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JUSTICIA

Crean el Programa Nacional de 
Enseñanza Legal para la Inclusión 
Social - PRONELIS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 292-2007-JUS

Lima, 14 de agosto de 2007

VISTOS, el Ofi cio N° 0143-2007/JUS-DNAJ, de la 
Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos; el Ofi cio N° 
372-2007-JUS/OGAJ, de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Justicia tiene entre sus funciones, 

la formulación de políticas, normas, planes y programas de 
alcance nacional del Sector Justicia, así como la difusión 
de la Constitución Política del Perú y la promoción de la 
tutela y vigencia de los Derechos Humanos;

Que, la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos, 
órgano de línea del Ministerio de Justicia,  ha propuesto 
la implementación del Programa Nacional de Enseñanza 
Legal para la Inclusión Social – PRONELIS, con la fi nalidad 
de difundir la Constitución Política del Perú, especialmente 
en lo concerniente a la promoción de los derechos 
humanos, en benefi cio de sectores sociales marginados 
de su conocimiento;

Que, el presente Programa se propone al amparo 
de la Constitución Política del Perú y en armonía con la 
Declaración del Milenio, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en setiembre del año 2000; la 
Vigésimo Octava Política de Estado del Acuerdo Nacional, 
referidas a la plena vigencia de los derechos humanos; 

Que, urge en nuestro país la creación de una cultura 
cívico-política que permita consolidar el Estado de Derecho 
y fortalecer las instituciones democráticas, a fi n de que 
las poblaciones rurales conozcan el marco jurídico de 
protección que les brinda la Constitución Política y demás 
normas legales de inferior jerarquía para defender o hacer 
valer sus derechos de acuerdo a los mecanismos que el 
Estado les ofrece;

Que, en tal sentido, resulta imprescindible la 
implementación de un Programa que permita superar las 
condiciones de pobreza y pobreza extrema de la población, 
donde la creación de la riqueza esté estrechamente ligada a 
un contexto democrático de pleno respeto de los derechos 
humanos por parte del Estado, en el cual el conocimiento 
de éstos sea prioritario para acceder a mejores niveles de 
vida; 

Que, asimismo el referido Programa acomete la 
creación de líderes sociales que previamente capacitados, 
promuevan entre los pobladores de los sectores sociales 

en los que interactúan, los derechos humanos y  la forma 
como acceder a las instituciones públicas creadas por la 
Constitución y las demás leyes para protegerlos frente a la 
violación o amenaza de vulneración de tales derechos;

Que, una comunidad preparada y con conocimiento 
pleno de sus derechos, puede identifi car las acciones 
que realiza el Estado en su benefi cio. En las actuales 
circunstancias, es difícil que esto se dé sin programas que 
sensibilicen, capaciten e involucren al poblador de forma 
permanente y sostenida; por lo que este esfuerzo tiene que 
estar acompañado por la difusión y conocimiento pleno de 
valores éticos y morales;

Que, con la implementación del PRONELIS se propone 
alcanzar tales postulados, llevando a la población que se 
señala en los considerandos precedentes, la información 
sobre sus principales derechos que la Constitución 
les reconoce, y la manera de hacerlos valer ante las 
instituciones creadas por el Estado Peruano en todo el 
territorio para acceder a la justicia en especial;

Que, la ejecución del PRONELIS se efectuará con la 
participación de personalidades del ámbito académico e 
instituciones públicas y privadas afi nes a los objetivos del 
citado Programa;

Que, sin embargo el PRONELIS no debe generar 
la modifi cación de la estructura orgánica del Ministerio 
de Justicia ni el incremento burocrático del mismo, sino 
el aprovechamiento de las fortalezas institucionales, en 
especial del órgano responsable técnico;

Que, de acuerdo con el artículo 10° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2001-JUS, 
corresponde al Ministro de Justicia aprobar y suscribir 
convenios y contratos relativos al Sector, así como delegar 
las facultades y atribuciones que no sean privativas de su 
cargo;

Que, aprobar y suscribir convenios relativos al Sector 
no es una facultad privativa del cargo, razón por la cual 
puede ser delegada en la Dirección Nacional de Asuntos 
Jurídicos;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley               
Nº 25993 - Ley Orgánica del Sector Justicia, y en el Decreto 
Supremo Nº 019-2001-JUS, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Crear dentro del Ministerio de Justicia, 
el Programa Nacional de Enseñanza Legal para la 
Inclusión Social – PRONELIS, con la fi nalidad de brindar 
a la población el conocimiento y concientización sobre 
la existencia de los Derechos Constitucionales que les 
permita acceder a la justicia de manera efectiva.

Artículo 2°.- Constituyen objetivos del Programa 
Nacional de Enseñanza Legal para la Inclusión Social 
– PRONELIS los siguientes:

a) Difundir el conocimiento de los derechos que 
reconoce la Constitución Política  entre la población en 

ANEXO: DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 371-2007-MEM/DM
Anexo 01

PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EJECUCIÓN VÍA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO
LEY Nº 29035 – LEY QUE AUTORIZA CRÉDITO SUPLEMENTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  PARA EL AÑO FISCAL 2007

Nº Nombre del Proyecto Departamento Provincia Distrito Asignación
(S/.)

Código 
SNIP

1
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 
Electrifi cación del Distrito de Samanco y sus Anexos 
Samanco, Distrito de Samanco-Santa-Ancash

Ancash Santa Samanco 1 909 662 49732

Total Ancash 1 909 662
1 Instalación Sistema de Electrifi cación Lache La Libertad Ascope Casa Grande 194 185 36312
2 Instalación Sistema de Electrifi cación Rural Facala La Libertad Ascope Casa Grande 281 119 36306

3 Instalación Sistema de Electrifi cación Sector Santa 
Teresita La Libertad Ascope Casa Grande 724 913 36312

Total La Libertad 1 200 217

1 Instalación y Electrifi cación de Localidades del Distrito 
de Choras Huánuco Huánuco Choras  377 184 37811

2 Ampliación de Electrifi cación de Localidades Rurales 
del Distrito de San Pedro de Chaulanm Huánuco Huánuco San Pedro de 

Chaulanm 2 868236 48271

Total Huánuco 3 245 420
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situación de pobreza y extrema pobreza, a través de 
la formación y capacitación de promotores legales de 
base, los cuales por efecto multiplicador extiendan sus 
conocimientos a un número mayor de personas.

b) Crear conciencia del ámbito de protección legal que 
otorga la Constitución Política del Estado, al poblador de 
sectores ubicados en zonas de pobreza y extrema pobreza.

c) Fortalecer el Estado de Derecho a través de 
un efectivo conocimiento ciudadano de las distintas 
instituciones del sistema de administración de justicia y del 
Estado en general.

d) Generar en la población benefi ciaria un clima de 
confi abilidad en las instituciones públicas, a las cuales 
recurrir para acceder a la justicia, en casos de violación 
o amenaza de vulneración de los derechos que la 
Constitución les reconoce.

e) Propiciar la solución de confl ictos sociales a través 
de los mecanismos legales, proscribiendo los métodos 
denominados de “justicia por mano propia”.

Artículo 3°.- El PRONELIS estará fi nanciado con recursos 
provenientes del aporte de instituciones internacionales y 
nacionales, así como con recursos ordinarios y directamente 
recaudados del órgano responsable técnico.

Artículo 4°.- El PRONELIS estará a cargo de la 
Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Justicia, para el cumplimiento de sus objetivos, contará con 
la coordinación y asesoramiento de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Nacional de Derechos Humanos.

Artículo 5°.- En un plazo no mayor de 60 días  
calendario  de  publicada  la presente Resolución, el órgano  
encargado del  PRONELIS, debe proponer las actividades 
y demás aspectos técnicos y normativos necesarios para 
el funcionamiento permanente y continuo del Programa.

Artículo 6°.- Delegar en el Director Nacional de 
Asuntos Jurídicos, la facultad de suscribir Convenios de 
Colaboración lnterinstitucional, con entidades públicas o 
privadas, a nivel nacional, que tengan por fi nalidad cumplir 
los objetivos del Programa Nacional de Enseñanza Legal 
para la Inclusión Social – PRONELIS.

Artículo 7°.- La creación del PRONELIS no generará 
la modifi cación de la estructura orgánica del Ministerio de 
Justicia ni incremento de personal.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA A. ZAVALA VALLADARES
Ministra de Justicia
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PRODUCE

Autorizan viaje de profesionales para 
participar en eventos a realizarse en 
Indonesia

RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 017-2007-PRODUCE

Lima, 15 de agosto del 2007
VISTOS: el Informe Técnico Nº 005-2007-PRODUCE/

DVI del Despacho Viceministerial de Industria, el Informe 
(Viaje) Nº 00051-2007-PRODUCE-OGPP/Octai de la 
Ofi cina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales, 
el Informe Nº 420-2007-PRODUCE/OGPP-Op de la Ofi cina 
de Presupuesto de la Ofi cina General de Planifi cación y 
Presupuesto y, el Informe Nº 217-2007-PRODUCE/OGAJ-
MUYLP de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:
Que, el literal b) del numeral 3) del artículo 4º de la Ley 

Nº 28927 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2007, prohíbe los viajes al exterior de servidores 
o funcionarios públicos con cargo a recursos públicos, 
excepto los que se efectúen en el marco de los acuerdos 
de negociación de tratados comerciales, negociaciones 
económicas y fi nancieras y las acciones de promoción de 
importancia para el Perú, así como los viajes que realicen 
los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y los altos funcionarios y autoridades del Estado a que 
se refi ere la Ley Nº 28212, siendo que las excepciones 

al párrafo precedente deberán ser autorizadas mediante 
Resolución Suprema refrendada por el Presidente del 
Consejo de Ministros;

Que, el Perú forma parte del Foro de Cooperación 
Económica Asia Pacífi co (APEC) desde el año 1998, siendo 
el Ministerio de la Producción el punto focal del Grupo 
de Trabajo de Pequeña y Mediana Empresa - SMEWG, 
cuyo objetivo principal es el de promover el desarrollo de 
las Pequeñas  y Medianas Empresas (PYMEs), que son 
fundamentales para el crecimiento económico regional;

Que, en el marco de la Cooperación Económica Asia 
Pacífi co (APEC) del 28 al 30 de agosto de 2007, se realizará 
la Vigésima Quinta Reunión APEC del Grupo de Trabajo 
de Pequeña y Mediana Empresa, en Bali - Indonesia, 
donde se tratarán asuntos relacionados de la transferencia 
de la Presidencia del Grupo a Perú, la incorporación de 
la Microempresa y Promoción Comercial dentro del Grupo 
de Trabajo de Pequeña y Mediana Empresa, así como los 
preparativos para la Reunión del año 2008;

Que, mediante comunicación de fecha 17 de julio de 2007, 
el Viceministro de Industria del Ministerio de la Producción, 
acreditó ante el Deputy Minister for Research and Development 
Ministry of Cooperatives and SMEs de Indonesia, a los 
representantes del Ministerio de la Producción que participarán 
en la reunión señalada en el considerando anterior;

Que, de acuerdo a lo informado mediante los documentos 
de vistos, la participación de los profesionales peruanos 
permitirá tomar contacto con las diferentes instituciones que 
desarrollan políticas de promoción, así como, realizar un 
importante intercambio de información en cuanto a iniciativas 
y mejores prácticas que vienen desarrollando las economías 
miembros, entre otros aspectos, que coadyuvarán en el 
cumplimiento de las funciones que desarrollará el Perú en 
la Presidencia del Grupo de Trabajo de Pequeña y Mediana 
Empresa del APEC;

De conformidad con lo dispuesto en la Vigésima Octava 
Disposición Final de la Ley Nº 28927 - Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2007, la Ley Nº 
27619 - Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM;

Con el visado del Despacho Viceministerial de Industria 
y de las Ofi cinas Generales de Planifi cación y Presupuesto, 
de Administración y de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar el viaje de las señoras Karín 

Talavera Campbell, Coordinadora de la Ofi cina de APEC - 
Grupo Focal de Pequeña y Mediana Empresa, Cinthya Tello 
Zuñiga, Asistente de la Ofi cina de APEC - Grupo Focal de 
Pequeña y Mediana Empresa y Aída Silvia Borda Requena, 
profesional de la Dirección General de Industria del Ministerio 
de la Producción, a la ciudad de Bali - Indonesia, del 23 de 
agosto al 2 de septiembre de 2007, para los fi nes a los que 
se refi ere la parte considerativa de la presente Resolución 
Suprema;

Artículo 2º.- Los gastos que irrogue el cumplimiento 
de la presente Resolución Suprema serán cubiertos por 
el Pliego 038: Ministerio de la Producción, de acuerdo al 
siguiente detalle:

Pasajes (x 3 personas) US$ 14 987,88
Viáticos (x 3 personas) US$ 3 900,00
TUUA Internacional (x 3 personas) US$ 90,75

----------------------
 US$ 18 978,63
Artículo 3º.- Dentro de los quince (15) días calendario 

siguientes de efectuado el viaje, los mencionados profesionales 
deberán presentar al Titular del Sector, con copia a la Ofi cina 
General de Planifi cación y Presupuesto, un informe detallado 
describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos, 
con la correspondiente rendición de cuentas.

Artículo 4º.- La presente Resolución Suprema no 
otorga derecho de exoneración o liberación de impuestos 
y/o derechos de cualquier clase o denominación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
RAFAEL REY REY
Ministro de la Producción
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