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Un nuevo 
enfoque 
de justicia 
y derechos 
humanos

SUPLEMENTO ESPECIAL, Lunes 5 de noviembre de 2018

EL MINJUSDH SE MODERNIZA PARA 
FORTALECER LA DEMOCRACIA CON UNA 
VISIÓN MÁS INCLUSIVA, DE LA MANO 
CON UNA CULTURA DE RESPETO A LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES. 
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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ha puesto especial énfasis en el impulso y promoción 
de normas legales orientadas a la defensa de las personas y el respeto de sus derechos. En este contexto, se han 
emitido diversos decretos legislativos de gran importancia para la vida diaria de miles de peruanos.

La creación del Banco de Da-
tos Genéticos representa 

una luz de esperanza para las 
víctimas del periodo de vio-
lencia que vivió el país, ya que 
facilitará la identificación de 
las personas desaparecidas 
durante esa etapa y permitirá 
dar respuesta a sus familiares 
que durante años esperan en-
contrar a sus seres queridos. 

El Decreto Legislativo N° 
1398, que crea esta importan-
te herramienta, cuya autoría 
corresponde al Minjusdh, fue 
promulgada por el presidente 

Impulsamos normas para mejorar 
el día a día de miles de peruanos

Entre estos, una norma que 
impacta directamente en 
la calidad de vida de las 

personas con discapacidad, otra 
que beneficia a los peruanos en 
situación de vulnerabilidad que 
no tienen acceso a servicios de 
defensa legal y una tercera que 
coadyuvará en la búsqueda e 
identificación de las personas 
desaparecidas en el período de 
violencia 1980-2000.

Asimismo, para fortalecer la 
lucha contra la corrupción, tema 
que es una bandera constante del 
Minjusdh, más allá de los acon-
tecimientos recientes, se dictó 
un decreto legislativo para que 
la corrupción en el ámbito de la 
empresa privada sea también 
sancionada con prisión. Estas son 
leyes que la población reclama y 
que permitirán que más peruanos 
puedan acceder a la justicia en 
nuestro país.

Desde el Minjusdh impul-
samos la aprobación del 

Decreto Legislativo N° 1384, a 
partir del cual las personas con 
discapacidad pueden ejercer 
plenamente sus derechos de 
manera autónoma. Con esta 
trascendental norma, publica-
da el 4 de setiembre, se logra 
cambiar el paradigma sobre 
discapacidad, dando paso a un 
modelo social. Se promueve la 
inclusión de este sector de la 
población, al reemplazarse la 
clasificación de “incapacidad 
absoluta y relativa” por “capa-

Personas con discapacidad y el 
ejercicio pleno de sus derechos

cidad plena y restringida”.
El decreto reconoce y regula la 

capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad, quienes ya no ne-
cesitan a alguien que los represente 
para poder votar, comprar, vender, 

casarse, ejercer la patria potestad 
de sus hijos e hijas, entre otros as-
pectos importantes de sus vidas; 
sino que ahora lo pueden hacer ellas 
mismas. El decreto legislativo elimi-
na la figura del “curador”, que era 
una persona nombrada por un juez 
para que tome las decisiones en lu-
gar de la persona con discapacidad. 
En lugar del “curador” se crean las 
figuras de “apoyos y salvaguardias”. 

 
Plan Nacional de DD. HH.
El Minjusdh, asimismo, articuló la 
aprobación del Plan Nacional de De-
rechos Humanos 2018-2021, que 

busca concretar el modelo social 
de la discapacidad. Con ese fin, en 
su lineamiento estratégico N° 3, el 
plan considera como un grupo de 
especial protección a las personas 
con discapacidad.

Asimismo, desde agosto de 2018 
hemos impulsado el trabajo de la 
mesa temática de personas con dis-

Ahora las personas 
con discapacidad no 
necesitan a alguien 
que los represente 
para votar, comprar, 
vender, casarse, 
ejercer la patria 
potestad de sus hijos 
e hijas, entre otros.

capacidad para avanzar en cinco as-
pectos indispensables relacionados 
con sus derechos fundamentales: 
educación, trabajo, salud, accesibili-
dad y capacidad jurídica. En la mesa 
participan al menos ocho ministe-
rios, organizaciones de personas 
con discapacidad y organismos de 
la cooperación internacional.

Banco de Datos Genéticos: una esperanza 
para las víctimas del periodo de violencia

Apoyo legal a las 
víctimas en situación 
de vulnerabilidad

de la República, Martín Vizcarra, 
a inicios de setiembre, en ceremo-
nia especial realizada en Palacio de 
Gobierno, y publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 8 de setiembre.

Esta herramienta fundamental 

permitirá realizar el cruce de los 
perfiles genéticos de familiares con 
las muestras del ADN hallados en 
los restos óseos de las personas 
desaparecidas. Considera el uso 
de laboratorios contribuyentes para 
efectuar los análisis, de modo que 
el Estado administre únicamente 
la información y su uso en los pro-
cesos de búsqueda. Esta iniciativa 
contó con el aporte de diversas 
organizaciones públicas y priva-
das especializadas en búsqueda de 
personas desaparecidas, así como 
de expertos internacionales en es-
tudios genéticos.

personas tienen la 
condición de desapare-
cidos, según el Registro 
Nacional de Personas 
Desaparecidas y Sitios 
de Entierro (Renade).

20,329

E l 12 de setiembre publica-
mos el Decreto Legislati-
vo  N° 1407, que fortalece 

el servicio gratuito de Defensa 
Pública del Minjusdh y permite a 
esta dirección atender con prio-
ridad a los ciudadanos y ciudada-
nas que no cuentan con recursos 
económicos y se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, en-
tre ellos las mujeres víctimas de 
violencia, niñas, niños y adoles-
centes sin cuidados parentales y 
las personas con discapacidad y 
adultas mayores.

La norma precisa, además, 
que la Defensa Pública brinda-
rá servicios en otros casos solo 
excepcionalmente y si fuera 
necesario, y siempre que los 
procesados no tengan recursos 
para pagar abogados privados 
o el Estado no les provea otro 
mecanismo de defensa.

Otra norma vital fomentada 
por el Minjusdh  es el De-

creto Legislativo N° 1385, pu-
blicado a inicios de setiembre, 
el cual establece que los actos 
de corrupción en el ámbito de 
la empresa privada será sancio-
nados hasta con cuatro años de 
pena privativa de la libertad, 
inhabilitación y días multa.

La norma modifica el Códi-
go Penal y establece sanciones 
para los socios, accionistas o 
gerentes que reciban algún 
tipo de beneficio económico 
indebido para generar alianzas 
ilegales en perjuicio de la libre 
competencia empresarial y de 
la empresa a la que pertenecen.

El decreto legislativo refuer-
za las estrategias anticorrup-
ción asumidas por el Gobierno 
y cubre un vacío normativo que 
no permitía sancionar los com-
portamientos corruptos que se 
presentan en ciertos sectores 
privados. La regulación actual 
solo alcanza el ámbito adminis-
trativo y sanciones pecuniarias.

En general, con esta norma 
recibirán sanción penal los ac-
tos de corrupción que afecten 
el normal desarrollo de las rela-
ciones comerciales y la compe-
tencia leal entre las empresas. 

Hasta 4 años de 
cárcel para actos 
de corrupción en 
el sector privado

El viceministro de Derechos Hu-
manos y Acceso a la Justicia, Daniel 
Sánchez Velásquez, explicó que la 
Defensa Pública del Minjusdh tra-
dicionalmente se identificó con la 
defensa de oficio y que varios va-
cíos normativos distorsionaron el 
servicio, que se brindaba incluso a 
quienes podían contratar un abo-
gado privado dejando de atender a 
miles que realmente lo necesitaban.

“Con esta norma se corrige esta 
situación, se fortalece el sistema 
de defensa de víctimas de delitos 
y se establece que la defensa penal 
la recibirán aquellas personas con 
escasos recursos y en situación de 
vulnerabilidad”, enfatizó.

Esta norma, asimismo, incorpora 
los criterios y el perfil de las y los 
defensores públicos especializa-
dos. Con base en dichos criterios, la 
Dirección de Defensa Pública está 
convocando a 128 nuevos abogados.

atenciones jurídicas a escala 
nacional realizó la Defensa 
Pública en lo que va del año.816,450 1,394 defensores públicos tiene 

actualmente esta dirección 
a escala nacional. es la Línea de Orientación Legal Gratuita.

0800-15259

El Minjusdh tiene el compromiso 
de consolidar la política de búsque-
da de personas desaparecidas entre 
1980 y 2000. Ayacucho y Huánuco 
son los departamentos con mayor 
número de personas desaparecidas 
en el país.
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Hacia el posicionamiento de una justicia inclusiva, a tono con 
una cultura de respeto a los derechos fundamentales, apunta la 
gestión del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(Minjusdh), Vicente Zeballos Salinas, quien en diálogo con el 
Diario Oficial El Peruano detalla las acciones que realiza su sector 
para consolidar el Estado de derecho en el país.  

"QUEREMOS UN 
MINISTERIO DE 
JUSTICIA PROPULSOR 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS"

ENTREVISTA

El Poder Ejecutivo quiere 
posicionar con un nuevo 
enfoque la justicia y los 

derechos humanos en el país, 
mediante acciones dirigidas a 
garantizar el acceso a una justicia 
inclusiva, brindar una oportuna 
y eficiente asesoría y defensa ju-
rídica y fomentar una cultura de 
respeto a la legalidad en procura 
de la consolidación del Estado de 
derecho.
–¿Cuáles son las acciones 

más importantes de su gestión? 
–Primero nos sujetamos a un 

proceso de evaluación y diagnós-
tico del sector, que nos obligó a 
realizar visitas personales no solo 

Ante la sobrepoblación 
penitenciaria, el Minjusdh 
está en la fase inicial de la 
construcción del megape-
nal en Ica y proyecta para el 
próximo año licitar la cons-
trucción del megapenal de 
Arequipa. Ambos estable-
cimientos penitenciarias 
tendrían una capacidad 
para albergar a un máximo 
de 4,200 internos, detalló 
Zeballos. Pero, en paralelo, 
este portafolio también 
trabaja en la ampliación de 
algunos establecimientos 
penitenciarios. No obstan-
te, el ministro sostuvo que 
no todo se circunscribe a la 
mejora de la infraestruc-
tura. Su sector, además,  
impulsa y articula con el 
Poder Judicial –especial-
mente– algunas medidas 
de despenalización. Hemos 
dispuesto la revisión a los 
procedimientos para el 
otorgamiento de  bene-
ficios penitenciarios y  se 
trabaja la posibilidad de 
trasladar internos colom-
bianos y chilenos a sus 
países, refirió Zeballos. 

Mejoras en 
el sistema 
carcelario

Planteamos cuatro reformas 
constitucionales (tres de ca-
rácter político y una relativa al 
sistema de justicia), así como 
siete iniciativas legislativas, 
afirmó Zeballos. Los siete pro-
yectos de ley se produjeron a 
raíz de la determinación pre-
sidencial de crear la Comisión 
de  Reforma del Sistema de 
Justicia y aún están en la fase 
deliberativa en el Congreso. 
Sin embargo, esto es solo el 
primer paso, precisó. 

Impulso a las reformas 
políticas y judiciales

El Minjusdh ha dispuesto 
también la prepublicación 
de propuestas de refor-
mas de códigos, las cuales 
están en pleno proceso de 
validación, para finalmente 
proponer al Poder Legislativo 
su aprobación como leyes. 
Se trata de las reformas al 
Código Procesal Civil, Código 
Procesal Constitucional, Ley 
que regula el procedimiento 
contencioso administrativo y 
Ley General de Sociedades.    

a establecimientos penitenciarios 
–hemos visitado casi un tercio 
de 69 penales–, sino también a 
dependencias en provincias, es-
pecialmente oficinas de defensa 
pública y registrales, para cono-
cer su estado. No todo pasa por 
mejorar la infraestructura y los 
procedimientos, sino que hay que 
revalorizar el papel de los trabaja-
dores, de los funcionarios. En ese 
contexto, tenemos algunos logros 
en áreas específicas.  
–¿En qué áreas? 
–En defensa pública, por ejem-

plo, existen alrededor de 1,500 
defensores públicos en todo el 
país, abogados de los pobres, 
como se les llama. Revaloramos el 
papel que asumen. Tenían muchas 
deficiencias y limitaciones, esca-
sa capacitación, contratos muy 
cortos que no les daban mayor 
estabilidad. Se ha equipado, imple-

internos constituyen la 
población penitenciaria, 
habiendo así una 
sobrepoblación de 50,000.

reclusos  españoles 
fueron trasladados a 
España como medida para 
destugurizar penales.

90,000 

50

ficaciones normativas efectuadas 
mediante decretos legislativos se 
establece una atención especial a 
los casos de violencia contra las 
mujeres, a los niños y adolescen-
tes. Hoy en día, la defensa pública 
está predeterminada para defen-
der a sectores excluidos, víctimas, 
sectores débiles y a los que no 
tienen recursos para contratar 
un abogado.  
–Entre los recientes decretos 

legislativos aprobados por el 
Poder Ejecutivo, ¿cuáles han 
sido promovidos por su sector 
y qué impacto se esperan?

–Son decretos legislativos muy 
importantes. El Decreto Legisla-
tivo N° 1373, sobre extinción de 
dominio, que genera procedimien-

tos más ágiles, como un sistema 
autónomo que libera a la extinción 
de dominio de ser un incidente en 
un proceso penal, lo que reper-
cutirá en una mejor defensa del 
Estado. Otra norma es el Decreto 
Legislativo N° 1398, que crea el 
banco de datos genéticos para la 
búsqueda de personas desapare-
cidas. Cerca de 20,000 peruanos 
estuvieron en esta condición entre 
1980 y el 2000.

Aprobamos también el Decreto 
Legislativo N° 1352, que amplía 
la responsabilidad administra-
tiva de las personas jurídicas. 
Además, aprobamos el Decreto 
Legislativo N° 1384, que reconoce 
y regula la capacidad jurídica de 
las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones, mediante 
el cual se sustituye la curatela por 
el apoyo, dándole plenos derechos 
a las personas sujetas a alguna 
discapacidad, lo cual coloca al 
país como abanderado en dar 
un marco normativo adecuado y 
contemporáneo.
–Tras la aprobación y pu-

blicación del Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021, 
¿qué se viene en cuanto a su im-
plementación?

–En efecto, el documento fue 
aprobado a comienzos de este año. 
El reto es avanzar en su imple-
mentación y que para el 2019 se 
encuentre bastante difundido en 
colegios y universidades y, que la 
ciudadanía también lo haga suyo. 
Paralelamente trabajamos en las 
reparaciones colectivas e indivi-
duales, acorde a la disponibilidad 
presupuestal y así honrar compro-
misos, pero, sobre todo, memorias 
y sensibilidades humanas.

mentado y saneado los inmuebles 
donde operan sus oficinas. Ellos 
constituyen una pieza importan-
te en el Minjusdh, quizá el rostro 
más visible porque el Instituto 
Nacional Penitenciario (Inpe) y 
la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (Sunarp) 
si bien son entes adscritos a este 
ministerio, tienen autonomía. La 
defensa pública no la tiene, de-
pende del Minjusdh, y por ello le 
damos un impulso muy especial.  
–¿Se evalúa incrementar los 

abogados de oficio, atendiendo 
a que por el Decreto Legislativo 
N° 1407 se fortalece el servicio 
de la defensa pública?

–Está en proceso la cobertu-
ra de alrededor de 200 plazas de 
abogados de oficio, mediante la 
suscripción de contratos admi-
nistrativos de servicios (CAS). 
Además, por las recientes modi-
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Un nuevo rumbo a favor de la rehabilitación de los internos de los penales del país ha 
emprendido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el que ahora se orienta 
hacia su reinserción en el mundo laboral, así como en materia educativa.

Modernización del sistema 
penitenciario promueve 
el trabajo y la educación

P ara tal fin, el Instituto Na-
cional Penitenciario (Inpe), 
organismo adscrito al sector 

Justicia, realiza una estrategia in-
tegral de resocialización con edu-
cación básica y técnica, sumando a 
ello la implementación de talleres 
productivos.

Es así que más de 25,000 inter-
nos desarrollan actividades labo-
rales en los penales, a través del 
programa Cárceles Productivas, 
a escala nacional. De ellos 1,254 
laboran para empresas, según con-
venio. Muchos de ellos destinan su 
producción para la venta en el país, 
así como para el extranjero.

En tanto, 8,794 presos están ins-
critos en algún Centro de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) para con-
cluir sus estudios escolares desde la 
prisión. Por otro lado, 9,237 se ca-
pacitan en los Centros de Educación 
Técnica y Productiva (Cetpro) que 
existen en los penales del país, para 
adquirir los conocimientos necesa-
rios que los conviertan en grandes 
productores y empresarios de éxito.

La gestión del ministro de Jus-
ticia y Derechos Humanos, Vicente 
Zeballos, tiene como objetivo poten-
ciar estos recursos para que el tra-
bajo de los internos sea reconocido 
a escala mundial y que ellos logren 
organizarse en empresas que les 
permitan desarrollarse y así dejar 
atrás sus conductas delictivas.

Así, durante una visita al esta-
blecimiento penitenciario de Juliaca 
(Puno), el ministro Zeballos conoció 
que la elaboración de prendas con 
tejidos andinos lidera la producción 
de estos talleres, seguido de artícu-
los de carpintería.

La producción en los estableci-
mientos penitenciarios es diversa. 

L a sustentación de estas pro-
puestas en el Legislativo 
estuvo a cargo del minis-

tro de Justicia, Vicente Zeballos. 
Dos de las iniciativas plantean la 
creación de la Autoridad Nacional 
de Integridad y Control, tanto en 
el Ministerio Público como en el 
Poder Judicial, con la finalidad de 
que ambas instituciones tengan 
un órgano de control interno con 
un sistema anticorrupción espe-
cializado, profesional y moderno, 
con atribuciones suficientes para 
prevenir y combatir la corrupción. 

Un tercer proyecto propone 
la creación del Sistema Fiscal 
Especializado en Delitos de Co-
rrupción de Funcionarios, Lavado 
de Activos y Delitos Conexos, que 
será liderado por un fiscal supre-
mo con competencia nacional; en 
tanto, la cuarta iniciativa, sobre 
transparencia en el sistema de 
administración de justicia, obliga 
a las entidades que lo integran a 
publicar información.

El quinto proyecto modifica 
los artículos 16 y 28 del TUO de 

En algunos, por ejemplo, existen 
panaderías en las que se elabora 
desde panes hasta tortas; pero tam-
bién productos de estación como los 
turrones en octubre y panetones 
para la temporada de Navidad.

Otro grupo de internos se reso-

El ministro de Justicia y 
Derechos Humanos, Vicente 
Zeballos, asumió desde el 
inicio de su gestión la tarea de 
realizar visitas constantes a 
los establecimientos peni-
tenciarios del país, a fin de 
conocer su realidad y plantear 
soluciones concretas a esta 
problemática.
A la fecha, ha llegado a más de 
una docena de cárceles donde 
viene corroborando la situa-
ción en que se encuentran los 
internos y el funcionamiento 
de los programas de resocia-

Visitas a penales para 
realizar diagnóstico 

lización, mediante reuniones 
con autoridades y los delega-
dos de los pabellones.
En estos encuentros, 
además, se busca el com-
promiso de los reos con la 
resocialización, a fin de que al 
cumplir sus condenas puedan 
reintegrarse como personas 
de bien a la sociedad.
Otra preocupación constante 
del Minjusdh es asegurar 
el funcionamiento de los 
talleres productivos existen-
tes, tanto en los penales para 
varones como para mujeres.

El pasado mes de junio se 
inició la construcción del 
megapenal de Ica, estable-
cimiento que apoyará en la 
tarea de reducir el hacina-
miento en los penales, y 
cuya característica especial 
es que contará con espacios 
exclusivos para talleres 
productivos.
Este establecimiento  
tendrá capacidad para 
albergar a 2,970 varones 
y 198 mujeres, en espe-
cial a los que cometieron 
delitos menores o cumplen 
condena por primera vez, 
como los sentenciados por 
juicio de alimentos. El mega-
penal de Ica contará con una 
moderna infraestructura 
totalmente segura: muros 
de concreto con reforzado 
especial, 3 anillos de seguri-
dad (cerco de vigilancia inte-
rior, patrullaje perimetral y 
seguridad ciudadana con la 
policía nacional), además de 
un torreón de vigilancia con 
tecnología avanzada y cir-
cuito de videovigilancia de 
última generación. La obra 
se terminará en el 2020.

Megapenal en Ica 
para reducir el 
hacinamiento

cializa en áreas de manualidades, 
donde se producen muñecos de tela 
y algodón, y ahora también alusivos 
a la Navidad; taller de zapatería para 
la elaboración de calzados; y de teji-
dos, para la confección de mochilas, 
casacas y uniformes para obreros.

También existen áreas de estruc-
turas metálicas, para la producción 
de cajas chinas y termas solares; y 
taller de carpintería, donde el ta-
lento de los internos se vuelca en 
hacer muebles y enseres para casas 
y oficinas.

“El Perú los espera como hom-
bres de bien para hacer juntos un 
país mejor. Para ello, estamos lle-
vando a cabo una estrategia integral 
de resocialización con educación y 
talleres; y ustedes deben tener una 
actitud más activa para que salgan 
con otro ánimo a la calle”, manifestó.

internos trabajan en los 
penales a nivel nacional.

internos reciben algún 
tipo de formación en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa 
(CEBA) o en los Centros 
de Educación Técnica y 
Productiva (Cetpro).

25,471 

 proyectos 
de ley están 
pendientes de 
aprobación en 
la sede legisla-
tiva.7

18,031

La reforma del sistema de 
administración de justicia
Los proyectos de reforma del sistema de administración de justicia que el Poder Ejecutivo 
presentó están pendientes de aprobación en el Congreso de la República. 

El Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2018-2021, ar-

ticulado por el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 
(Minjusdh) con los aportes de 
todos los sectores, se encuentra 
en pleno proceso de implemen-
tación. 

El documento, que fue apro-
bado mediante Decreto Supre-
mo 002-2018-JUS, cuenta con 
cinco lineamientos estratégi-

La Superintendencia Nacio-
nal de Registros Públicos 

(Sunarp) asumió el reto de ga-
rantizar un mejor servicio para 
los ciudadanos, con un trabajo 
en equipo y la modernización 
de sus operaciones.

Su titular, Manuel Mon-
tes Boza, explicó que ahora 
cuentan con la Base Gráfica 
Registral, que permite ubi-
car el polígono en consulta 
(predio) y datos importantes 
como su área gráfica y par-
tida registral asignada. Con 

Actualizamos 
los principales 
instrumentos 
normativos 

Minjusdh 
obtiene 
certificación 
ISO 9001

Implementación 
del Plan 
Nacional 
de DD. HH.

Sunarp se moderniza para 
brindar mejor servicio a usuarios

Estamos trabajando para 
actualizar los principales 

instrumentos normativos del 
país; entre estos el Código Pro-
cesal Civil, el Código Procesal 
Constitucional, la Ley que regu-
la el procedimiento contencioso 
administrativo y la Ley General 
de Sociedades.

Para ello se constituyeron 
grupos de trabajo integrados 
por destacados juristas, a los 
que se encargó la formulación 
de los respectivos anteproyec-
tos, que fueron publicados para 
que la ciudadanía presente sus 
sugerencias; y sean parte de 
este proceso de modernización 
legislativa, que no han sido ac-
tualizadas integralmente desde 
hace más de dos décadas. El mi-
nistro Vicente Zeballos refirió 
que este trabajo se desarrolla 
como parte de la gran reforma 
del sistema de justicia que está 
en marcha.

El Minjusdh obtuvo la cer-
tificación internacional en 

Sistemas de Gestión de Calidad 
acorde con la norma ISO 9001, 
versión 2015, por las mejoras 
alcanzadas en los procesos de 
extradiciones y traslados de 
personas condenadas. El certifi-
cado fue entregado al ministro 
Vicente Zeballos Salinas.

Al respecto, el viceministro 
de Justicia, Fernando Castañe-
da, recalcó que este importan-
te reconocimiento marca un 
punto de partida en la tarea de 
conseguir que otros procesos y 
servicios del sector obtengan 
certificaciones similares. Así, 
posibilita un mayor éxito en la 
gestión de extradiciones y tras-
lados de internos, entre otros.

la Ley N° 27584, que regula el 
proceso contencioso administra-
tivo; y la sexta iniciativa incenti-
va la probidad en el ejercicio de 
la abogacía.

El sétimo proyecto crea el Con-
sejo para la Reforma del Sistema de 

ello, se simplifican los procedi-
mientos existentes, reduciendo 
los tiempos y asignando recursos, 
como parte de la modernización 
de la gestión del Estado.

cos, 150 acciones estratégicas y 281 
indicadores. 

Entre sus metas destaca el 
desarrollo de políticas para 13 
grupos de especial protección, 
como son las personas adultas 
mayores; población afroperua-
na; personas con discapacidad; 
mujeres; niñez y adolescencia; 
personas privadas de libertad; 
personas con VIH/Sida y perso-
nas con TBC. 

Asimismo, trabajadoras y tra-
bajadores del hogar; personas 
LGBTI; defensores y defensoras 
delos derechos humanos; pueblos 
indígenas; personas en situación 
de movilidad y personas víctimas 
de violencia ocurrida entre los 
años 1980 y 2000.

Justicia, que debe estar conformado 
por el Presidente de la República y 
los titulares del Congreso, Poder Ju-
dicial, Ministerio Público, Tribunal 
Constitucional, Consejo Nacional 
de la Magistratura y la Defensoría 
del Pueblo.
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A la fecha se ha atendido con reparaciones 
económicas a 85,108 víctimas civiles, policiales y 
militares del período de violencia, por un monto de 

S/ 319 millones 
(representan al 96% del total de beneficiarios). 
El mayor número de atenciones se dio en Ayacucho.

En agosto se formalizó la lista 26 para atender 
a 687 víctimas civiles, policiales y militares, por 
un monto de S/ 3.6 millones.

REPARACIONES INDIVIDUALES

RUV por región de 
la afectación

246,732
 inscritos registra 
en total el RUV.

Del total de víctimas individuales, 

53% 47%
REGISTRO UNICO DE VÍCTIMAS (RUV)

El RUV reconoce la condición de víctima o de beneficiario individual o 
colectivo a las personas o grupos de personas que sufrieron vulneración 

de sus derechos humanos durante el proceso de violencia en el país. No 
se consideran víctimas, para los efectos específicos de su inclusión en el 

RUV, a los miembros de los grupos terroristas.

227,693  víctimas 
individuales

5,712 comunidades y 
centros poblados

138 grupos organizados 
de desplazados no retornantes

13,189 
Registro de Beneficiarios 
Especiales REBRED 

PLAN INTEGRAL DE 
REPARACIONES

Es una política de Estado que busca resarcir los daños ocasionados 
a las víctimas del período de violencia que vivió el país entre 1980 

y el 2000. Contempla siete programas de reparaciones que los 
tres niveles de gobierno deben implementar.

Reparaciones 
económicas por 
regiones (atenciones)

Otros 5,735

Comunidades 
atendidas

REPARACIONES 
COLECTIVAS
A octubre del 2018 se ha atendido 
con reparaciones colectivas a 2,667 
comunidades y organizaciones de 
desplazados. 

Se han financiado 

2,700 proyectos de infraestructura 
y desarrollo, por alrededor de

S/ 266 millones.
Antes de fin de año se atenderá a 190 
comunidades más, con una inversión de 

S/ 19 millones.

24,427

29,815

5,538

3,653

19,154

7,478

26,636

Callao   
1,499

1,423

1,549

615

3,818

4,714

Ica

Lima

Junín

Pasco

Sán Martín

Am
az

on
as

Cajamarca

La Libertad

Áncash

Lambay.

Piura

Ucayali

Huánuco

Ay
ac

uc
ho

Apurímac Puno

Cusco

Arequipa

1,306

2,070

7,554

3,162
13,292

373

326

73

695

503

355

100

352

132

21,4977,625

 92,262

923

116

49

40

257 

4,394

21,515

Huancav.

3,0401,029
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