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Querido lector,

En esta tercera edición de nuestro boletín informativo,
continuamos acercándolos a los avances del Proyecto
“Mejoramiento de los Servicios de Información del MINJUSDH
para la Implementación de la Interoperabilidad en Materia
Penal” (o EJE PENAL)”.

En este número, tenemos la un resumen de los resultados
que vienen obteniéndose en estos primeros meses del año y ,
gracias al trabajo conjunto con nuestras entidades
beneficiarias:

• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos MINJUSDH

• Instituto Nacional Penitenciario INPE

• Programa Nacional de Centros Juveniles PRONACEJ

Además, realizaremos merecidas menciones por el “Día del
Servidor Penitenciario del INPE” y el “26 Aniversario de la
Defensa Pública del MINJUSDH”.

Si cuentas con alguna sugerencia o comentario,
contáctate a: info@ejepenal.gob.pe

Lo que 
viene

Capacitaciones MINJUSDH
Inauguración Cursos MINJUSDH 
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Defensores públicos penales inician 
cursos de capacitación

El pasado jueves 24 de febrero, con la participación del Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, se realizó la ceremonia de
inauguración de dos (02) cursos de capacitación que beneficiaran a
1,200 defensores públicos cada uno. Dichos cursos contarán con la
participación de 14 docentes de reconocida trayectoria
profesional, quienes, a lo largo de cinco meses, estarán al frente de
40 aulas virtuales.
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viene

Inauguración Cursos MINJUSDH
Proyectos TIC PRONACEJ
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Deseamos el mayor de los éxitos a todos los asistentes a las
jornadas de capacitación que se ejecutarán virtualmente,
descentralizando la capacitación, por lo que serán beneficiados
no solo los defensores públicos que laboran en Lima, sino
también los que se distribuyen en las 34 direcciones
distritales de defensa pública en todo el país.

Desde el Eje Penal, consideramos de vital importancia que los 
futuros usuarios de los sistemas de información que serán 

implementados, puedan contar con conocimientos actualizados 
en materias jurídicas y así facilitar su implementación y manejo.



Lo que 
viene

Proyecto TIC PRONACEJ
Menciones INPE y MINJUSDH
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Gracias al trabajo conjunto con el Centro de Estudios en
Justicia y Derechos Humanos del MINJUSDH, se realizó con
éxito la inauguración e inicio de los cursos de capacitación
“Mejoramiento de habilidades de litigación penal en entornos
virtuales” y “Estándares convencionales y constitucionales del
derecho de defensa”; contando con la participación, además
del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, de la Directora
del Centro de Estudios del Ministerio, Areli Valencia; la
Directora General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia,
Zoila Macavilca; y el Coordinador Ejecutivo de la Unidad
Ejecutora, Fabrizio Terán.

Todos coincidieron en la importancia de mantener al equipo
de defensa penal del Ministerio debidamente capacitado, con
el objetivo de facilitar el acceso a la justicia en el país.

Ceremonia de Inauguración 
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Se inicia el fortalecimiento 
de la infraestructura 
tecnológica del PRONACEJ

Gracias al trabajo conjunto de los equipos técnicos del PRONACEJ
y del EJE PENAL del MINJUSDH, desde el mes de enero, se ha
puesto en funcionamiento un nuevo y completo sistema de
refrigeración en el Centro de Datos Principal y Alterno de los
Centros Juveniles.

Dicho sistema permitirá que todo el equipamiento informático
alojado en los Centros de Datos cuente con adecuadas
condiciones ambientales de operación, garantizando su
funcionamiento e incrementando su vida útil en beneficio de
todos los usuarios de los servicios informáticos del PRONACEJ.
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De esta forma el proyecto EJE
PENAL del MINJUSDH, inicia la
ejecución de una serie de
intervenciones para fortalecer
los centros de datos informáticos
del PRONACEJ:
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26 Aniversario 

de la Defensa 

Pública 

(…) Se conmemoran 26 años
ininterrumpidos brindando acceso
a la justicia a las personas de
escasos recursos y/o en condición
de vulnerabilidad (…)Zoila Isabel Macavilca Román

Directora General de la Dirección General 
de Defensa Pública y Acceso a la Justicia

El 1 de marzo de 1996, con el el D.U N° 012-96, se autorizo al 
MINJUSDH a implementar el Plan de Protección al Procesado en los 

distritos de Lima, Callao, el Cono Norte, Ancash y otros. (*)

¿Qué se conmemora en el 
aniversario de la Defensa Pública?

(…) Atendiendo a la pandemia por el COVID-
19, la tecnología ha permitido seguir
brindando nuestro servicio de manera
ininterrumpida, salvaguardando la salud e
integridad de nuestros servidores. De igual
forma, la tecnología permite mejorar los
servicios y tener la información más ordenada
y sistematizada para que los defensores
públicos puedan ejercer una defensa más
eficaz (…)

¿Cómo aporta la tecnología a la labor de los Defensores Públicos?
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(*) Imágenes obtenidas del Sitio Web Institucional MINJUSDH



Día del 

Servidor 

Penitenciario
(…) Conmemoramos la entrega y
dedicación a su trabajo, ante los
privados de libertad; ello, en bienestar
a la sociedad por cuanto tiene como
objetivo el reformar a las personas que
cometieron un error en la sociedad
preparándolo para nuevas
oportunidades de vida para
reincorporarlo a la sociedad (…)

(…) Reconocemos y valoramos la tan
importante labor que desempeñan
los servidores penitenciarios en favor
de nuestra sociedad, priorizar el fin
resocializador de la pena, mediante
la implementación de acciones de
tratamiento integral en las esferas:
personal, laboral y familiar, tanto en
los 68 Establecimientos Penitenciario
como en los 38 Establecimientos de
Medio Libre a nivel nacional (…)

Lucila Violeta Luna Quispe
Directora de la Dirección de Registro 

Penitenciario

Rocío Magnolia Valdez López
Directora de la Dirección de Medio Libre

El 12 de febrero de cada año se celebra el “Día del Servidor Penitenciario”, 
instaurado por Decreto Supremo N° 007-80-IN del 21/05/1980.

(*) Imágenes obtenidas del Sitio Web Institucional del INPE
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