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El ministro de Justicia y Derechos Huma-
nos, Vicente Zeballos Salinas, sustentó el 
proyecto de Ley Orgánica de la Junta 
Nacional de Justicia (JNJ), que reemplazará 
al desactivado Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM).

La iniciativa, presentada por el Poder Ejecu-
tivo, propone una JNJ independiente, 
autónoma y moderna, que contribuya a una 
justicia eficaz, transparente y oportuna. 

El ministro se presentó ante la Comisión de 
Justicia y Derechos Humanos del Congreso 
de la República, donde resaltó que el 
proyecto es producto de un trabajo elabo-
rado con los aportes de la comisión presidi-
da por Allan Wagner, ratificado por la 
ciudadanía de manera contundente en el 
referéndum de diciembre pasado.

La propuesta considera la conformación de 
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una comisión especial de siete integrantes, 
presidida por el Defensor del Pueblo, cuya 
única función será elegir a los miembros de 
la primera JNJ. 

La JNJ, entretanto, estará conformada por 
siete miembros titulares y siete suplentes, 
donde al menos tres sean mujeres. Los 
postulantes deberán tener solvencia moral, 
ser abogado con experiencia profesional 
no menor de 25 años y haber ejercido la 
cátedra por no menos de 25 años. Todos 
serán seleccionados mediante concurso 
público de méritos. Los miembros del JNJ 
gozarán de los mismos derechos de los 
jueces de la Corte Suprema.

Las funciones de la JNJ son nombrar jueces 
y fiscales previo concurso, evaluar (cada 
tres años y seis meses) y destituir a jueces y 
fiscales; así como nombrar al jefe de la 
ONPE y RENIEC.

HACIA UNA JUNTA NACIONAL
DE JUSTICIA CON AUTONOMÍA 

El Ministro Vicente Zeballos 
Salinas, informó también 

ante la Comisión de 
Constitución del Parlamento 
los alcances del proyecto de 

Ley que modifica la Ley 
Orgánica del Ministerio 
Público y lo declara en 

emergencia. Remarcó que la 
iniciativa es constitucional y 

acorde con la política 
general del Gobierno de 

lucha contra la corrupción.

Titular del MINJUSDH sustentó proyecto de Ley Orgánica en la Comisión de Justicia del Congreso.
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Reparaciones

BANCO DE DATOS 
GENÉTICOS

MINISTRO ZEBALLOS INAUGURA
CONGRESO DE NOTARIOS

Con la creación de este 
banco se agiliza el proceso 
de identificación

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeba-
llos inauguró el Congreso Nacional Extraordinario del No-
tariado Peruano, que se realizó el último fin de semana, a fin 
de aprobar la posición de estos profesionales en relación al 
proyecto de Reglamento del Decreto Legislativo del notaria-
do y los anteproyectos de Ley sobre la creación de los distri-
tos notariales y respecto al establecimiento de medidas para 
la modernización de la función notarial y modificaciones al 
Decreto Legislativo del Notariado.

El ministro Zeballos enfatizó que eventos como éste son de 
suma importancia, en un contexto en los que resulta impres-
cindible modernizar toda la administración de justicia, que 
es uno de los principales objetivos fijados por el gobierno 
del Presidente Martín Vizcarra.

“Saludo la presencia de los notarios de provincias que me 
informan están concurriendo en una importante cantidad lo 
que refleja el interés que tiene el interior del país en ser es-
cuchado, y decirles que esperamos sus conclusiones, las que 
serán evaluadas con detenimiento en el marco de la política 
del Sector de impulsar y modernizar la función notarial”, dijo.

El gobierno oficializó la crea-
ción del Banco de Datos Ge-
néticos, que ayudará en la 
búsqueda de personas desapa-
recidas durante el periodo de 
violencia que afectó a nuestro 
país entre los años 1980 y 2000, 
a través de la publicación de su 
reglamento mediante Decreto 
Supremo 014-2018-JUS.

El Banco es un archivo sistemá-
tico de información genética 
de los familiares de las perso-
nas desaparecidas y de los res-
tos óseos recuperados durante 
el proceso de búsqueda, codifi-
cados de manera que permiten 
conservar la confidencialidad y 
fácil trazabilidad.

Con la creación de este banco 
se agiliza el proceso de identi-
ficación y así dar respuesta a 
los familiares de los desapare-
cidos, sobre todo a las madres 

Queremos reposicionar 
la función del notariado, 

optimizando su marco 
normativo y generando 

confianza

PUBLICAN REGLAMENTO DEL

que durante años buscan a 
sus familiares.

“Cuántos días inacabables 
en los que muchas madres 
estuvieron sometidas a la 
larga espera de que el hijo o 
el hermano retornen y no lo 
hicieron. Es una noche oscu-
ra que debemos corregir. Mi 
reconocimiento a las madres 
que esperan encontrar una 
respuesta a la desazón, cuyo 
trabajo permitió la Ley para 
las personas desaparecidas 
que el MINJUSDH tiene a su 
cargo”, expresó el ministro 
Zeballos. 

La ley que crea el Banco con-
sidera el uso de laboratorios 
contribuyentes para realizar 
los análisis, de modo que el 
Estado administre únicamen-
te la información y su uso en 
los procesos de búsqueda.

2 Boletín semanal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



3Boletín semanal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Penales

RESOCIALIZAR 
A INTERNOS DE 
PENALES
Con el propósito de continuar con 
el proceso de resocialización de los 
internos de los penales, el Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE), órga-
no adjunto al Ministerio de Justicias 
y Derechos Humanos (MINJUSDH), 
firmó convenios con la institución 
Clamor en el Barrio, así como con 
la empresa Importaciones Barber 
Shop S.A.C.

A través de la primera, se busca 
contribuir en la recuperación de la 
población del Establecimiento Peni-
tenciario Lurigancho, que pueda te-
ner problemas de adicción de con-
sumo de drogas.

A ellos se les brindará atención, tra-
tamiento y apoyo, con el propósito 
de contribuir a mejorar su calidad 
de vida y fomentar valores morales, 
lo que influirá con su proceso de 
resocialización. 

Con Barber Shop S.A.C. se logrará 
que esta empresa privada capacite 

NUEVOS CONVENIOS PARA

a la población de penales y Medio 
Libre en ese oficio, a fin de que se 
convierta en una nueva oportu-
nidad laboral para los internos y 
puedan tener mejores oportuni-
dades de trabajo cuando salgan 
en libertad.

La capacitación y certificación se 
hará a través del Centro de Edu-
cación Técnico Productivo – CE-
TPROS. 

En octubre del año pasado, se reali-
zó en el recinto carcelario el Primer 
Concurso de Barberos Interpa-
bellones, resultando ganadores 
un representante del pabellón 
4, Eduardo Álvarez Canchari (18), 
cuyo trabajo fue denominado 
Black out; y otro del pabellón 12 B, 
con el barbero, Jarry Águila Cruz 
(23) que presentó el diseño Tribal 
face. El premio para ambos fue re-
cibir máquinas cortadoras.

3Boletín semanal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



4 Boletín semanal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Con el objetivo de mejorar los servicios y ampliar su atención a 
los usuarios, la SUNARP inauguró modernos y adecuados am-
bientes en su local de Bienes Muebles - Zona Registral N° IX, en 
Jesús María. El ministro Vicente Zeballos participó en este acto 
y resaltó que la finalidad es fortalecer las tareas registrales para 
brindar seguridad jurídica a los peruanos.

“SUNARP es una de las entidades con mayor prestigio y reputa-
ción. Goza de la confianza de los usuarios, porque además de las 
mejoras en infraestructura tiene un equipo comprometido con 
su trabajo”, anotó el ministro Zeballos. 

Estas nuevas oficinas permitirán que los usuarios de la SUNARP 
realicen sus trámites de inscripción de vehículos, naves, aero-
naves y embarcaciones de manera más rápida y cómoda. Las 
obras demandaron una inversión de S/. 1´523,064.42. Compren-
den espacios de atención al público y archivo, áreas administra-
tivas y de publicidad, el área registral sección inmatriculaciones, 
el área registral sección garantías mobiliarias, cambio de carac-
terísticas y provincias, el área registral transferencias, etc.

Asimismo, el ministro Zeballos puntualizó que su gestión tra-
baja sobre 4 pilares para fortalecer la labor se SUNARP: ca-
pacitación a funcionarios y empleados, mejorar mecanismos 
para acelerar procedimientos y trámites, calidad del servicio en 
tiempo y contenido, y mejorar la infraestructura.  

La oficina de Bienes Muebles durante el 2018 inscribió en el Re-
gistro Mobiliario de Contratos un total de 71,169 constituciones, 
realizó 3,580 modificaciones y procedió con 42,843 cancelacio-
nes.

El viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, parti-
cipó en representación del MINJUSDH en la ceremonia 
de apertura del Año Jurisdiccional 2019 del Tribunal 
Constitucional (TC), que se realizó en su sede institu-
cional. 

El acto fue presidido por el jefe de Estado, Martín Viz-
carra, y contó con la participación del presidente del 
Poder Judicial, José Luis Lecaros, y personalidades li-
gadas al sistema de administración de justicia del país.

El ministro Vicente Zeballos asistió a la ceremonia de 
juramentación del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ac-
tividad que se realizó en el Circuito Mágico del Agua, 
en el Cercado de Lima. En el acto también asumieron 
funciones los regidores de la comuna metropolitana 
para el periodo 2019 - 2022.

El teniente alcalde de Lima, arquitecto Miguel Romero 
Sotelo, tomó el juramento a la nueva autoridad capi-
talina. En la ceremonia estuvo presente el presidente 
Martín Vizcarra. 

PRESENTES EN APERTURA DEL
AÑO JURISDICCIONAL DEL TC

EN LA JURAMENTACIÓN DEL 
ALCALDE DE LIMASUNARP MEJORA EL

SERVICIO DE ATENCIÓN

OBRAS DE AMPLIACIÓN EN JESÚS MARÍA

Actividades


