 129 714 713.52 por reparación civil, lo que representa el 40% más con relación al año 
anterior (S/ 92 712 223.47).



31

M
e

M
o

r
ia

 a
n

u
a

L
 2

0
1

9

MEMORIA  ANUAL 2019
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

GrÁFico n° 2  y y   COBROS De RePARACIÓN CIVIL POR DeLITO De CORRUPCIÓN, PeRIODO 2018 
y 2019

 

Fuente: Procuraduría Pública Especializada en delitos de Corrupción

Respecto a las Resoluciones de Medidas Cautelares concedidas, se logró 363 resoluciones judiciales 
concediendo embargos a nivel nacional, equivalente al 59% de las 612 medidas cautelares solicitadas 
en el año.

2.1.5.4 ProcuradurÍa PÚBLica esPeciaLiZada suPranacionaL – PPes

Esta procuraduría ejerce la defensa jurídica del Estado en instancias supranacionales, sean o no 
jurisdiccionales, establecidas al amparo de los tratados internacionales suscritos por el Perú, con el fin 
de resguardar los intereses del Estado dentro del ámbito de sus obligaciones internacionales. Adquiere 
la denominación de Agente del Estado peruano cuando es acreditado ante la Corte Supranacional.

Respecto a los procesos ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), existe un total 
317 peticiones y casos. De los cuales, 121 peticiones se encuentran en Fase de Admisibilidad, 127 
peticiones en Fase de Fondo y 69 casos la CIDH ha decidido abordar de forma conjunta las fases. 
Asimismo, la Corte IDH, al 2019 se tiene 5 procesos en trámite y 43 casos en etapa de supervisión 
de sentencia.
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2.1.5.5 ProcuradurÍa PÚBLica ad hoc – PPahco-odeBrecht

 Esta Procuraduría está a cargo de la defensa del Estado en las investigaciones y procesos vinculados 
a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido 
la empresa Odebrecht y otras.

En el año 2019, se logró que la empresa Odebrecht pague la primera cuota de S/ 80 millones de 
reparación civil al Estado, como parte del acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con el 
Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc. 

Se aprobaron 2 acuerdos de colaboración eficaz ante el Pode Judicial: uno con la empresa Odebrecht 
y otro con Josef Ariel Maiman Rapaport, que permiten la recaudación obtención de pruebas de difícil 
obtención para el avance de las investigaciones y el logro de condenas, así como el compromiso de 
un pago de reparación civil en favor del Estado por los daños causados como consecuencia de los 
delitos cometidos.

Asimismo, se logró la inscripción en los Registros Públicos de embargos de bienes y acciones por 
más S/ 640 millones por  los diferentes investigados y empresas vinculados a los procesos penales. 
Esta cifra se incrementó en cinco veces más con relación al año 2018, en el que logró embargos por 
S/ 100 millones.

2.1.6 ProGraMa nacionaL de Bienes incautados – PronaBi

Es un órgano multisectorial del MINJUSDH, encargada de la recepción, registro, administración 
y disposición de los bienes incautados, decomisados y declarados en pérdida de dominio por la 
comisión de delitos en agravio del Estado, contemplados en el Decreto Legislativo N° 1104, Decreto 
Legislativo que modifica la Legislación sobre pérdida de dominio.
 
Respecto a la inscripción de activos, en el 2019 se realizó 2 185 registros, de los cuales 227 son de 
inmuebles, 1 274 vehículos, 11 muebles, 354 dinero, 308 joyas y material aurífero y 11 insumos 
químicos; logrando un acumulado de 11 123 registros activos.
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taBLa n° 2  y y    ReGISTROS ACTIVOS, ACUMULADOS AL 31 De DICIeMBRe De 2019

 Registro Registro Registro Registro Registro Registro total 
 Inmuebles Vehículos Muebles dinero Joyas y Mat. Insumos Registros 
     Aurifero Químicos Activos

 2,039 3,910 673 3,894 62 545 11,123

Fuente: PRONABI

Respecto al saneamiento de bienes administrados por el PRONABI, el 2019 se concretó la inscripción 
de la medida de incautación, decomiso, pérdida de dominio y/o aclaración de titularidad de 338 
bienes.

Respecto a los insumos químicos, en los meses de enero y febrero del 2019 fueron puestos 
a disposición del PRONABI un total de 4 131 170 Kg y un total de 335 galones de combustible 
incautado por el delito de comercio clandestino.

Respecto a las acciones de custodia con fines de asignación de bienes muebles e inmuebles a nivel 
nacional, en el 2019 se dio en custodia un total de 1 486 bienes, que corresponden a 1 277 vehículos, 
80 inmuebles y 129 muebles.

Respecto a las asignaciones en uso temporal, se aprobaron 378 resoluciones de asignación en uso 
temporal de bienes, con un valor referencial de S/ 140 041 178.88, que corresponden a 679 bienes 
divididos en 78 inmuebles, 596 vehículos y 05 muebles. Se precisa que en el periodo del 2013 – 
2019, se asignaron bienes según el siguiente detalle:
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GrÁFico n° 3  y y    BIeNeS ASIGNADOS CON VALOR ReFeReNCIAL, PeRIODO 2013-2019

Fuente: PRONABI

Asimismo, beneficiando principalmente al Ministerio del Interior (22%), Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (17%), Ministerio de Defensa (5%), Poder Judicial (16%), Ministerio Público (8%) 
y los gobiernos regionales y locales (20.5%), entre otras entidades públicas (11.5%), que contribuyen 
al bienestar social y al fortalecimiento del estado de derecho, toda vez que desarrollan actividades 
en materia de lucha contra la criminalidad organizada y/o contribuyen a fortalecer la protección de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos.

GrÁFico n° 4   y y     BIeNeS ASIGNADOS POR SeCTOR BeNeFICIARIO

Fuente: PRONABI
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Respecto a las subastas públicas en el 2019, el PRONABI ha realizado 08 subastas públicas (04 
de inmuebles y 04 de vehículos), lográndose vender 19 inmuebles decomisados y/o declarados 
pérdida de dominio cuya titularidad se encuentra inscrita a favor del Estado representados por el 
PRONABI, recaudándose la suma de S/ 5 279 704.54, y 52 vehículos decomisados y/o incautados, 
recaudándose la suma de S/ 1 376 726.51, haciendo un total de ingresos de S/ 6 656 431.05.

taBLa n° 3  y y    SUBASTAS PÚBLICAS De BIeNeS, AñO 2019

 N°	DE	SUBASTA	 N°	DE	INMUEBLES	 N°	DE	VEHÍCULOS	 TOTAL
  VENdIdOs VENdIdOs sOLEs
 
 subasta Pública N° 001- 4 - 1 455 900.00
 2019/JUs-PRONABI
 subasta Pública N° 002- - 8 98 850.00
 2019/JUs-PRONABI
 subasta Pública N° 003- 3 - 606 054.12
 2019/JUs-PRONABI     
 subasta Pública N° 004- - 15 387 951.52
 2019/JUs-PRONABI
 subasta Pública N° 005 8 - 2 022 017.90  
 -2019/JUs-PRONABI
 subasta Pública N° 006 - 17 603 837.37  
 -2019/JUs-PRONABI
 subasta Pública N° 007 4 - 1 195 732.52
 -2019/JUs-PRONABI
 subasta Pública N° 008 - 12 286 087.62
 -2019/JUs-PRONABI

 TOTAL 19 52    6 656 431.05 

Fuente: PRONABI
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2.2  desPacho ViceMinisteriaL de Justicia – dVMJ 
El ámbito de competencia corresponde a los asuntos relacionados al desarrollo normativo y calidad 
regulatoria, a los asuntos criminológicos, a la justicia y libertad religiosa a transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, a la supervisión de fundaciones y a los temas 
de extradiciones y traslados de condenados. 

2.2.1 direcciÓn GeneraL de desarroLLo norMatiVo y caLidad reGuLatoria 
– dGdncr

Encargada de brindar asesoría jurídica a las entidades del sector público, elaborar y emitir opinión 
sobre proyectos normativo, establecer el criterio dirimente para resolver las opiniones jurídicas 
discordantes, coordinar la función de asesoría jurídica de las entidades públicas, y sistematizar y 
difundir la legislación y la jurisprudencia vinculante. Para tal fin tiene a su cargo dos direcciones. 

2.2.1.1 direcciÓn de desarroLLo JurÍdico y caLidad reGuLatoria - ddJcr

Es la unidad orgánica encargada entre otros, de elaborar los proyectos de opiniones jurídicas respecto 
de las solicitudes de asesoría jurídica, elaborar proyectos normativos del Sector, a fin de tomar en 
cuenta los estándares de la calidad regulatoria, técnica legislativa y coherencia del ordenamiento 
jurídico; realizar publicaciones que difundan criterios jurídicos; organizar convenciones, talleres y 
capacitaciones con representantes de las Oficinas o Gerencias de Asesoría Jurídica o Legal de las  
entidades del Sector Público.

En el año 2019, se atendieron 395 solicitudes de opiniones jurídicas sobre proyectos normativos, 
especialmente sobre proyectos de ley y/o autógrafas remitidas por el Congreso de la República del 
Perú, cifra menor en 25% con relación al año 2018 (526), debido al cierre del Congreso de la República.

Por otro lado, se realizaron eventos de difusión y capacitación en técnicas legislativas, a través de 41 
talleres, donde participaron 1 151 servidores públicos, con una mayor afluencia de público del 69 % 
adicional, respecto al año anterior que fue de 28 talleres  y 680 servidores capacitados. 

Asimismo, se efectuaron 2 convenciones para promover la aplicación coherente y perfeccionamiento 
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del ordenamiento jurídico, a nivel nacional y macrorregional, capacitándose a 282 personas, 
teniendo un incremento de 56% de asistentes al evento, en comparación del 2018 que fue de 2 
convenciones y 181 participantes.

También se efectuó la revisión del Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) de 4 852 procedimientos 
administrativos, teniendo un leve incremento en comparación del 2018 que fue 4 842.

2.2.1.2 direcciÓn de sisteMatiZaciÓn JurÍdica y diFusiÓn - dsJd

Es la encargada de sistematizar y difundir las normas legales de carácter general y la jurisprudencia 
vinculante a  través de medios electrónicos, publicar textos legales y emitir opinión sobre la 
vigencia de normas legales de alcance general. Tiene a su cargo el Sistema Peruano de Información 
Jurídica (SPIJ).

Asimismo, en base al acceso libre a las normas legales a través del portal web del SPIJ, se debe destacar 
que, durante el año 2019, se registraron 3 769 975 ingresos (accesos) al enlace “Normativa de Acceso 
Libre”. Por lo que concierne a los nuevos usuarios en el SPIJ Móvil, se brindó apertura a 8 745 ciudadanos 
para el acceso y descarga libre de toda la información jurídica, desde un teléfono celular.

En el marco de la modernización digital, se ha continuado brindando capacitaciones en el uso del 
SPIJ,  a través de 116 eventos a un total de   4 020 personas (1 986 en Lima y 2 034 en provincias).

Finalmente, se emitieron 9 publicaciones con 27 500 ejemplares impresos con carácter oficial de la 
legislación nacional por medios impresos y/o electrónicos.

2.2.2 direcciÓn GeneraL de asuntos criMinoLÓGicos – dGac

Está encargada de diseñar, formular y evaluar las políticas del Estado en materia criminológica, así 
como efectuar seguimiento a la ejecución de dichas políticas, bajo su responsabilidad. Tiene a cargo 
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) y la Secretaría Técnica 
de la Comisión Multisectorial Permanente de Implementación del Código de Responsabilidad Penal 
de Adolescentes (CMPI-CRPA). Asimismo, tiene  a su cargo  el Observatorio Nacional de Política 
Criminal – INDAGA y dos direcciones.
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observatorio nacional de Política criminal - indaGa

Durante el año 2019, se logró elaborar 4 documentos de investigaciones que sirvieron para 
generar conocimientos y toma de decisión en Víctimas y victimarios del Feminicidio; El Fenómeno 
del Sicariato en el Perú; Agresiones Sexuales en el Perú; y El Fenómeno Criminológico y la Política 
Criminal en las Regiones.

FiGura n° 3  y y    INVeSTIGACIONeS INDAGA

El estudio “Víctimas y victimarios del Feminicidio”, se realizó a partir de los testimonios de los 
perpetradores sentenciados por feminicidio, que cumplen condena en los establecimientos 
penitenciarios. Esta investigación va más allá de los aspectos relacionados a la comisión del delito 
en sí, y explora en la trayectoria personal de los sentenciados por feminicidio, brindando especial 
atención a los procesos de socialización, la violencia familiar, los antecedentes delictivos, su contexto 
socioeconómico, la percepción sobre el machismo, la sexualidad y el sentimiento de culpa luego del 
feminicidio.

2.2.2.1 direcciÓn de PoLÍtica criMinoLÓGica - dPc

Es la unidad orgánica de  línea encargada de evaluar, diseñar y formular políticas del  Estado en 
materia criminal y penitenciaria, así como efectuar el seguimiento y diagnóstico a la ejecución de 
dichas políticas.
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En el marco del Programa de Voluntariado Criminólogos en Acción 2019, se logró generar evidencia 
desde la articulación de intereses entre el Estado y la sociedad civil, a través de la formación de 60 
jóvenes profesionales universitarios de diferentes especialidades, quienes fueron capacitados en 
materia criminológica, contribuyendo a reducir el déficit de profesionales especializados en temas 
de delito, crimen y seguridad. 

Respecto a las Políticas Nacionales del Sector Justicia y Derechos Humanos, durante el año 2019, 
se resalta la aprobación de la lista sectorial de las Políticas Nacionales bajo la rectoría o conducción 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobada con Resolución Ministerial N° 0290-2019-
JUS, que permitió la actualización de las siguientes políticas a cargo de esta Dirección:

w Política Nacional Penitenciaria y el Plan Nacional de la Política Penitenciaria 2016-2020.
w Política Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal.
w Política Nacional frente a los Delitos Patrimoniales.

Asimismo, se aprobó un nuevo diseño para la implementación de la Estrategia Nacional PUEDO 
MÁS, prevención integral del adolescente y articulación regional con impacto local; cuyo objetivo 
es fortalecer los gobiernos regionales y su articulación territorial en la generación de factores 
protectores y la reducción de factores de riesgo criminógeno en las y los adolescentes.

En base al Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento, entre varias acciones, 
se realizaron 2 talleres integrales por el lado de revisión y validación preliminar de todos los 
instrumentos de gestión  e iniciar el proceso de implementación el 2020.

2.2.2.2 direcciÓn de Gracias PresidenciaLes – dGP

Es la unidad orgánica de  línea encargada de evaluar, diseñar y formular políticas del  Estado en 
materia criminal y penitenciaria, así como efectuar el seguimiento y diagnóstico a la ejecución de 
dichas políticas, asimismo, en simultaneo, ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias 
Presidenciales, asesorando y brindando asistencia administrativa y técnica a la citada Comisión.

En el año 2019 se atendieron 2 138 solicitudes de gracias presidenciales de 2 158 solicitudes 
ingresadas, tomándose atención: 1 893 conmutación de la pena, 225 por razones humanitarias, 39 
por indulto común y 1 por causa de derecho de gracias común.
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2.2.3 direcciÓn GeneraL de Justicia y LiBertad reLiGiosa – dGJLr

Está Dirección se encarga de promover y fortalecer las acciones de coordinación nacional e 
internacional con los organismos públicos y privados de todos los niveles vinculados a la justicia, 
coordinando y promoviendo la calidad de la formación jurídica y la práctica de la abogacía a 
nivel nacional; así como las relaciones entre el Poder Ejecutivo y las entidades religiosas. Para el 
cumplimiento de sus funciones cuenta con 4 unidades orgánicas, siendo las siguientes:

2.2.3.1 direcciÓn de ProMociÓn de La Justicia y FortaLeciMiento de La  
PrÁctica JurÍdica – dPJFPJ

Tiene a su cargo cuatro servicios: (i) administrar el Servicio Civil de Graduandos - SECIGRA DERECHO; 
(ii) administrar el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica – RNAS; (iii) brindar 
Tutela de Justicia a la ciudadanía, con énfasis en personas en situación de vulnerabilidad; y (iv) 
acreditar y autorizar municipalidades para tramitar procedimientos no contenciosos de separación 
convencional y divorcio ulterior.

servicio civil de Graduados - seciGra – derecho

En el año 2019, se contó con 1 844 Secigristas, lo que representa una mayor participación en 
comparación al año 2018 (1 728). Asimismo, se resalta la participación de mujeres en 67% (1 236). 
 
GrÁFico nº 5  y y   SeCIGRISTAS PARTICIPANTeS DeL PROGRAMA SeCIGRA - DeReCHO, 

PeRIODO 2018 - 2019

Fuente: dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica
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registro nacional de abogados sancionados por Mala Práctica Profesional - rnas

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1265 que crea el Registro Nacional de 
Abogados Sancionados por mala práctica profesional y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2017-JUS, se ha monitoreado el cumplimiento de las obligaciones de las entidades 
públicas, las mismas que para el año 2019 han designado a 139 funcionarios responsables en brindar 
información al Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional - RNAS.  

Asimismo, con el objeto que más entidades conozcan el alcance de sus obligaciones y designen a 
su funcionario responsable, se llevó a cabo actividades de difusión a través de las “Caravanas de la 
Justicia” realizadas en Ancash (Chimbote), Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios y Ucayali; lo que 
conllevó en el año 2019, se aprobara 484 sanciones.

GrÁFico nº 6 y y  ENtIdAdEs QUE dEsIGNARON FUNCIONARIO REsPONsABLE EN BRINdAR 
INFORMACIóN AL RNAs, PERIOdO 2018-2019

Fuente: dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica

GrÁFico nº 7  y y    sANCIONEs INsCRItAs EN EL RNAs, PERIOdO 2018-2019

 

Fuente:  dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica
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servicio de tutela de justicia

A través del servicio de tutela de Justicia, se recibe las solicitudes presentadas por personas 
en situación de vulnerabilidad relacionadas con la tutela del debido proceso y las canaliza a las 
entidades de la administración pública y de justicia para su atención. En ese sentido, se atendieron 
en el 2019, un total de 295 solicitudes de tutela.      

GrÁFico n° 8  y y   tUtELA dE JUstICIA POR MAtERIA – 2019

Fuente: dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Política Jurídica

Por otro lado, en el siguiente gráfico se observa que las entidades sobre las cuales se presenta 
mayor número de solicitudes por afectación al debido proceso son el Poder Judicial con 45% (132 
casos), y el Ministerio Público con 25% (75 casos).

Penal: 80 (27.12%)
Civil: 76 (25.76%)
Familia: 20 (6.78%)
Previsional: 5 (1.70%)
Administrativo: 29 (9.83%)
Constitucional: 11 (3.73%)
Laboral: 27 (9.15%)
Consultas - Sugerencias: 47 (15.93%)
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GrÁFico nº 9  y y   tUtELA dE JUstICIA POR óRGANO INVOLUCRAdO, AÑO 2019

 

Fuente: dirección de Promoción de la Justicia y Fortalecimiento de la Práctica Jurídica

acreditación de Municipalidades (Procedimiento no contencioso de separación 
convencional y divorcio ulterior)

En el año 2019 se acreditó a 8 municipalidades, para tramitar procedimientos no contenciosos de 
separación convencional y divorcio ulterior. Respecto a las renovaciones otorgadas, se aprecia que 
45 municipalidades realizaron los trámites correspondientes para mantener sus acreditaciones; así 
como se supervisó a 46 municipalidades.

2.2.3.2 direcciÓn de cooPeraciÓn JurÍdica internacionaL – dcJi

Esta Dirección, se encarga, entre otros, de atender las solicitudes de extradiciones y traslado de 
personas condenadas. En el caso de las extradiciones, esta se constituye en una herramienta de 
cooperación internacional que resulta fundamental para la lucha contra la criminalidad internacional, 
pues busca erradicar la impunidad de los delitos. En cuanto al traslado de personas condenadas, 
se busca que una persona pueda cumplir su condena cerca del entorno social y familiar al cual 
pertenece, garantizando así su rehabilitación.

''Ministerio Público'' 75 (25%)
''Poder Judicial'' 132 (45%)
''Otros'' 88 (30%)

25%

45%

30%
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En el año 2019, ingresaron 274 expedientes nuevos, en materia de extradición, de otros países a fin 
que se entreguen a personas buscadas por la justicia que se ubican en territorio nacional.

GrÁFico n° 10  y y    EXPEdIENtEs dE sOLICItUdEs dE EXtRAdICIóN Y tRAsLAdO dE PERsONAs 
CONdENAdAs, PERIOdO 2018 - 2019

Fuente: dirección de Cooperación Jurídica Internacional

Como se puede ver en el siguiente gráfico, en el año 2019 se atendieron 181 expedientes, lo 
que permite advertir un crecimiento del 69% de solicitudes atendidas, principalmente de 
extradiciones pasivas.

GrÁFico nº 11  y y   sOLICItUdEs AtENdIdAs dE EXtRAdICIONEs Y tRAsLAdOs, PERIOdO 2018 - 2019

Fuente: dirección de Cooperación Jurídica Internacional
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Considerando la naturaleza de los delitos, el tráfico ilícito de drogas, representa el 40% de casos 
atendidos, seguido de los delitos contra el patrimonio con un 16% y contra la libertad sexual con un 
11 %, entre otros como se muestra en el siguiente gráfico. 

GrÁFico nº 12  y y REsOLUCIONEs dE EXtRAdICIONEs Y tRAsLAdOs POR tIPO dE dELItO – 
AÑO 2019

Fuente: dirección de Cooperación Jurídica Internacional

Considerando los países con los que el Perú se interrelaciona con mayor frecuencia a través de estas 
herramientas de cooperación internacional, Argentina y España son los países que el Perú recurre 
con mayor frecuencia para solicitar la extradición de personas buscadas por la justicia peruana, 
como se muestra en el siguiente gráfico. En cuanto a las extradiciones pasivas, las autoridades 
argentinas recurren con mayor frecuencia al Gobierno peruano para que entregue a una persona 
ubicada en nuestro territorio por cuanto es buscada por la presunta comisión de algún delito.

Tráfico ilícito de drogas 73 (40%)
Contra el patrimonio 28 (16%)
Contra la libertad sexual 20 (11%)
Contra la vida, el cuerpo y la salud 14 (8%)
Omisión a la asistencia familiar 11 (6%)
Asociación Ilícita 8 (4%)
Otros 27 (15%)

40%

16%11%

8%

6%
4%

15%
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GrÁFico nº 13 y y  SOLICITUDES	DE	EXTRADICIONES	Y	TRASLADOS	DE	PERSONAS	POR	PAÍS,	
AÑO 2019

 

Fuente: dirección de Cooperación Jurídica Internacional

2.2.3.3 direcciÓn de asuntos de La iGLesia catÓLica – daic

Esta Dirección busca profundizar la colaboración y relaciones del Estado con la Iglesia Católica, 
en cumplimiento y aplicación del Acuerdo suscrito entre el Estado Peruano y la Santa Sede (en 
adelante, el Acuerdo Internacional), aprobado mediante Decreto Ley N° 23211 del 19 de julio de 
1980.

Al respecto, el artículo 50 de la Constitución Política de 1993, consolida el sistema de relaciones entre 
el Estado y las confesiones religiosas en nuestro país, optando por un régimen de independencia 
y autonomía; sin perjuicio de ello, se establece también la colaboración del Estado con la Iglesia 
Católica y con otras confesiones.

Con relación al trabajo efectuado en el 2019, se ha logrado la proyección de 51 Resoluciones (8 
Resoluciones Supremas, 1 Resolución Ministerial y 42 Resoluciones de Secretaría General), previa 
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evaluación y tramitación de la solicitud con diferentes áreas del MINJUSDH, así como la elaboración 
del Informes Técnicos sobre reconocimiento de autoridades eclesiásticas, movimiento de personal 
eclesiástico y civil al servicio de la Iglesia, y de pensiones de Obispos del régimen eclesiástico.

Asimismo, ha coordinado el seguimiento para el otorgamiento por parte del MINJUSDH, de 
11988 subvenciones personales al personal eclesiástico y civil al servicio de la Iglesia Católica, 540 
subvenciones para mantenimiento y reparación de la infraestructura eclesial, 12 subvenciones para 
seminarios, destinados a los diferentes Seminarios del país para la formación de sacerdotes, y 120 
becas en el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo para estudiantes de dicho centro de estudios. 
Asimismo, se ha legalizado 2 032 documentos migratorios del personal al servicio de la Iglesia 
Católica y se atiende consultas de manera permanente en asuntos relacionados a la Iglesia Católica.

2.2.3.4 direcciÓn de asuntos interconFesionaLes – dai

Está Dirección es la encargada de promover el derecho fundamental de libertad religiosa en el país 
y las relaciones del Estado con entidades religiosas no católicas. Asimismo, administra el Registro 
de Entidades Religiosas, el cual de acuerdo al Reglamento cuenta con dos secciones: Iglesias o 
Confesiones y Organizaciones Misioneras. Mantiene una fluida relación con las entidades religiosas 
inscritas en el Registro y les brinda orientación respecto de la atención que el Estado les debe a 
todas, en general. De igual manera, atiende a los ciudadanos que consideran afectado su derecho 
a la libertad religiosa y derechos conexos. 

Durante el año 2019, con la finalidad de fortalecer la relación del Estado con las diversas entidades 
religiosas y el Registro de Entidades Religiosas, se emitió 15 resoluciones directorales que declararon 
procedente la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas (RER), como también 24 resoluciones 
directorales que declararon procedente la renovación de la inscripción. Además, se  realizaron 15 
eventos de difusión a nivel nacional, dirigidos a público en general, con la participación de 1 164 
asistentes, a los que se dio a conocer las normas relacionadas al ejercicio de la libertad religiosa y 
sus derechos derivados, entre otros temas.

Se participó en el “Foro Interamericano de Colaboración y Diálogo Interreligioso”, realizado el 15 de 
febrero de 2019 en el Senado de México. Asimismo, se realizó el Seminario Internacional “Liderazgo 
de la Mujer: Política y Libertad Religiosa”, contándose con la participación de aproximadamente 
161 personas.
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Se elaboró el Compendio denominado “Derecho de libertad religiosa en el Perú: normativa y 
jurisprudencia”, dicho documento recoge los principales criterios normativos y jurisprudenciales en 
esta materia, que resulta de gran utilidad para los funcionarios públicos y la ciudadanía.

FiGura nº 4   y y  	COMPENDIO	“DERECHO	DE	LIBERTAD	RELIGIOSA	EN	EL	PERÚ:	NORMATIVA	Y	
JURIsPRUdENCIA”

 

2.2.4 direcciÓn GeneraL de transParencia, acceso a La inForMaciÓn 
PÚBLica y ProtecciÓn de datos PersonaLes – dGtaiPd

En mérito del Decreto Legislativo N° 1353, la Ley N° 29733 y sus reglamentos, este órgano ejerce 
la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Autoridad 
Nacional de Protección de Datos Personales. teniendo a su cargo 3 unidades orgánicas.

2.2.4.1 direcciÓn de transParencia y acceso a La inForMaciÓn PÚBLica – dtaiP

Fomenta la cultura de la transparencia y acceso a la información pública a través de recomendaciones 
y capacitaciones, supervisa el cumplimiento de las normas, directivas y lineamientos en materia de 
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transparencia y acceso a la información pública. Así como también emite opiniones técnicas sobre 
la materia.

En el 2019, en busca de la correcta aplicación de las normas de transparencia y acceso a la 
información pública, se absolvieron 1 602, esto permite establecer criterios de interpretación 
de las disposiciones para una mejor atención del derecho y cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia del funcionariado de la administración pública.

Se aprobó el Informe Anual 2018 de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, enviado al 
Congreso de la República; y se elaboró el Reporte de Supervisión de Portales de Transparencia 
Estándar de las entidades de la Administración Pública (Segundo Semestre 2018).

Asimismo, se realizaron 81 actividades de difusión, beneficiando a 5 900 ciudadanos informados. Del 
total de actividades, 76 fueron charlas informativas sobre transparencia y acceso a la información  
pública, con la participación de 4 798 personas; y 5 jornadas de sensibilización en las que participaron 
1 102 personas.

2.2.4.2 direcciÓn de ProtecciÓn de datos PersonaLes – dPdP

Resuelve en primera instancia los procedimientos sancionadores sobre protección de datos 
personales, resuelve en primera instancia los procedimientos trilaterales de tutela, administra el 
Registro Nacional de Protección de Datos Personales.

En el 2019, se atendió 1 007 consultas sobre interpretación de normas de protección de datos 
personales, solicitadas por personas jurídicas o naturales.

Por otro lado, se ha inscrito 3 843 datos de bancos personales, la comunicación de flujo transfronterizo 
y las sanciones sobre protección de datos personales.
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taBLa n° 4   y y   REGIstRO NACIONAL dE PROtECCIóN dE dAtOs PERsONALEs, AÑO 2019

ACtOs INsCRItOs EN EL RNPdP 

solicitudes de inscripción de bancos de datos personales inscritas 2443
solicitudes de inscripción de bancos de datos personales archivadas 314
solicitudes de modificación de bancos de datos personales inscritas 946
solicitudes de modificación de bancos de datos personales archivadas 49
solicitudes de cancelación de bancos de datos personales inscritas 51
solicitudes de cancelación de bancos de datos personales archivadas 14
sanciones inscritas en el RNPdP(*) 26

tOtAL 3843
(*) Registro Nacional de Protección de datos Personales

Fuente: dirección General de transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales.

Asimismo, se tiene 3 843 actos inscritos del Registro Nacional de Protección de Datos Personales, 
de los cuales 2 443 son bancos de datos personales inscritos a nivel nacional, los mismos que se 
clasifican por 3 tipos: entidades públicas, personas jurídicas y personas naturales.

GrÁFico n° 14  y y   BANCO dE dAtOs PERsONALEs POR tIPO, AÑO 2019

Fuente: dGtAIPd.

Personas Jurídicas 2191 (90%)
Entidades Publicas 231 (9%)
Personas Naturales 21 (1%)90%

9%

1%
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De otro lado, se priorizaron activaciones en la calle, lo que permitió conocer de cerca lo que entendía 
la ciudadanía sobre el derecho de la protección de datos personales, siendo 15 447 beneficiarias 
de la difusión. Para tal efecto, se realizaron  34 charlas informativas y el 1er Concurso de Dibujo 
e Historietas, “#Yocuidomisdatospersonales”, las cuales contaron con la participación de 2 700 
personas; de igual manera se realizaron campañas en las que participaron 12 747 personas. Se 
precisa que en la campaña “Yo Protejo Mis Datos Personales”, se realizaron 16 actividades y contó 
con la participación de 6 002 personas y en el caso de la campaña dirigida a los docentes y alumnos, 
contó con la participación de 155 y 6 590 respectivamente.

2.2.4.3 direcciÓn de FiscaLiZaciÓn e instrucciÓn – dFi

Encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones y prohibiciones establecidas en la 
Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, así como de iniciar los procedimientos 
sancionadores por infracción a las disposiciones sobre Protección de Datos Personales e instruir el 
procedimiento sancionador.

En ese sentido, durante el año 2019, se efectuó 302 visitas de fiscalización de oficio o por denuncia 
de parte, a fin de verificar los presuntos actos contrarios a lo establecido en las normas de protección 
de datos personales, así como a 209 entidades del interior del país. Además, se emitieron 185 
informes de fiscalización y se iniciaron 130 procedimientos sancionadores. 

Finalmente, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales emitió 226 resoluciones que 
corresponden a procedimientos administrativos en primera y segunda instancia (procedimientos 
sancionadores y trilaterales de tutela).
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2.2.5 coMisiÓn, conseJo y ProGraMa a carGo deL desPacho ViceMinisteriaL 
de Justicia 

2.2.5.1 coMisiÓn oFiciaL de extradiciones y trasLados de Personas   
condenadas – coetPc

Es la unidad orgánica colegiada encarga de proponer al Consejo de Ministros a través del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, el acceder o denegar los pedidos de extradición o traslado de 
personas condenadas realizadas por los órganos jurisdiccionales competentes.

La Comisión se encuentra conformada por dos representantes del MINJUSDH y dos representantes 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su misión es evaluar las solicitudes de extradición y 
traslado de condenados que le formulan al Estado Peruano. La Dirección de Cooperación Jurídica 
Internacional actúa como Secretaría Técnica de esta Comisión (Ver logros en la pág. 44)

2.2.5.2 conseJo de suPerViGiLancia de Fundaciones – csF

Es la organización administrativa, de competencia nacional, encargada del control y vigilancia 
de las fundaciones nacionales y de las filiales extranjeras en el territorio nacional, así como de la 
supervisión del cumplimiento de la legislación y estatutos que las riguen. Asimismo, lleva el Registro 
Administrativo Nacional de Fundaciones (RANF) y propone normas para el mejor funcionamiento 
de las fundaciones. 

Durante el 2019 se inscribieron un total de 11 fundaciones en el RANF. Asimismo, se emitió 110 
resoluciones en el marco de las prestaciones de los procedimientos administrativos contemplados 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, y otras solicitudes presentadas ante 
el csF.

De otro lado, se supervisaron 134 fundaciones entre Lima y provincia; así como, se realizaron 6 
exámenes especiales, ambos en Lima y provincia, y 1 auditoría en lima.
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2.2.6 ProGraMa nacionaL de centros JuVeniLes – PronaceJ

A fines de 2018, el Poder Judicial transfirió formalmente el Sistema Nacional de Reinserción Social del 
Adolescente en conflicto con la Ley Penal (SINARSAC), a cargo de la Gerencia de Centros Juveniles, 
al MINJUSDH, lo que significó que 10 Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) de 
medio cerrado y 25 Centros Juveniles de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) de régimen 
abierto de Lima y del interior del país, donde son atendidos los adolescentes en conflicto con la Ley 
Penal, se encuentren en la actualidad del Sector Justicia y Derechos Humanos.

Es así que, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos crea el Programa Nacional de Centros 
Juveniles – PRONACEJ, mediante Decreto Supremo N° 006-2019-JUS, con el objetivo de fortalecer la 
reinserción social de los/las adolescentes en conflicto con la ley penal y con la Resolución Ministerial 
N° 120-2019-JUS, se aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de los Centros 
Juveniles – PRONACEJ, con el cual se establecen sus funciones generales y estructura funcional.

Asimismo, con la Resolución Ministerial N° 01196-2019-JUS se aprueba el Manual de Clasificador 
de cargos del citado Programa. Así, mediante la referida Resolución se aprueba el Cuadro para 
Asignación de Personal - CAP Provisional del Programa Nacional de los Centros Juveniles – PRONACEJ.

El Programa Nacional de Centros Juveniles, brinda a los Centros Juveniles de Medio Abierto y Medio 
Cerrado una atención especializada, técnica e instrumentalizada para fomentar, por medio de 
tratamientos integrales y de acompañamiento, la reinserción social y prevenir así la reincidencia de 
los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

Durante el 2019, la población atendida es de 3 594 adolescentes en los Centros Juveniles de 
Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) de medio cerrado, más el Anexo III del CJDR de Lima-Ancón II, 
mediante intervenciones personalizadas, educativas y terapéuticas a cargo de los Equipos Técnicos 
Interdisciplinarios y educadores sociales.  Asimismo, se atendió a  3 695 adolescentes  en los Centros 
Juveniles de Servicios de Orientación al Adolescente (SOAs) de medio abierto.
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taBLa nº 5  y y   AdOLEsCENtEs INFRACtOREs AtENdIdOs POR CENtROs JUVENILEs, A NIVEL 
NACIONAL, A dICIEMBRE 2019

Nº CENtROs JUVENILEs
 POBLACION

 sIstEMA sIstEMA tOtAL % CERRAdO ABIERtO

1 CJdR Lima - Lima 1322 0 1322 18.14
 Anexo III - Ancón II 193 0 193 2.65
2 CJdR santa Margarita - Lima  176 0 176 2.41
3 CJdR Alfonso Ugarte - Arequipa 241 0 241 3.31
4 CJdR José Quiñones Gonzáles - Chiclayo 288 0 288 3.95
5 CJdR Marcavalle - Cusco 304 0 304 4.17
6 CJdR El tambo - Huancayo 289 0 289 3.96
7 CJdR Miguel Grau - Piura 227 0 227 3.11
8 CJdR Pucallpa - Pucallpa 302 0 302 4.14
9 CJdR trujillo - trujillo 252 0 252 3.46
10 sOA - Lima 0 466 466 6.39
11 sOA - tumbes 0 80 80 1.10
12 sOA-Huaura 0 105 105 1.44
13 sOA-Cañete 0 91 91 1.25
14 sOA-Iquitos 0 275 275 3.77
15 sOA-ICA 0 189 189 2.59
16 sOA-Arequipa 0 172 172 2.36
17 sOA-Lima Norte 0 339 339 4.65
18 sOA-Lima Este 0 204 204 2.80
19 sOA-Chiclayo 0 177 177 2.43
20 sOA-trujillo 0 197 197 2.70
21 sOA-Callao 0 124 124 1.70
22 sOA-Huancayo 0 203 203 2.79
23 sOA-Chimbote 0 80 80 1.10
24 sOA-sullana 0 94 94 1.29
25 sOA-Huancavelica 0 60 60 0.82
26 sOA-Huánuco 0 123 123 1.69
27 sOA-Paucarpata - Arequipa 0 81 81 1.11
28 sOA-Puno 0 60 60 0.82
29 sOA-Cusco 0 162 162 2.22
30 sOA-Madre de dios 0 26 26 0.36
31 sOA-Ayacucho 0 62 62 0.85
32 sOA-Ventanilla 0 90 90 1.23
33 sOA-Huaraz 0 56 56 0.77
34 sOA-Pucallpa 0 179 179 2.46
tOtAL NACIONAL 3, 594 3, 695 7,289 100.00
EstRUCtURA % 49.31 50.69 100.0

Fuente: PRONACEJ
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De igual manera en el 2019, se alcanzó la inserción de 260 adolescentes en conflictos con la ley 
penal en el sistema laboral, comprende a los Adolescentes en conflicto con la Ley Penal - ACLP 
de los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación-CJDR y los Centros Juveniles de Servicio 
de Orientación al Adolescente - SOAs, luego de una evaluación por parte del Equipo Técnico 
Interdisciplinario, insertados laboralmente en determinadas instituciones públicas, privadas, y 
otros, para realizar labores de apoyo administrativo, archivo, seguridad, ayudante de mecánica, 
entre otros.

FiGura nº 5  y y   sIstEMA LABORAL

La reinserción en el sistema educativo, ha estado dirigido a los adolescentes de los Centros Juveniles 
de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) y en el Servicio de Orientación al Adolescente (SOAs), que 
no terminaron los estudios de educación primaria y secundaria. Dicho servicio, se realizó a través 
de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA). En el año 2019, se matricularon 1 563 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (ACLP) a nivel primaria y secundaria.
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FiGura nº 6  y y   sIstEMA EdUCAtIVO

2.3 desPacho ViceMinisteriaL de derechos huManos 
y acceso a La Justicia – dVMdhaJ

El ámbito de competencia corresponde a los asuntos relacionados a defensa pública y acceso a 
la justicia, los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas en el marco de la Ley 
N° 30470 y reparaciones a las víctimas de la violencia 1980 – 2000.

2.3.1 direcciÓn GeneraL de deFensa PÚBLica y acceso a La Justicia - dGdPaJ 

Se encarga de conducir, regular, promover, coordinar y supervisar los servicios de defensa pública; 
conciliación extrajudicial; así como de promover y difundir el uso de mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, garantizando el acceso a la justicia y el derecho de defensa de todas las 
personas. 

Durante el año 2019, se brindó 1 217 457 atenciones a personas a nivel nacional en las especialidades 
de defensa penal, asistencia legal y defensa de víctimas, correspondiendo 861 137 a consultas y 
356 320 a patrocinios.
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taBLa n° 6  y y  	CONSULTAS	Y	PATROCINIOS,	SEGÚN	ESPECIALIDAD,  AÑO 2019

 EsPECIALIdAd CONsULtAs PAtROCINIOs
defensa penal 413 958 237 188
Asistencia legal 354 172 74 899
defensa de víctimas 93 007 44 233
 total 861 137 356 320

Fuente: sistema datamart

2.3.1.1 direcciÓn de deFensa PenaL – ddP

Brinda asistencia legal gratuita a personas que se encuentran involucradas en un proceso penal en 
calidad de investigados, procesados o acusados, en situación de libertad o privados de ella.

En el año 2019, se brindó 651 146 servicios, de los cuales 413 958 corresponden a consultas y 
237 188 a patrocinios asumidos a usuarios procesados e imputados en las diversas modalidades 
de delitos. Las cifras con relación al año 2018 evidencian un incremento de 46 072 (13%) y 25 298 
(12%) en consultas y patrocinios, respectivamente, lo cual redunda en una mayor protección del 
derecho de defensa de la población, especialmente en los procesos de índole penal, cuyo objetivo 
es determinar la responsabilidad de las personas en la comisión de los delitos, lo que finalmente 
incide en la libertad de las personas.

GrÁFico nº   15  y y   dEFENsA PENAL, PERIOdO 2018 - 2019

Fuente: sistema datamart
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Asimismo, se efectuaron Mega Campañas a nivel nacional, con el propósito de difundir el servicio 
de defensa pública penal, llegando a 34 042 personas.

Cabe resaltar que, durante el 2019, se ha fortalecido el servicio de defensa pública con el incremento 
de 117 defensores públicos penales, con relación al año 2018 que contó con 979.

2.3.1.2 direcciÓn de asistencia LeGaL y deFensa de VÍctiMas - daLdV

Brinda el servicio de asistencia legal en materia de derecho de familia, civil, laboral y defensa de 
víctimas que han sufrido la vulneración de sus derechos en cualquiera de sus formas.

Durante el año 2019, se atendieron 354 172 consultas y 74 899 patrocinios en materia de familia, 
civil y laboral, cifras que comparado con el año 2018, reflejan un incremento del 10 506 (3%) y 
16 137 (27%), respectivamente.

GrÁFico nº  16  y y   AsIstENCIA LEGAL, PERIOdO 2018 - 2019

Fuente: sistema datamart

En cuanto al servicio de defensa de víctimas, atendieron 93 007 consultas y 44 233 patrocinios, 
cifras que con relación al año 2018 son superiores en 18 470 (25%) y 16 461 (59%), respectivamente.
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GrÁFico nº  17   y y  	DEFENSA	DE	VÍCTIMAS,	PERIODO	2018	-	2019

 

Fuente: sistema datamart

Se realizaron charlas y campañas sobre asistencia legal y defensa de víctimas, llegando a 563 448 
personas informadas.

En el año 2019, se contó con 272 defensores públicos de asistencia legal y 389 de defensa de 
víctimas, cifras mayores en 30 (12%) y 74 (23%) respecto el año 2018.

2.3.1.3 direcciÓn de conciLiaciÓn extraJudiciaL y MecanisMos 
aLternatiVos de soLuciÓn  de conFLictos - dcMa

Se encarga de ejecutar la función de conciliación extrajudicial, arbitraje popular y otros mecanismos 
alternativos de solución de conflictos a nivel nacional, de acuerdo a sus competencias.

En el año 2019, se atendió a 94 921 personas en temas de conciliación extrajudicial en materias 
familiares y/o civiles, información sobre el procedimiento conciliatorio, materias conciliables, 
requisitos para la tramitación de solicitudes para conciliar, entre otros.

Asimismo, se han logrado iniciar 24 248 y concluir 23 826 procedimientos conciliatorios a través de 
los centros de conciliación gratuitos del MINJUSDH, a nivel nacional.
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GrÁFico nº   18   y y   AtENCIONEs EN CENtROs dE CONCILIACIóN  A NIVEL NACIONAL, AÑO 2019

 

Fuente: dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de solución de Conflictos

Durante el año 2019, se implementó la obligatoriedad del intento conciliatorio previo al proceso 
judicial en 8 distritos conciliatorios, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 005-2019-
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(MARC).

Finalmente, respecto al Centro de Arbitraje Popular “Arbitra Perú”, se iniciaron 61 procesos 
arbitrales; aunado a ello, se concluyeron 33 procesos arbitrales, expidiéndose igual cantidad de 
laudos arbitrales.
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Asimismo, en el marco del Decreto Supremo N° 006-2015-JUS, que establece la atención prioritaria 
de las víctimas de esterilizaciones forzadas producidas durante el periodo 1995 – 2001 y crea el 
Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas – REVIESFO, a cargo de la Dirección General de 
Defensa Pública y Acceso a la Justicia del MINJUSDH, con la finalidad de identificar el número de 
personas afectadas. En este contexto, los peritos médicos forenses efectuaron evaluaciones a 701 
víctimas comprendidas en el REVIESFO.

También, durante el 2019, los responsables de trabajo social realizaron evaluaciones 
socioeconómicas a los usuarios del servicio de defensa pública, a través de la emisión de 96 520 
informes socioeconómicos de gratuidad del servicio; así como 175 informes sobre la situación 
social del usuario social, los cuales son utilizados por los defensores públicos en sus estrategias 
de defensa, en especial en el caso de los menores infractores, toda vez que se da a conocer el 
entorno familiar, social, económico, donde se ha desenvuelto y los motivos o circunstancias que los 
indujeron a cometer el delito.

2.3.2 direcciÓn GeneraL de derechos huManos - dGdh 

Es el órgano de línea encargado de diseñar, formular, evaluar, supervisar, difundir y ejecutar las 
políticas, planes y programas, así como de la adecuación legislativa para la protección y promoción 
de los derechos humanos, con autoridad técnico-normativa a nivel nacional. Cuenta con dos 
unidades orgánicas para dar cumplimiento a sus funciones y tiene a su cargo la secretaría técnica 
de dos comisiones y un consejo.

unidades orgánicas
w dirección de Políticas y Gestión en derechos Humanos - dPGdH
w dirección de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa - dAIPAN 

Secretaría Técnica
w Comisión Nacional de Estudio y Aplicación del derecho Internacional Humanitario - CONAdIH
w Comisión Nacional contra la discriminación - CONACOd
w Consejo Nacional de derechos Humanos - CNdH
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2.3.2.1 direcciÓn de PoLÍticas y GestiÓn en derechos huManos - dPGdh

Esta Dirección, es la unidad orgánica que se encarga de elaborar, proponer y dar seguimiento a las 
políticas nacionales en materia de derechos humanos; con especial énfasis en el Plan Nacional de 
Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y las obligaciones jurídicas 
asumidas por el Estado.

En abril de 2019, mediante Resolución Ministerial N° 0159-2019-JUS, se aprobó el “Protocolo 
para garantizar la protección de personas defensoras de Derechos Humanos”, con el objetivo de 
establecer acciones, procedimientos y medidas de articulación que generen, a nivel nacional, un 
ambiente adecuado para que las personas defensoras de derechos humanos desempeñen sus 
actividades de promoción y defensa de los derechos humanos. 

Al respecto, como parte del Procedimiento de Alerta Temprana previsto en el Protocolo, se han 
recibido 15 solicitudes para articular acciones de protección. De estas, se han admitido a trámite 7 
solicitudes, al constatar ataques y/o amenazas contra líderes y miembros de comunidades indígenas, 
comunidades campesinas y de organizaciones de sociedad civil, en las regiones de Loreto, Piura, 
Huánuco (2), Lima (2) y Ucayali.

En este marco, se han emitido 4 alertas tempranas, para que en coordinación con las entidades 
competentes se brinde protección policial a miembros de 2 comunidades nativas en Huánuco, 
cuyas actividades de defensa de sus tierras comunales se ha visto gravemente amenazada por 
ataques de actores que desarrollan actividades ilícitas como el narcotráfico y la tala ilegal y, por 
otro lado, se brinde asistencia legal a 1 activista ambiental y a 1 dirigente indígena urbano quienes 
han recibido amenazas de actores que se habría visto afectados por sus denuncias ambientales y la 
reivindicación del derecho a la vivienda, respectivamente.

En septiembre de 2019, se presentó el Informe sobre los avances del Primer Año de Implementación 
del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018 - 2021, cuyo balance de cumplimiento reportó 
las siguientes cifras:

w 49% de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado para los Trece Grupos de 
Especial Protección (67 de los 137 compromisos) identificados en el lineamiento estratégico N° 3 
del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021.
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w 43% de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado contenidos en los cinco 
lineamientos estratégicos (81 de los 190 compromisos) del Plan Nacional de Derechos Humanos 
2018-2021.

El 10 de diciembre de 2019, se presentaron los resultados de la II Encuesta Nacional de Derechos 
Humanos, elaborada con la finalidad de conocer las principales percepciones de la ciudadanía 
frente a la protección de los derechos humanos en el Perú y sobre la discriminación que afecta 
principalmente a los grupos de especial protección, transcurridos 6 años de haberse realizado la 
primera versión; generado información estratégica para proponer mejores políticas públicas y 
medidas para la promoción, protección y garantía de los derechos humanos, especialmente sobre 
los grupos de mayor vulnerabilidad de nuestra sociedad.

2.3.2.2 direcciÓn de asuntos internacionaLes, ProMociÓn y adecuaciÓn 
norMatiVa - daiPan

Esta Dirección, es la encargada de elaborar los informes requeridos por el Gobierno Nacional y 
por los órganos de los sistemas de protección internacional de derechos humanos, así como de 
promover la formación en derechos humanos. Asimismo, elabora las propuestas conducentes a la 
ratificación de los tratados internacionales y la adecuación normativa que corresponda en materia 
de derechos humanos.

En el marco del Programa Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social (PRONELIS), durante 
el año 2019, se realizó 223 actividades de promoción y difusión de los derechos humanos y deberes 
ciudadanos, en temas de igualdad y no discriminación; derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
violencia familiar; derechos de familia; entre otros, beneficiando a 7 869 personas. Al respecto, el 
mayor número de personas fueron 5 986 escolares de secundaria (76%), seguido por 1 191 miembros 
de organizaciones sociales (15%) y 692 (9%) estudiantes de educación superior. Estas actividades 
se realizaron en 13 regiones: Arequipa, Ucayali, Puno, Piura, Lima Metropolitana, Lambayeque, 
Huancavelica, La Libertad, Loreto, Cajamarca (Jaén), Ancash, (Huaraz y Chimbote), Ica y Ayacucho.
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taBLa n° 7   y y  	ACTIVIDADES	DE	PROMOCIÓN	Y	DIFUSIÓN	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS,	SEGÚN	
REGIóN, AÑO 2019

N° REGIóN
 PROMOCIóN Y dIFUsIóN dE LOs dERECHOs HUMANOs

 ACtIVIdAd PERsONA

1 Arequipa 34 847
2 Lambayeque 31 1,395
3 Ucayali 13 505
4 Lima Metropolitana 51 1,898
5 Puno 16 456
6 Loreto 26 876
7 Huancavelica 2 104
8 Ancash 4 120
9 Cajamarca 7 276
10 Ayacucho 3 95
11 Ica 3 62
12 Piura 18 718
13 La Libertad 15 517

tOtAL   223 7,869

Fuente: dirección de Asuntos Internacionales, Promoción y Adecuación Normativa

2.3.3 direcciÓn GeneraL de BÚsqueda de Personas desaParecidas – dGBPd

Es el órgano de línea encargado de diseñar, implementar y ejecutar el Plan Nacional de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, 
recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos; así como administrar el 
Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro. Esta Dirección General cuenta 
con dos unidades orgánicas.

La implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene como objetivo 
central entregar respuestas a los familiares de las personas desaparecidas durante el periodo de 
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violencia 1980-2000 y lograr un efecto reparador en las familias de las víctimas. En ese contexto, 
el Estado a través de la DGBPD viene realizando la búsqueda de personas desaparecidas durante 
el periodo de violencia 1980 - 2000, con la finalidad de garantizar el derecho a la verdad de sus 
familias, así como reconstruir la memoria histórica de nuestro país reestableciendo la confianza 
entre los ciudadanos y el Estado. En esa línea, en el año 2019, se brindó 300 respuestas finales a los 
familiares sobre el destino de sus seres queridos.

En el año 2019, el MINJUSDH firmó 6 convenios de Cooperación Interinstitucional con entidades 
estatales y organizaciones de sociedad civil con el objetivo de fortalecer el intercambio de 
información y trabajo coordinado entre los diferentes actores del proceso de búsqueda con enfoque 
humanitario. Del mismo modo, reconocer el trabajo de las organizaciones de familiares y sociedad 
civil para sumar esfuerzos al trabajo de búsqueda humanitaria.

2.3.3.1 direcciÓn de reGistro e inVestiGaciÓn Forense – driF

Se encarga de desarrollar y coordinar las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas 
durante el periodo de violencia (1980  - 2000) para determinar su paradero o destino final; centraliza 
y analiza información sobre las víctimas de desaparición y sus familiares en el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE) y en el Banco de Datos Genéticos para 
contribuir a la identificación de las personas desaparecidas.

Al término del año 2019, se ha registrado a 21 442 personas desaparecidas durante el periodo de 
violencia 1980 - 2000 en el RENADE, este aplicativo informático ha permitido sistematizar, depurar 
y almacenar información detallada de cada caso; así como actualizar con las investigaciones que se 
realiza.

Asimismo, en el marco del Decreto Legislativo N° 1398 que crea el Banco de Datos Genético para 
la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú y el Decreto Supremo N° 014-2018-JUS, que 
aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 398, se ha implementado el Banco de Datos 
Genéticos con el software M-FISYS y registrado 600 perfiles genéticos de personas desaparecidas 
y sus familiares, esta herramienta ha permitido hacer comparaciones rápidas y masivas de ADN 
para comprobar el parentesco de las personas desaparecidas con sus familiares, con la finalidad de 
contribuir a la identificación de la persona desaparecida durante el periodo de violencia.
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2.3.3.2 direcciÓn de atenciÓn y acoMPaÑaMiento – daa

Es la unidad orgánica encargada de brindar el acompañamiento psicosocial a los familiares de 
personas desaparecidas durante las etapas del proceso de búsqueda con enfoque humanitario, 
así como el apoyo material y logístico para garantizar su participación y a su vez un entierro digno.

En el año 2019, ha realizado la búsqueda de personas de desaparecidas durante el periodo de 
violencia 1980 - 2000, con la finalidad de garantizar el derecho a la verdad de sus familias, así como 
reconstruir la memoria histórica de nuestro país reestableciendo la confianza entre los ciudadanos 
y el Estado. En esa línea se brindó 300 respuestas finales a los familiares sobre el destino de sus 
seres queridos.

En el marco de la Ley N° 30470, Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el período 
de violencia 1980 – 2000 y la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, se establece el enfoque humanitario en el proceso de búsqueda de las personas 
desaparecidas, con una atención centrada en el alivio del sufrimiento, incertidumbre y la necesidad 
de respuestas de los familiares, es por ello, que se promovió su participación en todas las etapas 
de búsqueda, brindando un adecuado acompañamiento psicosocial, y de ser necesario el apoyo 
material y logístico. 

En el año 2019, en todo el proceso de búsqueda, se brindó el acompañamiento psicosocial a 1 078 
familiares de personas desaparecidas, a través de 3 021 sesiones de acompañamiento, con el fin de 
garantizar el soporte emocional y lograr un efecto reparador por la pérdida de sus seres queridos.

En cuanto al apoyo material y logístico que implica facilitar el traslado y/o alimentación y/o hospedaje 
de los familiares para garantizar su participación en el proceso de búsqueda humanitaria; en la 
etapa de intervención conjunta (verificación de sitios de entierro, recuperación, análisis de restos 
humanos, exhibición de prendas) se brindó el apoyo material y logístico a 152 familiares; y en la 
etapa de cierre a 600 familiares.
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2.3.4 coMisiones a carGo deL desPacho ViceMinisteriaL de derechos 
huManos y acceso a La Justicia 

2.3.4.1 coMisiÓn MuLtisectoriaL de aLto niVeL encarGada deL seGuiMiento 
de Las acciones y PoLÍticas deL estado en Los ÁMBitos de La PaZ, 
La reParaciÓn coLectiVa y La reconciLiaciÓn nacionaL - cMan 

Es un órgano colegiado que tiene como función diseñar, coordinar y supervisar la ejecución de los 
programas de reparaciones del Plan Integral de Reparaciones (PIR), creados mediante Ley N° 28592 
y su reglamento aprobado con D.S. N° 015-2006-JUS, para la atención de las víctimas de la violencia 
ocurrida en el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000.

Durante el año 2019, se otorgó reparaciones económicas a 1 019 beneficiarios civiles, policiales y 
militares (16% más que en el 2018 que registra 878 beneficiarios), por un monto de S/ 4 080 960.94.

A nivel regional se observa que Lima, Ayacucho, Huánuco, Junín, Apurímac e Ica concentran el 80% 
de los beneficiarios atendidos en el año 2019.
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taBLa n°  8   y y  	BENEFICIARIOS	DE	REPARACIONES	ECONÓMICAS,	SEGÚN	REGIÓN,	AÑO	2019

REGIóN
 BENEFICIARIOs 

MONtO OtORGAdO tOtAL % EstRUCtURA % ACUMULAdO 

Lima 297 29.15 29.15 1,098,600.13
Ayacucho 220 21.59 50.74 1,034,205.31
Huánuco 117 11.48 62.22 455,837.04
Junín 104 10.21 72.42 472,595.26
Apurímac 40 3.93 76.35 223,030.79
Ica 38 3.73 80.08 90,594.21
Callao 35 3.43 83.51 119,847.24
san Martín 24 2.36 85.87 119,226.19
Cusco 20 1.96 87.83 71,701.20
Otros 17 1.67 89.50 38,750.00
Pasco 16 1.57 91.07 16,057.72
Áncash 15 1.47 92.54 47,499.98
Huancavelica 13 1.28 93.82 60,499.99
Ucayali 12 1.18 95.00 28,000.02
Piura 11 1.08 96.07 11,408.72
La Libertad 10 0.98 97.06 50,999.99
Puno 9 0.88 97.94 54,166.67
Cajamarca 6 0.59 98.53 35,833.33
Amazonas 5 0.49 99.02 10,500.00
Lambayeque 3 0.29 99.31 1,607.14
Loreto 3 0.29 99.61 20,000.00
Arequipa 2 0.20 99.80 8,333.34
Madre de dios 1 0.10 99.90 10,000.00
tumbes 1 0.10 100.00 1,666.67
tOtAL 1,019 100.00   4,080,960.94

Fuente: Base de datos del PIR
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Desde la implementación de este programa en el año 2011, al cierre del año 2019 se cuenta con 
un avance del 96 % y una inversión de S/ 324.6 millones, considerando el número de beneficiarios 
acreditados en el Registro Único de Víctimas (RUV) del Consejo de Reparaciones.

GrÁFico n° 19  y y   AVANCE EN LA IMPLEMENtACIóN dEL PROGRAMA dE REPARACIONEs 
ECONóMICAs INdIVIdUALEs, AL AÑO 2019

Fuente: Base de datos del PIR

En cuanto a las reparaciones colectivas, en el 2019, se otorgó reparaciones colectivas a 576 
comunidades y 10 organizaciones de desplazados no retornantes, financiándose 586 proyectos por 
la cantidad de S/ 58.6 millones. Este número significó un hito, al haber incrementado en un 260% 
más el nivel de atenciones con relación al año 2018. 

A nivel regional, Ayacucho, Huánuco, Pasco, Junín, San Martín y Huancavelica concentran el 82% de 
las comunidades atendidas.

Total atendido 96% (85, 975)
Por atender 4% (3,303)

96%

4%
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taBLa n° 9  y y  	 COMUNIDADES	 Y	 ORGANIZACIONES	 DE	 DESPLAZADOS	 NO	 RETORNANTES	
AtENdIdAs, AÑO 2019

Región númeRo de númeRo de ToTal % % monTo de
 Comunidades oRganizaCiones RepaRaCiones esTRuCTuRa aCumulado RepaRaCión 
  de desplazados    s/

 Ayacucho 120 5 125 21.33 21.33 12,500,000.0
Huánuco 107 2 109 18.60 39.93 10,900,000.0
Pasco 70 - 70 11.95 51.88 7,000,000.0
Junín 62 1 63 10.75 62.63 6,300,000.0
san Martin 58 - 58 9.90 72.53 5,800,000.0
Huancavelica 55 1 56 9.56 82.08 5,600,000.0
Apurímac 42 - 42 7.17 89.25 4,200,000.0
Puno 40 - 40 6.83 96.08 4,000,000.0
Cusco 11 - 11 1.88 97.95 1,100,000.0
Ancash 4 - 4 0.68 98.63 400,000.0
Ucayali 3 - 3 0.51 99.15 300,000.0
Lima 3 1 4 0.68 99.83 400,000.0
La Libertad 1 - 1 0.17 100.00 100,000.0

tOtAL 576 10 586 100.00  58,600,000.0

Fuente:	Base	de	datos	del	PIR

Desde la implementación de este programa en el año 2007, se otorgaron reparaciones colectivas 
a 3 234 comunidades y 34 organizaciones de desplazados no retornantes con 3 294 proyectos de 
reparación y una inversión de S/ 326.1 millones; lo que significa un avance del 56 % respecto al 
número de colectivos inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV) del Consejo de Reparaciones. 
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GrÁFico n° 20 y y  AVANCE EN LA IMPLEMENtACIóN dEL PROGRAMA dE REPARACIONEs 
COLECtIVAs, AL AÑO 2019

 

Fuente: Base de datos del PIR

Mediante la modalidad de Becas del Programa de Reparación en Educación (REPARED), del Ministerio 
de Educación, se otorgaron becas a 368 beneficiarios, civiles, policiales y militares, mientras por la 
modalidad de becas técnico productivas, se otorgaron becas a 89 beneficiarios.

En cuanto a las reparaciones en salud, de acuerdo a la última información proporcionada por el 
Seguro Integral de Salud (SIS), de los 183 151 beneficiarios acreditados en el RUV, 128 080 han 
recibido atención médica, lo que equivale al 70%.

Con relación a las reparaciones simbólicas se realizaron las siguientes acciones:

w Implementación de 5 “Espacios de Memoria y Derechos Humanos” en las regiones de Ayacucho 
(3), Huánuco (1) y San Martín (1).

w Reconocimiento público a víctimas civiles, policiales y militares en Lima (15) y Ayacucho (1). 

Total atendido 56% (3,268)
Por atender 44% (2,568)56%44%
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FiGura nº 7  y y   RECONOCIMIENTO	PÚBLICO	A	VÍCTIMA

2.3.4.2 coMisiÓn nacionaL de estudio y aPLicaciÓn deL derecho 
internacionaL huManitario – conadih

la comisión funciona como el órgano consultivo de carácter multisectorial del Poder Ejecutivo que 
tiene por finalidad la elaboración de estudios y formulación de recomendaciones para promover 
la observancia y desarrollo del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, contribuye a la 
supervisión de la observancia de las disposiciones del DIH, e impulsa la difusión de sus normas y 
principios.

En el año 2019, la CONADIH, en el ámbito de la promoción, difusión y capacitación en DIH y los 
Derechos Humanos, ha realizado 3 cursos de Derecho Internacional Humanitario “Miguel Grau”: 
La XIV Edición Anual desarrollada en la ciudad de Lima, la X Edición Descentralizada realizada en 
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Iquitos, y la XI Edición Descentralizada llevada a cabo en Puno, se contó con la participación de 171 
personas.

2.3.4.3 coMisiÓn nacionaL contra La discriMinaciÓn – conacod

Es un órgano multisectorial de naturaleza permanente, encargado de realizar labores de seguimiento, 
fiscalización, así como emitir opiniones y brindar asesoramiento técnico al Poder Ejecutivo en el 
desarrollo de políticas públicas, programas, proyectos, planes de acción y estrategias en materia de 
igualdad y no discriminación.

Entre sus logros en el 2019, resaltan las publicaciones del Informe sobre la situación de la identidad 
de género de las personas trans en el Perú, respecto al principio-derecho a la igualdad y no 
discriminación con relación a grupos de especial protección previsto en el Plan Nacional de Derechos 
Humanos (PNDH) 2018 - 2021; y el Informe sobre la discriminación en medios de comunicación en 
el Perú, con especial énfasis en la discriminación étnico racial, el documento aborda la problemática 
de los contenidos discriminatorios difundidos a través de los medios de comunicación en el Perú.

Asimismo, se realizó la campaña social de alto impacto denominada #microacciones para grandes 
derechos, a través de los hashtags, #NoDaRisa y #HemosAprendidoMal que buscó posicionarse en 
redes sociales y medios, haciendo visible la discriminación invisible.

2.3.5 conseJos a carGo deL desPacho ViceMinisteriaL de derechos 
huManos y acceso a La Justicia

2.3.5.1 conseJo de reParaciones – cr

Es el encargado de la identificación nominal de las víctimas del proceso de violencia ocurrida 
durante el período de mayo de 1980 a noviembre de 2000 y su inscripción en el Registro Único de 
Víctimas (RUV), según lo señalado en la Ley N° 28592, y su reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 015-2006-JUS.

Durante el año 2019, el Consejo ha recibido 5 331 solicitudes y documentación de personas, 
grupos organizados de desplazados y comunidades afectadas por el proceso de violencia 
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afectadas por el proceso de violencia, logrando aprobar la inscripción de 1 863 personas (1 053 
víctimas y 810 familiares) y 21 beneficiarios colectivos en el Registro Único de Victimas – RUV. Así 
también se recogieron 3 683 solicitudes de transferencia de derecho en educación, alcanzando el 
reconocimiento de 3 379 beneficiarios en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en 
Educación - REBRED.

Además, a fin de proveer una atención permanente a las víctimas y familiares, ha continuado con 
la implementación de oficinas o módulos de atención RUV con los actuales gobiernos regionales 
y locales; al cierre del año 2019, se contó con 92 módulos RUV en funcionamiento, en 14 regiones 
del país. 

También, durante el 2019, en el marco de los convenios de cooperación interinstitucional suscrito 
entre MINJUSDH y los gobiernos regionales y locales, se realizaron 11 talleres dirigidos al personal 
que realizan labores de registradores RUV y a los gestores de la Plataforma de Servicios del Programa 
País, con la participación de 223 personas.

2.3.5.2 conseJo nacionaL de derechos huManos – cndh

Es un órgano multisectorial que desarrolla sus funciones en el marco de lo establecido por 
el Decreto Supremo N° 012-86-JUS y su reglamento interno, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 0167-2012-JUS. La Presidencia del CNDH recae en el Viceministerio de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia, y la Secretaría Técnica en la Dirección General de Derechos Humanos.

En el 2019, se aprobó el “Informe consolidado del Primer y Segundo agrupamiento del Protocolo de 
San Salvador”, y recomendó seguir el trámite correspondiente para su remisión al Grupo de Trabajo 
del Protocolo de San Salvador, encargado del análisis de los informes de los Estados.

2.3.5.3 conseJo nacionaL de caLiFicaciÓn de VÍctiMas de accidentes, 
actos de terrorisMo o narcotrÁFico – cncV

Es un órgano colegiado de naturaleza administrativa, encargado de calificar las peticiones de los 
funcionarios y servidores de las entidades del sector público, que en acción o comisión de servicios 
sean víctimas de accidentes, actos de terrorismo o narcotráfico.
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Cabe resaltar que por D.S. N° 125-2019- PCM, entró en vigencia el 29 de noviembre del 2019 
con la publicación de la Resolución Ministerial N° 0444-2019-JUS que aprueba la “Guía para la 
transferencia del acervo documentario de los Consejos Regionales de Calificación al CNCV”, se 
derogó el D.S. N° 064-89-PCM, en el cual se constituyeron los consejos regionales de calificación y, 
en dicha normativa se estableció entre otras disposiciones, restituir la competencia  del CNCV; así 
como, se brindó asesoramiento a los ex Consejos Regionales de calificación en la preparación de su 
acervo documentario para el proceso de transferencia  documental hacia el CNCV.

En el año 2019, se atendió el 89% (50) de los 56 expedientes ingresados. Además, se ha visitado un 
total de 18 Consejos Regionales de Calificación, a fin de socializar la problemática en el proceso de 
calificación para el otorgamiento de los beneficios a funcionarios y servidores públicos en el marco 
del D.S. N° 051-88-PCM y normas conexas; y la estandarización de criterios interpretativos.

2.4  secretarÍa GeneraL – sG
Es la más alta autoridad administrativa del Ministerio, asiste, asesora al Ministro(a) en los sistemas 
de administración. Actúa como nexo de coordinación entre la Alta Dirección y los órganos de 
asesoramiento y apoyo. Tiene a su cargo actividades de integridad y lucha contra la corrupción, la 
gestión administrativa y documentaria, actividades de comunicación e imagen institucional, acciones de 
seguridad y defensa nacional, asesoría jurídica, planeamiento, presupuesto, cooperación internacional, 
inversiones, modernización, conforme a los órganos a su cargo.

2.4.1 oFicina de inteGridad y Lucha contra La corruPciÓn – oiLc

Es la unidad orgánica encargada de formular, proponer y ejecutar medidas orientadas a la lucha 
contra la corrupción, que incluyen la participación ciudadana mediante la recepción de denuncias y 
medidas de protección al delator.

En el 2019, en el marco del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Sector Justicia 
y Derechos Humanos 2018-2021, se logró implementar 41 acciones (68%) de las 60 establecidas. 
Asimismo, con relación al Plan de Trabajo del Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción del 
MINJUSDH 2018 - 2021, se ejecutó 20 acciones (59%) de las 34 establecidas.
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Se logró realizar 39 talleres de integridad y ética en la función pública, con la participación de 
1780 servidores/as capacitados/as, fortaleciendo los valores, ética e integridad pública de los 
colaboradores de la Institución.

2.4.2 unidad FuncionaL – Ley n° 30737 

Encargada de ejecutar las disposiciones establecidas en la Ley N° 30737 que permiten asegurar el 
pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos; 
asegurar el pago de la deuda tributaria y evitar la ruptura de la cadena de pagos. Para tal fin se 
aplica las medidas establecidas en la norma a las personas jurídicas que se encuentran bajo los 
alcances de esta Ley.

De este modo, en el 2019 se han obtenido resultados que se muestra a continuación:

w Se han realizado retenciones netas acumuladas por S/ 1 221.28 millones en el Fideicomiso de 
Retención y Reparación Civil.

w Con cargo a recursos del Fideicomiso de Retención y Reparación, se han realizado pagos por 
concepto de Reparación Civil por S/ 145.24 millones y pagos a SUNAT por S/ 568.78 millones por 
concepto de deuda tributaria.

w Se ha generado la inscripción de anotaciones preventivas, sobre un total de 679 bienes muebles 
e inmuebles.

w Se atendieron 81 solicitudes de adquisición, de las cuales se han autorizado 51 solicitudes, 
generando una retención depositada en el Fideicomiso de Retención por US$ 320.22 millones 
correspondientes a la ejecución de 47 solicitudes autorizadas.

w Las empresas de la Categoría 2 de la Ley N° 30737, se han determinado montos a ser constituidos 
en fideicomiso de garantía por S/ 358.57 millones, de los cuales se constituyeron fideicomisos 
por S/ 107.43 millones, estando en proceso de constitución fideicomisos por S/ 251.14 millones, 
como también Categoría 3 de la Ley N° 30737, se han determinado montos a ser constituidos en 
fideicomiso de garantía por S/ 1.99 millones en proceso de constitución.

w Como parte de las medidas de reducción de riesgo relacionados a los delitos de corrupción en las 
empresas de la Categoría 2, se han implementado en un 86% el Programa de Cumplimiento que 
contempla medidas que tienen como finalidad prevenir, detectar o identificar y mitigar riesgos 
relacionados a los delitos de corrupción, lavado de activos y conexos promoviendo la integridad 
y transparencia revelando y presentando de manera periódica información financiera. 



78

M
e

M
o

r
ia

 a
n

u
a

L
 2

0
1

9

GESTIÓN 2019 PRINCIPALES LOGROSCAPÍTuLO II: 
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

2.4.3 oFicina GeneraL de adMinistraciÓn – oGa

Está Oficina es de apoyo responsable de gestionar los sistemas administrativos de abastecimiento, 
tesorería y contabilidad, así como de asuntos documentarios, gestión de inversiones y de la ejecución 
coactiva, de conformidad con la normativa vigente. Está a cargo de la Oficina de Administración 
Documentaria y Archivo, Oficina de Abastecimiento, Oficina de Financiera, y la Oficina de Gestión 
de Inversiones.

w Respecto a la coordinación, ejecución y control del abastecimiento de bienes y prestación de 
servicios en el 2019, se realizó el 88% de ejecución presupuestal del Plan Anual de Contrataciones 
(PAC).

w Respecto a los procesos de contabilidad y tesorería, el MINJUSDH cumplió con registrar 
oportunamente la información financiera y presupuestaria de los años fiscales 2018 y 2019 en el 
Sistema de Información de Administración Financiera del MEF.

w Asimismo, en la conducción y administración de procesos de trámite documentario y archivo, se 
implementó el servicio de digitalización documental a los 5 servicios que continuaron desde el 
año anterior: Atención de visitas al ciudadano, Reclamaciones, Trámite Documentario, Mensajería 
y Servicio Archivístico; logrando digitalizar 4 841 piezas gráficas. 

w Respecto a la formulación, ejecución y supervisión de las Inversiones:
• Proyecto: Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento 

Penitenciario de Ica, Distrito de Santiago, Provincia de Ica, Departamento de Ica, código 
N° 2186942. Este proyecto a diciembre de 2019, alcanzó un avance físico de 25.45% y ejecución 
financiera de S/ 202.6 millones.

• Proyecto: Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento 
Penitenciario de Arequipa, Distrito de Lomas, Provincia de Caravelí, Departamento de 
Arequipa, código N° 2188922. Se realizó la actualización del presupuesto de la obra, por el 
monto aproximado de S/ 409. 6 millones.

w Actividades de Pre – Inversión y Servicio de Defensa Pública (inversiones de optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación). Por el lado de los 14 proyectos de Defensa 
Pública, se menciona que:
• En el 2019 se ha logrado adquirir un total de 1 721 bienes, entre equipamiento y mobiliario, y 

se ha devengado un monto total de S/ 0.83 millones en los 14 proyectos de inversión.
• Se logró adquirir 4 686 bienes de los 5 159 planteados en los proyectos y se tiene un devengado 

acumulado de S/ 8.7 millones, y se culminó la ejecución al 100% de 06 proyectos de inversión.
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De las IOARR:
• En el 2019 se ha logrado adquirir un total de 2 888 bienes, entre equipamiento y mobiliario, y 

se ha devengado un monto total de S/ 6.1 millones para las 269 IOARR.
• Se declaró la viabilidad de 6 proyectos de inversión, con un monto total de inversión de 

S/ 309 487 989; y se formuló y evaluó 7 Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, 
Reposición y Rehabilitación (IOARR), cuya inversión total alcanza la suma de S/ 9 528 525.

Del contrato Innominado de Prestación de Servicios “Prestación de Servicios de Seguridad 
Tecnológica en las Prisiones” (CIPS) .

• En el 2019, se realizó el bloqueo del establecimiento penitenciario de Lurigancho, Chiclayo. 
Así como la instalación de los sistemas de bloqueo satelital y la banda de 5Ghz en los 
establecimientos penitenciarios que se encuentran en etapa operativa (Callao, Lurigancho, 
Ancón I y II, Miguel Castro, Ica, Huacho, Cañete, Huaral, Chincha, Trujillo, Chimbote y Chiclayo) 
y en el EP de Huaraz.

2.4.4 oFicina GeneraL de recursos huManos – oGrrhh

Está Oficina es el órgano de apoyo responsable de gestionar el Sistema de Gestión de Recursos 
Humanos. El MINJUSDH a través de la OGRRHH, cursa las etapas del proceso de tránsito al régimen 
del Servicio Civil, que se encuentra bajo la dirección de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – 
SERVIR. Tiene a su cargo a la Oficina de Organización del Trabajo y Desarrollo del Talento y la Oficina 
de Gestión del Empleo y Compensación.

w Con relación a los logros 2019 del Desarrollo de competencias de colaboradores del MINUSDH, 
contempladas en el Plan de Desarrollo de Personas 2019 (aprobado mediante R.S.G N° 0002-
2019-JUS, se fortaleció las capacidades a través de 56 cursos, talleres o capacitaciones a 634 
servidores del MINJUSDH. 

w Asimismo, respecto al Plan de Bienestar Social (aprobado mediante R.S.G. N° 0005-2019-JUS), se 
desarrolló 74 acciones como programas recreativos-deportivos, integración familiar, motivacional, 
etc, dirigido a 3 735 servidores del MINJUSDH.
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2.4.5 oFicina GeneraL de tecnoLoGÍas de inForMaciÓn - oGti

Es el órgano de apoyo encargado de dirigir, sistematizar, integrar, coordinar y supervisar el sistema 
de información del Ministerio, potenciando el uso eficiente de los recursos tecnológicos disponibles, 
de la seguridad de información, de los servicios de telecomunicaciones, el desarrollo y promoción 
del gobierno electrónico, así como conducir los estudios, investigación y proyecciones estadísticas, 
de conformidad con la normativa vigente. Tiene a su cargo a la Oficina de Infraestructura y Soporte 
Tecnológico y la Oficina de Desarrollo de Sistemas de Información.

w Se aprobó en Plan de Gobierno Digital 2020-2022 del MINJUSDH, mediante R.M. N°0482-2019-
JUS, que permite enfocar el proceso de transformación digital y tiene como objetivo establecer las 
actividades a seguir para la prestaciones de servicios digitales, con el fin de alcanzar la eficiencia 
y eficacia de los servicios prestados a favor del ciudadano.

w Respecto al Desarrollo de Sistemas de Información, en el 2019 se integró la Planilla de CAFAE con 
el Sistema Web de Gestión de Planillas y concluyó el Desarrollo del Sistema de Indicadores del 
Ciudadano trabajando el Dashboard de Patrocinios y el Dashboard de Consultas de la DGDPAJ 
con la información que produce el Sistema de Seguimiento de Casos de la DGDPAJ del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos.

w La realización del anuario del 2018 y publicación de 3 Boletines Estadísticos Institucionales, en el 
enlace: https://www.minjus.gob.pe/ogti-publicaciones/.

w Respecto a la infraestructura y soporte tecnológico, se modernizó la plataforma de red en la Sede 
Central del MINJUSDH al adquirir 30 switches de última generación, con soporte de tecnología 
IPv6.

w Se mejoró la velocidad de Acceso a Internet en el Centro de Datos del MINJUSDH a 160 Mbps, 
para una mejor comunicación en los Sistemas, páginas Web y Aplicativos del Ministerio.

2.4.6 oFicina GeneraL de iMaGen y coMunicaciones – oGic

La OGIC, es el órgano de apoyo encargado de coordinar, diseñar y ejecutar actividades de prensa, 
imagen y comunicación institucional del Ministerio en los ámbitos interno y externo, de conformidad 
con la normativa vigente.

w En el 2019, el fortalecimiento de la imagen del MINJUSDH, se dio a través del cumplimiento 
de realizar al 100% la cobertura periodística de todas actividades institucionales, a través del 
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monitoreo de información sectorial, produciendo 419 notas de prensa; de igual manera, se 
promovió y difundió la imagen institucional a través de 137 videos (material audiovisual) y 210 
piezas gráficas, boletines, entre otros.

w Óptima Gestión comunicacional, fue lo que garantizó la difusión de información institucional en 
las diferentes plataformas institucionales: Portal Web y Redes Sociales, logrando un alcance de 
53 440 630 personas que vieron las publicaciones.

FiGura nº 8  y y   IMPACtO EN REdEs sOCIALEs
 

 

 
 sEGUIdOREs ALCANCE INtERACCIóN

 570 915 53 440 630 1 080 388
 PERsONAs sIGUIERON PERsONAs QUE INtERACCIONEs CON
 NUEstRAs REdEs VIERON NUEstRAs LAs PUBLICACIONEs
	 SOCIALES	 PUBLICACIONES	 REALIZADAS
 hasta finales del 2019 durante el 2019 durante el 2019
 
 Fuente y elaboración: Oficina General de Imagen y Comunicaciones

2.4.7 oFicina GeneraL de asesorÍa JurÍdica – oGaJ

Es la unidad orgánica responsable de asesorar y emitir opinión de carácter jurídico – legal a la Alta 
Dirección y a los órganos del Ministerio; así como el análisis jurídico desarrollado para la expedición 
de diversos Decretos Supremos, entre otras normas, las cuales  se destacan: La creación del 
Programa Nacional de Centros Juveniles – PRONACEJ; Decreto Legislativo de Extinción de Dominio; 
Reglamento de la Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; Reglamento de la 
Ley N° 29360, Ley del Servicio de Defensa Pública; Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, 
Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y 
crea la Procuraduría General del Estado (PGE), entre otros.
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2.4.8 oFicina GeneraL de PLaneaMiento, PresuPuesto y ModerniZaciÓn – oGPM

Es la unidad orgánica de asesoramiento responsable de conducir los sistemas administrativos de 
planeamiento estratégico, presupuesto público, inversión pública, modernización de la gestión 
pública, así como los temas de cooperación nacional e internacional, técnica y financiera, conforme 
a las normas legales vigentes. Tiene a su cargo a la Oficinas de Planeamiento y Cooperación, la 
Oficina  Presupuesto, la Oficina de Organización y Modernización y la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones. Tiene a su cargo a la Oficinas de Planeamiento y Cooperación, la Oficina  
Presupuesto, la Oficina de Organización y Modernización y la Oficina de Programación Multianual 
de Inversiones.

w Respecto al Planeamiento Estratégico, en el 2019 se aprobó los siguientes documentos: el POI 
Multianual 2020-2022 (R.M. N° 164-2019-JUS), el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2020 
del MINJUSDH (R. M. N° 481-2019-JUS) y el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 Modificado 
Versión 2 (R. M. N° 480-2019-JUS). Asimismo, se aprobó la Lista Sectorial de las Políticas 
Nacionales bajo rectoría del MINJUSDH (R.M. N° 290-2019-JUS).

w La Creación e implementación del Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Justicia y 
Derechos Humanos – COE SJDH (R.M. N° 0450-2019-JUS).

w Respecto a la Cooperación técnica, se realizó seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
internacionales en el marco de los Gabinetes Binacionales con Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia.

w Respecto al Presupuesto, en el 2019 el seguimiento y evaluación presupuestal a nivel del Pliego 
006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Presupuesto Institucional de Apertura 
fue de S/ 463.8 millones, alcanzando al término del año un Presupuesto de S/ 686.4 millones 
y una ejecución del 88%. Asimismo, se alcanzó un nivel de ejecución como Sector del 89%, 
correspondiendo al INPE un nivel de ejecución del 91% y del 88% para la SUNARP. 

w Respecto a la Organización y Modernización, se atendió 143 solicitudes de opinión técnica de 
formulación, actualización de documentos de gestión, como manual de clasificación de cargos 
y CAP - P del PRONACEJ, modificación del TUPA, reordenamiento del CAP del MINJUSDH, 
modificación del ROF, entre otros documentos.

w Respecto a la Programación Multianual de Inversiones, en el 2019 se realizó el monitoreo al 
avance de la ejecución de las inversiones del Sector, reportando la ejecución de S/ 306 millones 
(80.8%) del PIM, correspondiente a proyectos e inversiones de optimización, de ampliación 
marginal, de rehabilitación y de reposición del Sector Justicia y Derechos Humanos. 
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2.5  ModerniZaciÓn de La GestiÓn institucionaL
El presente pilar central se encuentra alineado al objetivo específico de la Política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública - PNMGP al 2021 que precisa: “Implementar la gestión por 
procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar 
resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y 
empresas”.

Gestión por procesos:

w Se aprobó la Directiva N° 11-2019-JUS/SG, “Directiva para implementar la gestión por procesos 
en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, mediante R.S.G. N° 0133-2019-JUS; la cual se 
encuentra alineada a la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP.

w Se brindó asistencia técnica a la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa, lográndose 
ratificar la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2015 del proceso: “Gestión de Extradiciones y 
Traslados de Personas Condenadas para la decisión del Estado peruano”.

w Se culminó con la Etapa I: “Condiciones previas” y la Etapa II: “Planificar” de la Norma Técnica 
N° 001-2019-PCM/SGP, “Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector 
Publico”, aprobada y modificada por R.S.G.P. N° 006 y 007-2019-PCM/SGP, respectivamente.

simplificación administrativa:

w Se aprobó la modificación del procedimiento administrativo N° 30: “Acceso a la información 
pública creada u obtenida por el MINJUSDH, que se encuentre o posee bajo su control” del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio, mediante R.M. N° 0275-
2019-JUS, en el cual se redujo el costo de remisión de la información en soporte CD o DVD y se 
simplificó el Formulario N° 30.

w En el marco del D.S. N° 046-2019-PCM, se aprobó la R.M. N° 0137-2019-JUS que eliminó y/o 
simplificó requisitos de 8 procedimientos administrativos del TUPA. Asimismo, se logró la 
aprobación de 2 procedimientos en condición “ex ante”, formalizándose su marco normativo 
mediante D.S. N° 010-2019-JUS.

w Se logró la formulación y actualización de 15 directivas a nivel institucional.
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organización institucional: 

w Elaboración de la propuesta del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Centros 
Juveniles (PRONACEJ), aprobado mediante R.M. N° 0120-2019-JUS. 

w Se viabilizó la continuidad operativa y administrativa de la Secretaría Técnica del Consejo de 
Defensa Jurídica del Estado, en tanto se materialice la implementación de la Procuraduría 
General del Estado, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1326 y su Reglamento aprobado 
por D.S. N° 018-2019-JUS, a través de la R.M N° 0461-2019-JUS.

Gobierno abierto:

Entre las acciones que involucra la implementación del presente eje transversal se encuentra el 
institucionalizar y promover las prácticas de buen gobierno, transparencia y acceso a la información 
pública. Al respecto, se informa que se ejecutaron las siguientes acciones: 

w Se atendieron un total de 1 009 solicitudes de acceso a la información pública que posee el 
MINJUSDH. 

2.6  orGanisMos PÚBLicos adscritos
2.6.1 instituto nacionaL Penitenciario – inPe

Es un organismo ejecutor del Sector Justicia y Derechos Humanos, rector del Sistema Penitenciario 
Nacional, con personería jurídica del derecho público y con autonomía económica, financiera y 
administrativa. Se rige por el Código Procesal Penal y su reglamento.

En el 2019, este organismo ha avanzado en la ejecución principales políticas destinadas a la 
reinserción del interno en la sociedad.

En el marco del D.L. N° 1343, Decreto Legislativo para la promoción e implementación de cárceles 
productivas, se han suscrito convenios con empresas privadas para la implementación de talleres 
productivos en los establecimientos penitenciarios, otorgando trabajo a 11 507 internos, lo que 
permite no solo generar sus propios ingresos y capacitarse; sino también, reducir la pena impuesta 
por la justicia.
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En lo referente a la educación se logró que 18 698 internos cursen estudios den Centros de Educación 
Técnico Productivo y Centro de Educación Básica Alternativa, a su vez, el Programa “Orquestando”, 
realizó en 7 establecimiento penitenciarios: Callao, Lurigancho, Miguel Castro, Chorrillos Comunes, 
Huacho, Huancayo y Jauja, contando con la participación de 513 internos.

Por otro lado, se logró mejorar la calidad de los centros de salud al interior de los EP, al conseguir la 
categorización de 10 servicios de salud ubicados en los establecimientos penitenciarios. Además, se 
recategorizaron a 9 servicios de salud, teniendo al cierre del año 2019, un total de 40 servicios de 
salud con licencia activa a nivel nacional.

En cuanto a cárceles dignas, en las infraestructuras, se amplió la capacidad de albergue del Sistema 
Penitenciario Nacional en 136 unidades mediante la construcción de 1 Pabellón de Régimen Cerrado 
Ordinario en el establecimiento penitenciario de Trujillo Mujeres y la construcción de 920 literas o 
tarimas en 6 establecimientos penitenciarios: Ica (106), Cajamarca (192), Huánuco (270), Cañete 
(128), Sullana (144) y Tumbes (80).

Finalmente, en el año 2019 la población del Sistema Penitenciario Nacional, continuó aumentando, 
al llegar a los 126 064 internos, de los cuales 95 548 internos se encuentran en los establecimientos 
penitenciarios, 34 879 se encuentran procesados mientras que un promedio de 60 669 cuentan con 
sentencia, asimismo de los 30 516 internos, 5 940 están en asistencia post penitenciario, 23 604 
penas limitativas de derechos y 972 en medidas alternativas.

2.6.2 suPerintendencia nacionaL de Los reGistros PÚBLicos – sunarP

Con la promulgación de la Ley N° 26366 se creó el Sistema Nacional de los Registros Públicos con 
la finalidad de mantener y preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la función registral 
y, a la SUNARP como ente rector de dicho sistema en calidad de organismo descentralizado del 
Sector Justicia, la misma que goza de autonomía económica, financiera, administrativa y registral. 
De igual manera, mediante el Decreto Supremo N° 012-2013-JUS se aprueba el nuevo Reglamento 
de Organización y Funciones de la SUNARP. A continuación, se muestran logros más resaltantes:
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w inscripción registral:
 Los Títulos Inscritos en el año 2019 fue de 2 786 600, que representan el 85% del total de 

presentados en el año 2018 (2 615 768),  mientras que en el año 2019 la misma relación mejoró 
hasta llegar al 85%.
• Los títulos presentados en el año 2019, se incrementaron en 6% (3 264 470) en relación al año 

anterior (3 075 107).
• Los títulos inscritos en el año 2019 se incrementaron en 7% (2 786 600) en relación al año 

2018 (2 615 768).

taBLa n° 10  y y   TÍTULOS	PRESENTADOS	E	INSCRITOS,	PERIODO	2018	-	2019

REGIstROs PREsENtAdOs INsCRItOs
 2018 2019 2018 2019

PROPIEdAd 864,024 883,126 662,799 685,183INMUEBLE
PERsONAs 417,473 463,595 318,756 351,529JURÍDICAS
PERsONAs 280,141 288,942 256,698 264,429
NAtURALEs
BIENEs 1,513,469 1,628,807 1,377,515 1,485,459MUEBLEs

tOtAL 3,075,107 3,264,470 2,615,768 2,786,600

Fuente: superintendencia Nacional de los Registros Públicos

w Publicidad registral:
 La demanda de los servicios de Publicidad Registral fue de 16 370 487, siendo el crecimiento 

neto de 10% respecto al año 2018 (14 908 267). 
• El comportamiento de la Publicidad Registral en Línea tuvo un crecimiento en 18% (7 574 133) 

respecto a lo atendido en el año 2018 (6 445 420).
• El servicio de publicidad registral atendido por ventanilla tuvo un crecimiento del 6% 

(8 796 354), respecto a lo atendido en el año 2018 (8 462 847).
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taBLa n° 11  y y   PUBLICIdAd REGIstRAL, PERIOdO 2018 - 2019

dEsCRIPCIóN 2018 2019 

servicios – Por ventanilla 8,462,847 8,796,354

Certificados 4,585,682 4,955,040

Búsqueda 1,560,808 1,594,739

Manifestaciones 1,181,319 1,254,951

Otros 1,135,038 991,624

servicios- En Línea/sPRL 6,445,420 7,574,133

tOtAL 14,908,267 16,370,487

Fuente:superintendencia Nacional de los Registros Públicos

w Gestión catastral:
• Mejora de la funcionalidad del “Acceso a la información de la Base Grafica Registral para las 

Entidades del Estado”.
• Seguimiento de los avances de la actualización de la Base Gráfica Histórica en las 14 Zonas 

Registrales.
• Seguimiento de los avances del control de calidad de la Base Gráfica migrada al GIS.
• Mejoras en el Sistema de Gestión de Informes Técnicos (SGIT).

w Mejora continua y rediseño de Procesos:
• Atención de solicitudes de inscripción de actos de Separación de Cuerpos y Unión de Hecho 

en el Registro Personal en el plazo de 72 horas.
• Atención de solicitudes de inscripción de actos de anotación de demanda y anotación de 

embargo en el Registro de Predios en el plazo de 72 horas.
• Atención de solicitudes de inscripción de actos de levantamiento de bloqueo y levantamiento 

de hipotecas en el Registro de Predios en el plazo de 48 horas.
• Presentación de resoluciones administrativas con firma digital de la Superintendencia de Bienes 
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Estatales - SBN a través del SID – SUNARP, para la inscripción de los actos de inmatriculación 
de predios, transferencia de la propiedad, afectación o derecho de uso y de aquellos actos 
vinculados al saneamiento de la propiedad estatal en el Registro de Predios de la Sunarp.

• Presentación de parte judicial con firma digital del Poder Judicial para la inscripción de medidas 
cautelares de anotación de demanda, embargo o incautación en el Registro de Predios de la 
Sunarp.

w simplificación y Modernización desarrollo de herramientas tecnológicas:
• Uso de dispositivos móviles o celulares en las oficinas registrales y en la Sede Central para 

facilitar la obtención de información de   los expedientes administrativos registrales a cargo 
de las Unidades Registrales y de la Dirección Técnica Registral.

• Servicio de envío del Certificado de Poder a través del correo electrónico en formato digital y 
con firma electrónica y código QR.

• Ampliación de funcionalidades para el acceso a la información de la base gráfica registral para 
las entidades del Estado.

• Servicio gratuito de consulta virtual “SIGUELO”.
• Incorporación y ampliación de la cobertura de actos inscribibles en el servicio de intermediación 

digital SID – SUNARP.

w inversiones
• Viabilidad de 05 Proyectos de Inversión (PI): 

- 2412700: Mejoramiento y ampliación de los servicios registrales de la Oficina Registral de 
Moquegua.

- 2471621: Mejoramiento y ampliación de los servicios registrales de la Oficina Registral de 
Juliaca. 

- 2412695: Mejoramiento y ampliación de los servicios registrales de la Oficina Registral de 
Espinar.

- 2412686: Mejoramiento y ampliación de los servicios registrales de la Zona Registral XIV 
Sede Ayacucho. 

- 2386254: Mejoramiento de la capacidad operativa de SUNARP Sede Central.

• Se invirtió S/ 7 609 383 en la modernización de la infraestructura tecnológica (Servidores, 
Tótems y otros equipos) para las Zonas Registrales de Lima, Iquitos, Huancayo, Arequipa, 
Trujillo, Cusco, Piura, Moyobamba, Huaraz, Ica, Tacna, Ayacucho y Sede Central.
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• Culminación y cierre del proyecto en el Banco de Inversiones del PI “Ampliación y Remodelación 
del Edificio Rebagliati de la Zona Registral N° IX Sede Lima”, por un monto total ejecutado de 
S/ 15 794 180.41.

• Se logró ejecutar un monto total de S/ 11 079 532 en inversiones, que representó el 51% del 
PIM, que fue de S/ 21 802 726.
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anaLisis 
PresuPuestaL e 
inVersiones

•	 PRESUPUESTO

•	 INVERSIONES

C a p í t u l o  I I I :
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3.1 PresuPuesto 
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Sector Justicia, aprobado en la Ley de N° 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, fue de la suma de S/ 1 899.8 millones y su el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) al cierre alcanzó la suma de S/ 2 312.0 millones, de los cuales S/ 686.4 millones 
corresponde al Pliego 006. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, S/ 919.8 millones al Pliego 061. Instituto 
Nacional Penitenciario y S/ 705.8 millones al Pliego 067. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

taBLa n° 12  y y   PREsUPUEstO dEL sECtOR JUstICIA POR UNIdAd EJECUtORA (PIA Y PIM), PERIOdO 
2017-2019

sECtOR / PLIEGO /  2017 2018 2019 VAR % PIM
UNIdAd EJECUtORA PIA PIM PIA PIM PIA PIM (2018-

   2019)
SECTOR 06: JuSTICIA 1,914,906,174 1,909,940,051 1,928,442,376 2,166,955,714 1,899,827,872 2,312,002,317 6.7
Pliego 006: M. DE JuSTICIA  495,592,785 379,951,198 543,360,800 573,150,637 463,818,315 686,437,975 19.8y DERECHOS HuMANOS 

001-15:	MINISTERIO	DE	JUSTICIA
-OFICINA GENERAL dE 479,175,571 359,133,713 530,912,000 552,067,995 462,143,315 644,879,313 16.8
AdMINIstRACION 
003-1437:	PROGRAMA	
MODERNIZACION	DEL	SISTEMA	 16,417,214	 20,817,485	 12,448,800	 21,082,642	 1,675,000	 7,096,652	 -66.3
dE AdMINIstRACION dE JUstICIA
004-1716:	CENTROS	JUVENILES	 0	 0	 0	 0	 0	 34,462,010	 -
Pliego 061: INSTITuTO 798,613,389 766,295,706 747,767,000 896,390,250 820,474,583 919,802,687 2.6NACIONAL PENITENCIARIO
001-17:	INSTITUTO	NACIONAL
PENItENCIARIO-sEdE CENtRAL 337,904,559 386,878,888 387,967,264 391,198,449 414,388,590 420,307,112 7.4
-AdMINIstRACION LIMA
002-18:	INPE-OFICINA		 95,819,068	 127,695,692	 112,312,104	 117,935,826	 111,610,605	 125,112,770	 6.1
REGIONAL LIMA 
003-19:	INPE-OFICINA	REGIONAL		 35,623,775	 45,061,783	 35,827,321	 42,649,383	 40,626,331	 46,549,094	 9.1
NORtE CHICLAYO
004-20:	INPE-OFICINA	REGIONAL	 12,453,481	 17,800,081	 14,453,889	 15,744,665	 16,816,822	 18,226,607	 15.8
ORIENtE PUCALLPA
005-21:	INPE-OFICINA	REGIONAL		 15,133,021	 19,872,213	 15,552,052	 18,213,038	 17,738,360	 22,401,693	 23.0
CENtRO HUANCAYO 
006-22:	INPE-OFICINA	REGIONAL		 11,300,495	 17,457,203	 12,636,681	 14,971,397	 14,868,802	 17,390,776	 16.2
sUR ORIENtE CUsCO 
007-23:	INPE-OFICINA	REGIONAL	 9,534,414	 15,902,560	 10,188,673	 12,445,276	 11,046,007	 14,349,193	 15.3
sUR AREQUIPA
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sECtOR / PLIEGO /  2017 2018 2019 VAR % PIM
UNIdAd EJECUtORA PIA PIM PIA PIM PIA PIM (2018-

 2019)
008-517:	INPE-OFICINA	GENERAL		 260,421,992	 106,553,896	 137,512,644	 255,934,941	 170,597,720	 226,209,794	 -11.6
dE INFRAEstRUCtURA 
010-960:	INPE-OFICINA	REGIONAL		 5,849,551	 9,727,499	 7,358,874	 10,862,702	 7,399,768	 11,167,567	 2.8
ALtIPLANO PUNO 
011-961:	INPE-OFICINA	REGIONAL		 14,573,033	 19,345,891	 13,957,498	 16,434,573	 15,381,578	 18,088,081	 10.1
NOR ORIENtE sAN MARtIN 
Pliego 067: SuPERINTENDENCIA 620,700,000 763,693,147 637,314,576 697,414,827 615,534,974 705,761,655 1.2
NACIONAL DE LOS REG. PúBLICOS
001-24:	SUNARP	-	SEDE	CENTRAL	 107,909,054	 100,091,874	 126,168,897	 101,101,392	 99,971,230	 98,891,321	 -2.2
002-1269:	SUNARP	-	SEDE	LIMA	 278,439,780	 351,391,431	 260,427,706	 279,652,055	 238,658,983	 320,310,452	 14.5
003-1270:	SUNARP	-	SEDE	CHICLAYO 27,575,616 37,123,356 29,751,056 38,112,734 31,182,775 33,669,706 -11.7
004-1271:	SUNARP	-	SEDE	TRUJILLO 24,075,087 35,095,376 26,820,988 38,367,245 30,114,439 32,222,123 -16.0
005-1272:	SUNARP	-	SEDE	AREQUIPA 29,400,678 51,662,159 29,685,946 34,752,808 31,952,619 35,116,377 1.0
006-976:	ZONA	REGISTRAL	X	CUSCO	 19,380,440	 25,348,789	 21,430,712	 26,755,983	 21,805,002	 23,654,069	 -11.6
007-975:	ZONA	REGISTRAL	 20,489,775	 25,962,857	 21,542,678	 26,793,170	 25,294,762	 25,756,524	 -3.9
I sEdE PIURA
008-982:	ZONA	REGISTRAL	 12,710,533	 16,421,766	 14,039,991	 17,035,842	 14,669,567	 15,545,503	 -8.7
III sEdE MOYOBAMBA
009-980:	ZONA	REGISTRAL		 9,307,280	 10,624,991	 9,600,147	 15,415,502	 12,499,052	 11,164,235	 -27.6
IV sEdE IQUItOs 
010-983:	ZONA	REGISTRAL		 10,116,503	 11,098,756	 9,401,171	 10,645,152	 13,344,194	 11,405,119	 7.1
VI sEdE PUCALLPA 
011-974:	ZONA	REGISTRAL		 14,840,309	 19,706,354	 15,906,002	 20,917,723	 17,722,002	 17,842,971	 -14.7
VII	SEDE	HUARAZ	
012-972:	ZONA	REGISTRAL	 22,906,291	 27,748,046	 24,385,412	 29,442,028	 27,249,982	 25,793,215	 -12.4
VIII sEdE HUANCAYO
013-978:	ZONA	REGISTRAL	 16,125,123	 17,813,359	 17,043,597	 20,113,952	 18,357,350	 18,998,616	 -5.5
XI sEdE ICA
014-977:	ZONA	REGISTRAL	 20,037,124	 23,722,226	 22,389,579	 28,065,048	 22,674,823	 24,498,728	 -12.7
XIII sEdE tACNA
015-1624:	SUNARP	 7,386,407	 9,881,807	 8,720,694	 10,244,193	 10,038,194	 10,892,696	 6.3
 - sEdE AYACUCHO
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ANÁLISIS PRESuPuESTAL E INVERSIONESCAPÍTuLO III: 
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

Respecto a la ejecución presupuestal del Sector Justicia, ha alcanzado la suma de S/ 2 061.7 millones, 
consiguiendo un nivel de ejecución presupuestal del 89.2% respecto al PIM; siendo dicho porcentaje el mayor 
de los últimos 3 años.

taBLa n° 13 y y  PREsUPUEstO Y EJECUCIóN dEL sECtOR JUstICIA, POR FUENtE dE FINANCIAMIENtO, 
PERIOdO 2017-2019

sECtOR/FUENtE dE 2017 2018 2019
FINANCIAMIENtO PIM EJECUCIóN % EJEC. PIM EJECUCIóN % EJEC. PIM EJECUCIóN % EJEC.
SECTOR 06:  1,909,940,051 1,659,219,980 86.9 2,166,955,714 1,729,753,260 79.8 2,312,002,317 2,061,707,357 89.2JuSTICIA
1:	RECURSOS	 940,497,197 888,219,088 94.4 1,250,035,767 1,036,365,743 82.9 1,385,525,790 1,283,915,770 92.7ORdINARIOs
2:	RECURSOS		
dIRECtAMENtE 825,784,604 666,197,890 80.7 758,653,401 625,440,882 82.4 788,683,673 683,862,594 86.7 
RECAUdAdOs 
3:	RECURSOS	POR  
OPERACIONEs 17,088,577 13,682,177 80.1 103,973,037 21,074,307 20.3 22,791,289 17,336,581 76.1OFICIALEs dE
CRÉdItO
4:	DONACIONES	Y	 93,684,312 77,436,119 82.7 35,078,526 30,706,617 87.5 88,237,347 66,394,283 75.2tRANsFERENCIAs
5:	RECURSOS	

32,885,361 13,684,706 41.6 19,214,983 16,165,711 84.1 26,764,218 10,198,129 38.1dEtERMINAdOs

A nivel del Pliego Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de un presupuesto S/ 686.4 millones se ejecutó 
la suma de S/ 605.0 millones, alcanzando un nivel de ejecución del 88.1%. A nivel de fuente de financiamien-
to, se tuvo una mayor ejecución en los Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Recursos Ordinarios 
con el  97.2% y 94.5%, respectivamente.

taBLa n° 14 y y    PREsUPUEstO Y EJECUCIóN dEL MINJUsdH, POR FUENtE dE FINANCIAMIENtO, PERIOdO 
2017-2019

PLIEGO/FUENtE dE 2017 2018 2019
FINANCIAMIENtO PIM EJECUCIóN % EJEC. PIM EJECUCIóN % EJEC. PIM EJECUCIóN % EJEC.

PLIEGO 006:  379,951,198 337,798,832 88.9 573,150,637 373,214,185 65.1 686,437,975 605,028,524 88.1MINJuSDH 
1:	RECURSOS		 281,636,788 272,736,941 96.8 497,165,834 316,629,950 63.7 553,265,504 522,738,522 94.5ORdINARIOs 
2:	RECURSOS	

20,792,479 12,159,575 58.5 23,625,382 17,872,154 75.6 30,763,033 16,412,215 53.4dIRECtAMENtE
RECAUdAdOs
3:	RECURSOS	POR	

17,088,577 13,682,177 80.1 12,448,800 5,692,671 45.7 5,812,963 5,651,546 97.2OPERACIONEs 
OFICIALEs dE 
CRÉdItO
4:	DONACIONES	Y	 45,941,769 34,699,868 75.5 29,910,621 25,798,189 86.3 70,102,750 50,298,605 71.7tRANsFERENCIAs
5:	RECURSOS	 14,491,585 4,520,271 31.2 10,000,000 7,221,221 72.2 26,493,725 9,927,636 37.5dEtERMINAdOs
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Del Pliego MINJUSDH, a nivel de Categoría Presupuestal, en los programas presupuestales se tuvo un presupuesto 
de S/ 300.5, en 9001. Acciones Centrales la suma de S/ 147.3 millones y 9002. Asignaciones presupuestarias 
que no resultan en Productos - APNOP de S/ 238.5 millones, alcanzando niveles de ejecución del 96.5%, 75.9% 
y 85.2%, respectivamente.

taBLa n° 15 y y   PRESUPUESTO	Y	EJECUCIÓN	DEL	MINJUSDH,	POR	CATEGORÍA	PRESUPUESTAL,	PERIOdO 
2017-2019

PLIEGO/CATEGORÍA 2017 2018 2019
PREsUPUEstAL PIM EJECUCIóN % EJEC. PIM EJECUCIóN % EJEC. PIM EJECUCIóN % EJEC.

PLIEGO 006:  379,951,198 337,798,832 88.9 573,150,637 373,214,185 65.1 686,437,975 605,028,524 88.1MINJuSDH
0051:	PREVENCION
Y tRAtAMIENtO 0 0 - 92,894 46,119 49.6 0 0 -
dEL CONsUMO
dE dROGAs
0086:	MEJORA	DE	
LOs sERVICIOs 132,362,311 123,491,686 93.3 136,708,236 120,815,276 88.4 162,130,654 152,492,961 94.1 dEL sIstEMA dE
JUstICIA PENAL
0123:	MEJORA	DE		
LAs COMPEtENCIAs 
dE LA POBLACIóN  4,066,235 4,053,007 99.7 198,405,263 53,838,021 27.1 138,349,253 137,332,071 99.3
PENItENCIARIA PARA
sU REINsERCIóN 
sOCIAL POsItIVA 
Programas 136,428,546 127,544,693 93.5 335,206,393 174,699,416 52.1 300,479,907 289,825,032 96.5Presupuestales
9001:	ACCIONES	 97,377,756	 83,171,003	 85.4	 111,442,038	 97,427,077	 87.4	 147,383,557	 111,865,779	 75.9
CENtRALEs 
9002:	ASIGNACIONES	
PREsUPUEstARIAs 146,144,896 127,083,136 87.0 126,502,206 101,087,692 79.9 238,574,511 203,337,713 85.2
QUE NO REsULtAN 
EN PROdUCtOs
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ANÁLISIS PRESuPuESTAL E INVERSIONESCAPÍTuLO III: 
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

Del Pliego MINJUSDH, a nivel de Categoría de Gasto, se contó en Gasto Corriente la suma de S/ 464.7 millones 
y Gasto de Capital S/ 221.8 millones, teniendo al término del año 2019, niveles de ejecución de 86.9% y 90.8% 
respectivamente.

taBLa n° 16 y y  PReSUPUeSTO y eJeCUCIÓN DeL MINJUSDH, POR CATeGORÍA De GASTO y GeNÉRICA De 
GASTO, PERIOdO 2017-2019

PLIEGO/CATEGORÍA 2017 2018 2019
dE GAstOs/ GENÉRICA 

PIM EJECUCIóN % EJEC. PIM EJECUCIóN % EJEC. PIM EJECUCIóN % EJEC.dE GAstO

PLIEGO 006:  379,951,198 337,798,831 88.9 573,150,637 373,214,186 65.1 686,437,975 605,028,524 88.1MINJuSDH
5: GASTO 334,992,776 304,973,502 91.0 317,162,893 286,662,199 90.4 464,675,626 403,714,865 86.9
CORRIENTE
21:	PERSONAL	
Y OBLIGACIONEs 6,981,960 5,928,812 84.9 8,673,920 7,992,800 92.1 19,824,662 16,709,511 84.3
sOCIALEs
22:	PENSIONES	
Y OtRAs  4,863,620 4,855,193 99.8 5,309,990 4,941,606 93.1 7,572,214 6,975,215 92.1
PREstACIONEs 
sOCIALEs
23:	BIENES	Y	 268,250,471	 239,753,915	 89.4	 288,809,454	 259,929,063	 90.0	 403,885,135	 347,108,645	 85.9
sERVICIOs
24:	DONACIONES	Y 19,076,935 19,075,897 100.0 4,712,782 4,693,995 99.6 24,452,560 24,448,747 100.0
tRANsFERENCIAs 
25:	OTROS	GASTOS	 35,819,790	 35,359,685	 98.7	 9,656,747	 9,104,735	 94.3	 8,941,055	 8,472,747	 94.8
6: GASTO DE CAPITAL 44,958,422 32,825,329 73.0 255,987,744 86,551,987 33.8 221,762,349 201,313,659 90.8
24:	DONACIONES	 16,172,748	 14,602,748	 90.3	 23,593,125	 16,230,756	 68.8	 39,106,489	 39,106,489	 100.0
Y tRANsFERENCIAs
26:	ADQUISICION		
dE ACtIVOs 28,785,674 18,222,581 63.3 232,394,619 70,321,231 30.3 182,655,860 162,207,170 88.8
NO FINANCIEROs
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Respecto al presupuesto de inversiones, para el año 2019 se tuvo la suma de S/ 151.5 millones, de los cuales se 
ejecutó S/ 148.1 millones, logrando un nivel de ejecución del 97.8%, mayor al de los últimos años.

taBLa n° 17 y y  EJECUCIóN PREsUPUEstAL dE INVERsIONEs dEL MINJUsdH, PERIOdO 2017-2019

PLIEGO / UNIdAd  2017 2018 2019
EJECUtORA PIM EJECUCIóN % EJEC. PIM EJECUCIóN % EJEC. PIM EJECUCIóN % EJEC.

PLIEGO 006:  21,782,709 15,918,434 73.1 218,520,491 60,269,698 27.6 151,500,881 148,112,403 97.8MINJuSDH
001-15:	
MINIstERIO dE 
JUstICIA-OFICINA 8,137,972 4,196,899 51.6 206,594,664 54,388,699 26.3 147,634,488 145,372,734 98.5
GENERAL dE 
AdMINIstRACION 
003-1437:	PROGRAMA	
MODERNIZACION
dEL sIstEMA dE 13,644,737 11,721,535 85.9 11,925,827 5,880,999 49.3 2,448,708 2,104,330 85.9
 AdMINIstRACION 
dE JUstICIA 
004-1716:	CENTROS	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 1,417,685	 635,339	 44.8
JUVENILEs

3.2 inVersiones
En materia de inversión pública, para el año 2019, se muestra una ejecución de las inversiones en un 80.8%, 
porcentaje mayor a los niveles de ejecución del año anterior. A continuación, se muestra la ejecución de la 
Inversión Pública en los últimos seis años. En este periodo se destinó S/ 881 millones para la ejecución de 
inversiones en los tres pliegos del sector. Sólo en el año 2019, los tres pliegos ejecutaron, de manera conjunta, 
un total de S/ 306 millones.

GrÁFico n° 21 y y  EJECUCIÓN	DE	INVERSIÓN	PÚBLICA	A	NIVEL	SECTOR	JUSTICIA,	PERIODO	2014	–	2019	
(EN MILLONEs dE sOLEs Y PORCENtAJE REsPECtO AL PIM)

Fuente: Base a datos de la Consulta amigable – sIAF, al 31 de diciembre del 2019

151
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ANÁLISIS PRESuPuESTAL E INVERSIONESCAPÍTuLO III: 
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

El MINJUSDH lideró la ejecución de la inversión pública con un total de S/ 148 millones (es decir, 97.8% de su 
PIM) seguido por el INPE con S/ 147 millones (71.5% de su PIM), mientras que la SUNARP ejecutó S/ 11 millones 
(50.8% de su PIM). 

GrÁFico n° 22 y y  EVOLUCIóN dE LA EJECUCIóN ACUMULAdA dE LAs INVERsIONEs, AÑO 2019  (MILLONEs 
dE sOLEs Y PORCENtAJE REsPECtO AL PIM)

Fuente: Base a datos de la Consulta amigable – sIAF, al 31 de diciembre del 2019

Durante el año 2019, la ejecución estuvo destinada principalmente a inversiones para el servicio de readaptación 
social a cargo del INPE (17 inversiones) y del MINJUSDH (02 inversiones - mega penales), representando el 93% 
del monto total ejecutado por el Sector, porcentaje muy similar al observado en el año 2018. 

En relación al monto ejecutado en inversiones para la atención de servicios registrales y de desarrollo 
institucional, éstos fueron inferiores a los registrados en el año 2018, mientras que en el caso de las inversiones 
para el servicio de defensa pública el monto ejecutado se incrementó. 

Asimismo, se ha identificado un incremento en el número de inversiones IOARR respecto del año anterior, 
debido a la aprobación y ejecución de 255 nuevas inversiones para el servicio de defensa pública. De igual 
forma el número de IOARR de servicios registrales fue 4 veces superior.

148
(97.8%)

147
(71.5%)

11
(50.8%)

MINJUSDH INPE SUNARP
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taBLa n° 18 y y  EJECUCIÓN	POR	TIPOLOGÍA	DE	PROYECTOS	DEL	SECTOR	JUSTICIA, AÑO 2019

  2018 2019
TIPOLOGÍA	 NÚMERO		 EJECUCIÓN	 NÚMERO	 EJECUCIÓN
 dE INVERsIONEs (MILLONEs sOLEs) dE INVERsIONEs (MILLONEs sOLEs)

PROyECTO 
EstABLECIMIENtO 26 170 19 284
PENItENCIARIO
sEdEs PARA AtENCIóN dE 
sERVICIOs REGIstRALEs 7 4.0 10 3.2
dEsARROLLO INstItUCIONAL (1) 6 5.7 5 1.9
sEdEs PARA AtENCIóN dE  
sERVICIOs dE LA dEFENsA 9 0.3 17 0.9
PÚBLICA	Y	ACCESO	A	LA	JUSTICIA	
CENtROs JUVENILEs 
dE dIAGNóstICO 0 0 1 0.02
Y REHABILItACIóN
EstABLECIMIENtO 1 0.1 0 0.0
dE MEdIO LIBRE
IOARR 
sEdEs PARA AtENCIóN 11 1.1 48 7.1
dE sERVICIOs REGIstRALEs
sEdEs PARA AtENCIóN 0 0 255 6.1
dE sERVICIOs dE LA dEFENsA 
PÚBLICA	Y	ACCESO	A	LA	JUSTICIA
CENtROs JUVENILEs dE 0 0 3 0.6
dIAGNóstICO Y REHABILItACIóN
dEsARROLLO INstItUCIONAL (1) 0 0 3 0.5
EstUdIOs dE PRE-INVERsIóN   2.6   2.2 (2)
Y LIQUIdACIóN dE OBRAs

tOtAL 60 183 361 306

(1) Incluye intervenciones de implementación de sistemas de información, equipamiento informático en las OGtI, sedes centrales, entre otros.
(2) solo incluye estudios de pre-inversión.
Fuente: Consulta amigable – sIAF al 31 de diciembre del 2019
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ANÁLISIS PRESuPuESTAL E INVERSIONESCAPÍTuLO III: 
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

Al 31 de diciembre de 2019, el monto de las inversiones aprobadas por los tres pliegos del sector ascendió a S/ 552 
millones, monto que es mayor al del año anterior, el mismo que se relaciona con las inversiones viabilizadas de Sedes 
Institucionales del MINJUSDH y de la SUNARP.

GrÁFico n° 23 y y  MONTO	 DE	 INVERSIÓN	 PÚBLICA	 A	 NIVEL	 DEL	 SECTOR,	PERIOdO 2014 – 2019 (EN 
MILLONEs dE sOLEs) 

Fuente: Base de datos del Banco de Inversiones – dGPMI-MEF

Durante el año 2019 y el monto promedio por inversión es igual a s/34 millones de soles, declarado viable por las 
entidades del Sector ascendió a S/ 508 millones (en 15 inversiones). El MINJUSDH declaró viable el 63% del total de 
inversiones, lo que se reflejó en un monto de S/ 320 millones (en 7 inversiones). La SUNARP declaró viable por un 
monto de S/ 187 millones (en 8 inversiones) y el monto promedio por inversión es igual a S/34 millones de soles.

taBLa n° 19 y y   VIABILIDADES	POR	ENTIDAD	Y	TIPOLOGÍA	DEL	SECTOR	JUSTICIA,	AÑO 2019

TIPOLOGÍA	 NRO.	DE	PI INVERsIóN VIABLE MONtO PROMEdIO POR PI   
  (MILLONEs dE sOLEs) (MILLONEs dE sOLEs)
MINJUsdH 7 320 46
sEdEs PARA AtENCIóN dE 
sERVICIOs dE LA dEFENsA  2 23 12
PÚBLICA	Y	ACCESO	A	LA	JUSTICIA
CENtROs JUVENILEs dE  2 51 25dIAGNóstICO Y REHABILItACIóN
sEdEs INstItUCIONALEs 1 190 190
sEdEs PARA AtENCIóN dE sERVICIOs
DE	LA	DEFENSA	PÚBLICA	Y	ACCESO	A	LA	 1	 54	 54
JUstICIA - ALEGRAs(1)
dEsARROLLO INstItUCIONAL (2) 1 2.7 2.7
sUNARP 8 188 23
sEdEs PARA AtENCIóN dE 7 105 15sERVICIOs REGIstRALEs
sEdEs INstItUCIONALEs 1 83 83
tOtAL 15 508 34

(1) Proyecto de mejoramiento de los servicios ALEGRA - Programa de Inversión EJE No Penal.
(2) Gestión del Programa y Otros - Programa de Inversión EJE No Penal, costo actualizado 45 millones.
Fuente: Base de datos del Banco de Inversiones - dGPMI - MEF

639

455

87
189 146

552
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En cuanto al monto aprobado de IOARRs por las entidades del Sector, éste ascendió a S/ 44 millones (en 73 
inversiones). SUNARP aprobó el 78% del total de IOARRs, lo que se reflejó en un monto de S/ 35 millones (en 
66 inversiones). El MINJUSDH aprobó por un monto de S/ 10 millones (en 7 inversiones).

taBLa n° 20 y y  IOARR	APROBADAS	POR	ENTIDAD	Y	TIPOLOGÍA	DEL	SECTOR	JUSTICIA,	AÑO	2019

TIPOLOGÍA	 NRO.	DE	IOARR INVERsIóN VIABLE MONtO PROMEdIO POR PI   
  (MILLONEs dE sOLEs) (MILLONEs dE sOLEs)

MINJUsdH 7 10 1.4
sEdEs PARA AtENCIóN dE 
sERVICIOs dE LA dEFENsA  3 4 1.2
PÚBLICA	Y	ACCESO	A	LA	JUSTICIA
CENtROs JUVENILEs dE  4 6 1.5dIAGNóstICO Y REHABILItACIóN
sUNARP 66 35 0.5
dEsARROLLO INstItUCIONAL 4 12 2.9
sEdEs PARA AtENCIóN 62 23 0.4
dE sERVICIOs REGIstRALEs 
tOtAL 73 44 0.6(*)

*El monto promedio por inversión es igual a s/34 millones. debido a que es Inversión viable entre el N° total de IOARR.

Fuente: Base de datos del Banco de Inversiones - dGPMI - MEF

Con relación a las inversiones que iniciaron ejecución en el año 2019, el MINJUSDH registró la ejecución del 
proyecto de ampliación y mejoramiento del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación El Tambo. En cuanto 
a inversiones IOARR, el MINJUSDH registró la ejecución de 257 inversiones, mientras que la SUNARP registró la 
ejecución de 48 inversiones.

Asimismo, durante el año 2019, la SUNARP registró el Formato N° 9 de cierre del proyecto de ampliación y 
remodelación del Edificio Rebagliati. Adicionalmente, se registró el cierre de 8 inversiones IOARR de Sedes para 
atención de servicios registrales.



102

M
e

M
o

r
ia

 a
n

u
a

L
 2

0
1

9

ANÁLISIS PRESuPuESTAL E INVERSIONESCAPÍTuLO III: 
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

taBLa n° 21 y y   INICIO	DE	EJECUCIÓN	DE	LAS	INVERSIONES	PÚBLICAS	POR	NIVEL	GOBIERNO,	AÑO	2019

ENTIDAD	 TIPOLOGÍA	 PRIMER	DEVENGADO
  EN EL AÑO 2019

MINJUsdH
 Centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación 1 proyecto

  2 IOARR
 sedes para atención de servicios de la defensa 255 IOARR pública y acceso a la justicia 

sUNARP
 sedes para atención de servicios registrales 47 IOARR

 desarrollo institucional (sede central) 1 IOARR

Fuente: Base de datos del Banco de Inversiones - dGPMI - MEF

taBLa n° 22  y y  RELACIÓN	DE	PROGRAMAS	O	PROYECTOS	DE	INVERSIÓN	PÚBLICA	GESTIONADAS,	AÑO	2019

N° PROYECtO

SEDES	PARA	ATENCIÓN	DE	SERVICIOS	DE	LA	DEFENSA	PÚBLICA	Y	ACCESO	A	LA	JUSTICIA
1	 2115737:	MEJORAMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	QUE	BRINDA	EL	MINISTERIO	DE	JUSTICIA	EN	EL	DISTRITO	JUDICIAL	

dE LAMBAYEQUE
2	 2189728:	MEJORAMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	DEL	MINISTERIO	DE	JUSTICIA	Y	DERECHOS	HUMANOS	EN	DISTRITO	Y	

PROVINCIA dE MOYOBAMBA, dEPARtAMENtO dE sAN MARtIN
3	 2189729:	MEJORAMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	DEL	MINISTERIO	DE	JUSTICIA	Y	DERECHOS	HUMANOS	EN	LA	SEDE	DE	

dEFENsA PUBLICA Y ACCEsO A LA JUstICIA dEL dIstRItO dE sAN PEdRO dE LLOC, PROVINCIA dE PACAsMAYO, 
dEPARtAMENtO dE LA LIBERtAd

4	 2200036:	 MEJORAMIENTO	 DEL	 SERVICIO	 DE	 DEFENSA	 PUBLICA	 PARA	 LA	 APLICACION	 DEL	 CPP	 EN	 CRIMEN	
ORGANIZADO	EN	LA	DIRECCION	DISTRITAL	LIMA	NORTE,	PROVINCIA	DE	LIMA,	DEPARTAMENTO	DE	LIMA

5	 2200037:	 MEJORAMIENTO	 DEL	 SERVICIO	 DE	 DEFENSA	 PUBLICA	 PARA	 LA	 APLICACION	 DEL	 CPP	 EN	 CRIMEN	
ORGANIZADO	EN	LA	DIRECCION	DISTRITAL	DE	LIMA	ESTE,	DEPARTAMENTO	DE	LIMA

6	 2200038:	 MEJORAMIENTO	 DEL	 SERVICIO	 DE	 DEFENSA	 PUBLICA	 PARA	 LA	 APLICACION	 DEL	 CPP	 EN	 CRIMEN	
ORGANIZADO	EN	LA	DIRECCION	DISTRITAL	LIMA	PROVINCIA	DE	LIMA,	DEPARTAMENTO	DE	LIMA

7	 2200039:	 MEJORAMIENTO	 DEL	 SERVICIO	 DE	 DEFENSA	 PUBLICA	 PARA	 LA	 APLICACION	 DEL	 CPP	 EN	 CRIMEN	
ORGANIZADO	EN	LA	DIRECCION	DISTRITAL	LIMA	SUR	PROVINCIA	DE	LIMA,	DEPARTAMENTO	DE	LIMA

8	 2200040:	 MEJORAMIENTO	 DEL	 SERVICIO	 DE	 DEFENSA	 PUBLICA	 PARA	 LA	 APLICACION	 DEL	 CPP	 EN	 CRIMEN	
ORGANIZADO	EN	LAS	DIRECCIONES	DISTRITALES	DE	PUNO	Y	MADRE	DE	DIOS

9	 2200041:	 MEJORAMIENTO	 DEL	 SERVICIO	 DE	 DEFENSA	 PUBLICA	 PARA	 LA	 APLICACION	 DEL	 CPP	 EN	 CRIMEN	
ORGANIZADO	EN	LAS	DIRECCIONES	DISTRITALES	DE	LA	LIBERTAD,	PIURA,	TUMBES	Y	SULLANA

10	 2200042:	MEJORAMIENTO	DEL	SERVICIO	DE	DEFENSA	PUBLICA	PARA	LA	APLICACION	CPP	EN	CRIMEN	ORGANIZADO	
EN LAs dIRECCIONEs dIstRItALEs dE APURIMAC, HUANCAVELICA, AYACUCHO Y JUNIN

11	 2200043:	 MEJORAMIENTO	 DEL	 SERVICIO	 DE	 DEFENSA	 PUBLICA	 PARA	 LA	 APLICACION	 DEL	 CPP	 EN	 CRIMEN	
ORGANIZADO	EN	LA	DIRECCION	DISTRITAL	CALLAO
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N° PROYECtO

12	 2235887:	MEJORAMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	DEL	MINISTERIO	DE	JUSTICIA	Y	DERECHOS	HUMANOS	EN	LA	SEDE	DE	
dEFENsA PUBLICA Y ACCEsO A LA JUstICIA dEL dIstRItO Y PROVINCIA dE ILO, dEPARtAMENtO dE MOQUEGUA

13	 2292366:	MEJORAMIENTO	DEL	SERVICIO	DE	DEFENSA	PUBLICA	PARA	LA	APLICACION	DEL	NUEVO	CODIGO	PROCESAL	
PENAL EN LA dIRECCION dIstRItAL dE APURIMAC

14	 2292412:	MEJORAMIENTO	DEL	SERVICIO	DE	DEFENSA	PUBLICA	PARA	LA	APLICACION	DEL	NUEVO	CODIGO	PROCESAL	
PENAL EN LA dIRECCION dIstRItAL dE AYACUCHO

15	 2292425:	MEJORAMIENTO	DEL	SERVICIO	DE	DEFENSA	PUBLICA	PARA	LA	APLICACION	DEL	NUEVO	CODIGO	PROCESAL	
PENAL EN LA dIRECCION dIstRItAL dE JUNIN

16	 2292426:	MEJORAMIENTO	DEL	SERVICIO	DE	DEFENSA	PUBLICA	PARA	LA	APLICACION	DEL	NUEVO	CODIGO	PROCESAL	
PENAL EN LA dIRECCION dIstRItAL dE HUANCAVELICA

17	 2316899:	MEJORAMIENTO	DEL	SERVICIO	DE	DEFENSA	PUBLICA	PARA	LA	APLICACION	DEL	NUEVO	CODIGO	PROCESAL	
PENAL EN LA dIRECCION dIstRItAL dE VENtANILLA

CENtRO JUVENIL dE dIAGNOstICO Y REHABILItACIóN
18	 2317042:	AMPLIACION	Y	MEJORAMIENTO	DE	LA	CAPACIDAD	PRESTADORA	DE	LOS	SERVICIOS	DEL	CENTRO	JUVENIL	

dE dIAGNOstICO Y REHABILItACION EL tAMBO - HUANCAYO dEL dIstRItO JUdICIAL dE JUNIN
sOA
19	 2160880:	MODERNIZACION	DEL	SISTEMA	DE	REINSERCION	SOCIAL	DEL	ADOLESCENTE	EN	CONFLICTO	CON	LA	LEY	

PENAL EN MEdIO ABIERtO Y AMPLIACION dE LA COBERtURA dE sERVICIOs EN LOs dIstRItOs JUdICIALEs dE 
CALLAO, HUAURA, LIMA Y UCAYALI

dEsARROLLO INstItUCIONAL 
20	 2134938:	DESARROLLO	DEL	SISTEMA	DE	INFORMACION	INTEGRADO	DE	LOS	SERVICIOS	QUE	BRINDA	EL	MINISTERIO	

dE JUstICIA
21	 2252795:	MEJORAMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	DE	INFORMACION	EN	MATERIA	CRIMINAL	A	TRAVES	DEL	OBSERVATORIO	

NACIONAL dE LA CRIMINALIdAd
22	 2340144:	 MEJORAMIENTO	 DE	 LOS	 SERVICIOS	 DE	 INFORMACION	 DEL	 REGISTRO	 NACIONAL	 DE	 DETENIDOS	 Y	

sENtENCIAdOs A PENA PRIVAtIVA dE LIBERtAd EFECtIVA RENAdEsPPLE - FIsCALIA dE LA NACION
EstABLECIMIENtO PENItENCIARIO
23	 2186942:	INSTALACION	DEL	SERVICIO	DE	READAPTACION	SOCIAL	EN	EL	NUEVO	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO	

dE ICA, dIstRItO dE sANtIAGO, PROVINCIA dE ICA, dEPARtAMENtO dE ICA
24	 2188922:	INSTALACION	DEL	SERVICIO	DE	READAPTACION	SOCIAL	EN	EL	NUEVO	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO	

dE AREQUIPA, EN EL dIstRItO dE LOMAs, PROVINCIA dE CARAVELI - dEPARtAMENtO dE AREQUIPA
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ANÁLISIS PRESuPuESTAL E INVERSIONESCAPÍTuLO III: 
Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos

taBLa n° 23  y y  PROGRAMA CON PIM 2019 PLIEGO MINJUsdH

N° PROGRAMA dE INVERsIóN

dEsARROLLO INstItUCIONAL 
1	 2159337:	GESTION	DEL	PROGRAMA	Y	OTROS	-	MODERNIZACION	DEL	SISTEMA	DE	ADMINISTRACION	DE	JUSTICIA	

PARA LA MEJORA dE LOs sERVICIOs BRINdAdOs A LA POBLACION PERUANA - PRIMERA EtAPA

 
taBLa n° 24  y y  LISTADO	DE	PROYECTOS	CON	PIM	2019,	SEGÚN	TIPOLOGÍA	PLIEGO	INPE

N° PROYECtO

EstABLECIMIENtO PENItENCIARIO
1	 2019142:	 REMODELACION	 INTEGRAL	 Y	 AMPLIACION	 DE	 LA	 CAPACIDAD	 DE	 ALBERGUE	 DEL	 ESTABLECIMIENTO	

PENItENCIARIO dE tAMBOPAtA - PUERtO MALdONAdO
2	 2058615:	CONSTRUCCION	DEL	NUEVO	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO	DE	TARAPOTO
3	 2092121:	 REACONDICIONAMIENTO	 Y	 AMPLIACION	 DE	 LA	 CAPACIDAD	 DE	 ALBERGUE	 DEL	 ESTABLECIMIENTO	

PENItENCIARIO dE IQUItOs
4	 2114059:	CONSTRUCCION	DEL	NUEVO	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO	DE	RIO	NEGRO	-	SATIPO
5	 2114064:	 REMODELACION	 INTEGRAL	 Y	 AMPLIACION	 DE	 LA	 CAPACIDAD	 DE	 ALBERGUE	 DEL	 ESTABLECIMIENTO	

PENItENCIARIO dE JUANJUI
6	 2114085:	REHABILITACION	Y	AMPLIACION	INTEGRAL	DEL	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO	DE	PUCALLPA
7	 2135162:	AMPLIACION	DE	LA	CAPACIDAD	DE	ALBERGUE	DEL	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO	DE	CHIMBOTE
8	 2158194:	AMPLIACION	DE	LA	CAPACIDAD	DE	ALBERGUE	Y	CONSTRUCCION	DE	AREAS	COMPLEMENTARIAS	EN	EL	

COMPLEJO PENItENCIARIO dE AREQUIPA
9	 2158527:	REHABILITACION	Y	AMPLIACION	DEL	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO	DE	LAMPA
10	 2158796:	AMPLIACION	Y	MEJORAMIENTO	DEL	SERVICIO	DE	INTERNAMIENTO	PENITENCIARIO	EN	LA	JURISDICCION	

dE LA OFICINA REGIONAL ORIENtE PUCALLPA
11	 2159429:	 REHABILITACION	 INTEGRAL	 Y	 AMPLIACION	DE	 LA	 CAPACIDAD	DE	 ALBERGUE	DEL	 ESTABLECIMIENTO	

PENItENCIARIO dE PUNO
12	 2163105:	REHABILITACION	Y	AMPLIACION	DEL	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO	DE	MUJERES	DE	TRUJILLO
13	 2168822:	CONSTRUCCION	DEL	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO	DE	MOQUEGUA
14	 2186391:	MEJORAMIENTO	DEL	 SERVICIO	DE	 INFORMACION	PARA	 LA	GESTION	DE	 LA	 INVERSION	PUBLICA	DEL	

INstItUtO NACIONAL PENItENCIARIO-INPE, dIstRItO dE MIRAFLOREs, PROVINCIA dE LIMA, dEPARtAMENtO dE 
LIMA

15	 2191657:	MEJORAMIENTO	DEL	SERVICIO	DE	READAPTACION	SOCIAL	EN	EL	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO	DE	
CHINCHA

16	 2195508:	MEJORAMIENTO	DEL	SERVICIO	DE	READAPTACION	SOCIAL	EN	EL	ESTABLECIMIENTO	PENITENCIARIO	DE	
JAUJA, dIstRItO dE JAUJA, PROVINCIA dE JAUJA, dEPARtAMENtO dE JUNIN

17	 2234992:	 MEJORAMIENTO	 Y	 AMPLIACION	 DEL	 SERVICIO	 DE	 READAPTACION	 SOCIAL	 EN	 EL	 ESTABLECIMIENTO	
PENItENCIARIO dE CAJAMARCA
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taBLa n° 25  y y  LISTADO	DE	PROYECTOS	CON	PIM	2019,	SEGÚN	TIPOLOGÍA	PLIEGO	SUNARP

N° PROYECtO

sEdEs PARA AtENCIóN dE sERVICIOs REGIstRALEs
1	 2114119:	AMPLIACION	Y	REMODELACION	DEL	EDIFICIO	REBAGLIATI,	DE	LA	ZONA	REGISTRAL	Nº	IX	-	SEDE	LIMA
2	 2115270:	AMPLIACION	Y	REMODELACION	DEL	EDIFICIO	BIENES	MUEBLES	DE	LA	ZONA	REGISTRAL	IX	-	SEDE	LIMA
3	 2115271:	MEJORAMIENTO	Y	AMPLIACION	DE	LA	CAPACIDAD	DE	SERVICIO	DE	LA	OFICINA	REGISTRAL	CAJAMARCA
4	 2132919:	MEJORAMIENTO	Y	AMPLIACION	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	PARA	LA	PRESTACION	DE	SERVICIOS	DE	LA	

ZONA	REGISTRAL	N	IV	-	SEDE	IQUITOS,	PROVINCIA	DE	MAYNAS,	REGION	LORETO
5	 2132921:	MEJORAMIENTO	DEL	SERVICIO	DE	LA	OFICINA	REGISTRAL	CHICLAYO	-	ZONA	REGISTRAL	Nº	II
6	 2198918:	 AMPLIACION	 Y	 MEJORAMIENTO	 DE	 LOS	 SERVICIOS	 REGISTRALES	 DE	 LA	 ZONA	 REGISTRAL	 VI	 SEDE	

PUCALLPA dIstRItO dE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORtILLO, dEPARtAMENtO dE UCAYALI
7	 2216967:	MEJORAMIENTO	Y	AMPLIACION	DE	LA	CAPACIDAD	DE	SERVICIO	DE	LA	OFICINA	REGISTRAL	DE	BAGUA	-	

ZONA	REGISTRAL	II	SEDE	CHICLAYO
8	 2320365:	MEJORAMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	REGISTRALES	DE	LA	OFICINA	REGISTRAL	DE	SATIPO	-	DISTRITO	DE	

sAtIPO - PROVINCIA dE sAtIPO - dEPARtAMENtO dE JUNIN
9	 2322060:	 MEJORAMIENTO	 DE	 LOS	 SERVICIOS	 REGISTRALES	 DE	 LA	 OFICINA	 REGISTRAL	 SELVA	 CENTRAL	

URBANIZACION	SAN	CARLOS,	DISTRITO	DE	CHANCHAMAYO,	PROVINCIA	DE	CHANCHAMAYO,	DEPARTAMENTO	DE	
JUNIN

10	 2331884:	MEJORAMIENTO	DE	LOS	SERVICIOS	REGISTRALES	DE	LA	OFICINA	REGISTRAL	DE	SULLANA,	DE	LA	ZONA	
REGIstRAL N I - sEdE PIURA, dIstRItO dE sULLANA, PROVINCIA dE sULLANA, dEPARtAMENtO dE PIURA

dEsARROLLO INstItUCIONAL 
11	 2022425:	INSCRIPCION	REGISTRAL	CON	COMPETENCIA	NACIONAL




