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El accionar del Sector Justicia y Derechos Humanos, se rige por la Ley N° 29809, Ley de Organización y
Funciones, y comprende a todas las entidades del Estado, de los tres niveles de gobierno, vinculadas con el
cumplimiento de las políticas nacionales en materia de derechos humanos, defensa jurídica del Estado y
acceso a la justicia. Está conformado institucionalmente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
organismo del Poder Ejecutivo y rector del Sector, el Instituto Nacional Penitenciario, la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos y la Procuraduría General del Estado, entidad recientemente creada
como ente rector y organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio, mediante D.L. N° 1326,
que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado.
 
Con la dación de la Resolución de Contraloría N°122-2021-CG se aprobó un nuevo marco normativo con la
finalidad de establecer las disposiciones para los procesos de Rendición de Cuentas y de Transferencia de
Gestión, a fin que se realicen de manera efectiva, eficiente y oportuna, transparentando los resultados en el
cumplimiento de los objetivos institucionales de la gestión en el uso de los recursos públicos o bienes del
Estado y en los servicios públicos brindados, con el propósito de fomentar la continuidad en su prestación,
en beneficio de la ciudadanía. Además, se establecen, plazos, formalidades, responsabilidades y
obligaciones, así como, la información del Informe de Rendición de Cuentas-IRC y del Informe de
Transferencia de Gestión-ITG, registrados en el Aplicativo Informático considerando la estructura, contenido
y forma de registro que definió la Contraloría.
 
La gestión se desarrolla en un contexto complicado en materia social, económica, y especialmente
sanitaria; sin embargo, el Sector enfrenta grandes retos. No cabe duda que la labor y desempeño fueron
claves para hacer frente a la crisis sanitaria por la COVID-19, y de esta manera seguir aplicando medidas
que fortalezcan y reactiven la economía peruana; asimismo, es preciso señalar que, en esta situación crítica
para el país, se dio un manejo austero del presupuesto, realizándose ajustes en las partidas de bienes y
servicios, dando prioridad a la continuidad de todos los procesos y actividades de carácter misional.
 
Los objetivos estratégicos responden a los nuevos desafíos que asumió el Sector y están definidos en el
Plan Estratégico Sectorial Multianual 2019-2024, aprobado mediante R.M. N° 020-2021-JUS. En la
perspectiva de la sociedad y de procesos, se han definido 5 objetivos estratégicos sectoriales (OES). Estos
son:
 
OES1: Fomentar el respeto y la garantía de los derechos humanos en la ciudadanía. Se busca propiciar un
cambio significativo en la sociedad y el Estado, en cuanto al respeto y protección de los derechos humanos.
 
OES2: Garantizar el acceso a la justicia de la población, con énfasis en situación de pobreza y/o en
condición de vulnerabilidad. Contempla extender los esfuerzos para asegurar el acceso a la justicia de los
ciudadanos, ampliando y mejorando la calidad de los servicios de patrocinio y asesoría legal, así como de
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos con un enfoque intercultural e inclusivo; además
contempla la promoción de la articulación de los operadores del Sistema de Administración de Justica, así
como la Consolidación de la Reforma Procesal Penal y la implementación del Código de Responsabilidad
Penal de Adolescentes, para lograr una justicia más ágil, confiable, transparente, moderna, garantista y
restaurativa.
 
OES3: Garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico y cautelar los intereses del Estado. Se busca
mejorar el asesoramiento jurídico y la calidad regulatoria del Estado, para contar con un marco normativo
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que contribuya al desarrollo del país, así como, el fortalecimiento de la defensa jurídica del Estado,
ampliando, articulando y mejorando la efectividad de las procuradurías en la lucha contra la corrupción.
Asimismo, contempla el mejoramiento de la administración y disposición de los bienes incautados,
decomisados y declarados en pérdida de dominio por la comisión de delitos en agravio del Estado.
 
OES4: Fomentar el respeto de la legalidad en la sociedad. Se ha contemplado facilitar el acceso de la
población a la legislación e información jurídica mediante la sistematización, edición y difusión, para
fomentar una cultura ciudadana de respeto de la legalidad y del estado de derecho. Asimismo, la promoción
y garantía de la transparencia y el acceso a la información sobre el uso de los recursos y la gestión pública,
así como, de la seguridad jurídica, mejorando la accesibilidad y confiabilidad de los servicios notariales y
registrales.
 
OES5: Contribuir a la reducción de los delitos e infracciones a la ley penal. Se busca la actuación coordinada
y articulada del Estado para prevenir, controlar y reprimir actitudes transgresoras a la ley penal, así como
para la reinserción social de la población penitenciaria y de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Se ha contemplado la mejora de la infraestructura, equipamiento, seguridad y del tratamiento en los
establecimientos penitenciarios, centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación y servicios de orientación
al adolescente.
 
Sobre los resultados de la gestión, se presenta un resumen de los avances y logros del Sector, trabajados
entre 09 de febrero 2022 hasta el 19 de marzo  2022 y a continuación se desarrolla:.
 
Derechos Humanos y servicios de justicia al ciudadano
 
Se diseño y difundió la campaña comunicacional Rompamos con la Discriminación, hacia determinados
grupos de especial protección; se realizó 2 talleres de metodología en educación en derechos humanos
para  promotores en derechos humanos; publicación del Tercer Informe sobre Avances de la
Implementación del PNDH 2018-2021; se formalizó el proceso de elaboración de la Política Nacional
Multisectorial de Derechos Humanos con R.M N° 063-2022-JUS; y se presentó la propuesta de modificación
del D.S N° 004-2021-JUS que crea el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas
defensoras de derechos humanos, que incluye la participación de DEVIDA y  a los coordinadores
responsables.
 
Respecto de la atención gratuita que brinda la Defensa Pública del MINJUSDH, en beneficio de la población
más vulnerable, se brindaron 97,804 atenciones entre patrocinios y consultas. Asimismo, el equipo
multidisciplinario absolvió 648 consultas y brindó 405 asesorías a defensores públicos; realizó 4700
informes socioeconómicos gratuitos y recaudó por el servicio no gratuito S/ 12747.37.
 
En cuanto a la conciliación extrajudicial, se lograron 564 acreditaciones de conciliadores; 1,017
procedimientos conciliatorios iniciados y 762 concluidos; y se absolvieron 7,755 consultas en conciliación.
 
En relación a la atención a víctimas del terrorismo, un total de 246 comunidades y 4 organizaciones de
desplazados víctimas del terrorismo de 13 regiones fueron atendidas mediante el financiamiento de
proyectos productivos y de infraestructura como medida de reparación colectiva, destinando S/ 25 millones
y gestionando S/ 20.1 millones de contrapartida de gobiernos locales.
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En cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas, se brindó 230 sesiones de acompañamiento
psicosocial a 53 familiares de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000; y 8
familiares recibieron apoyo material y logístico.
 
Respecto a la promoción de la administración de justicia,  se revisaron 3 proyectos de tratados
internacionales; y se culminó el Libro "Libertad Religiosa en el Perú: contexto histórico, garantías del
derecho y experiencia comparada ¿ España, Argentina, Colombia y México".
 
Referente a la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, se
concluyeron 2 procedimientos de recursos de apelación, 18 resoluciones emitidas en el trámite de
procedimientos trilaterales de tutela (1ra. instancia) y 20 en procedimientos sancionadores.
 
En lo concerniente a la política criminológica, se evaluaron 259 de gracias presidenciales del procedimiento
especial y 30 del procedimiento ordinario. De igual manera, respecto al desarrollo y ordenamiento jurídico,
se elaboraron 2 proyectos normativos, el Boletín N° 1 - 2022; 40 procedimientos administrativos evaluados
de Calidad Regulatoria Ex Ante; 4 opiniones jurídicas no vinculantes; 22 informes legales;  y 1 dictamen
dirimente.
 
Reinserción social
A través del INPE, se contuvo, durante la tercera ola, la pandemia en los establecimientos penitenciarios con
mayor número de pruebas y vacunación a servidores penitenciarios, además de implementar las visitas
virtuales.
 
El PRONACEJ a través de los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación (CJDR)-Medio Cerrado a
cargo, se atendió a 1686 ACLP, desarrollando actividades en el ámbito interpersonal, psicológico, socio-
recreativo, familiar, motivacional, educativo y laboral. Respecto a los Centro Juvenil de medio Abierto (SOA)-
Medio Abierto, se atendió a 1142 adolescentes; reinserción en el sistema educativo de 36 en Educación
Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA); inserción de 32 en los Centros de Educación
Técnico Productivos, Centros Pre Universitarios o Fuerzas Armadas, y otras instituciones.
 
Cultura de la legalidad
La SUNARP, en cuanto a los servicios registrales aprobó la modificación del Reglamento del Registro de
Predios, la Directiva que consolida y sistematiza las medidas administrativas de la Sunarp contra el fraude
registral; y la depuración de disposiciones normativas, emitidas por la Sunarp entre los años 1999 al 2022.
Asimismo, realizó la transformación digital del servicio de publicidad registral, a la expedición mediante
agente automatizado del Certificado Registral Vehicular, y del certificado literal de título archivado.
 
Además, logró capacitar a 2087 registradores, vocales del tribunal registral, notarios, entre otros, a través de
conferencias web, cursos y talleres sobre temas registrales, a nivel nacional; asimismo, realizó 99
actividades de inclusión registral de manera virtual, mediante las cuales se brindó orientación y
capacitación a 5711 ciudadanos en forma virtual en las distintas localidades de las Zonas Registrales,
mediante los siguientes programas: Registrón Informativo, Brigada Registral, Sunarp en Tu Pueblo, Sunarp
Emprendedor, Sunarp Talleres Comunidades Nativas, Sunarp Talleres Comunidades Campesinas, Sunarp
Talleres Rondas Campesinas, Sunarp Talleres OSB, Sunarp Te Capacita, Sunarp Te Educa y Sunarp Te
Escucha.
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Respecto al ámbito de la tecnología de la información destaca el acceso a publicidad de títulos archivados a
través del Sistema de Publicidad Registral en Línea (SPRL)-visualización; la expedición automatizada del
Certificado Registral Vehicular con agente automatizado; y el nuevo Sistema Nacional de Devoluciones.
 
Defensa jurídica del Estado
Se atendieron 53 absoluciones de consultas formuladas por los/as procuradores/as públicos/as, entidades
públicas, privadas y ciudadanos; 3 opiniones técnicas y 6 informes técnicos jurídicos; 3 proyectos de
documentos técnicos normativos; se culminó la fase de inscripción en el Registro Único de Abogados/as
Aspirantes para ser propuestos Procuradores/as Públicos/as o Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as
(RUAAPP); y se elaboraron 44 informes de valoración económica, que determinaron un monto de S/
20,416,099.26 a favor del Estado y  242 informes periciales, que acumulo un total de S/ 155,174,650.08 en
beneficio al Estado.
 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL SECTOR

2.1.  Información general del titular del sector.

Código de la entidad: 0281

Nombre del sector: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Apellidos y nombres del titular
del sector:

YLDEFONSO NARRO ANGEL FERNANDO

Cargo del titular: MINISTRO

Fecha de inicio del periodo
reportado:

10/02/2022 Nro. documento de
nombramiento o designación:

R.S. N° 085-2022-
PCM

Fecha de fin del periodo
reportado:

19/03/2022 Nro. documento de cese, de
corresponder:

R.S. N° 114-2022-
PCM

Fecha de presentación (*):
(*) El aplicativo informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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Frente a la pandemia de la COVID-19, el gobierno adoptó un conjunto de medidas, declarando el país en Emergencia Sanitaria mediante el D.S N°08-2020-SA; asimismo,
se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 15 días calendario, y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), con D.S. N°044-2020-PCM y
sus prórrogas.
 
De otro lado, con la aprobación de la Ley N°31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del sector público,
quedaron cancelados los procesos de contratación de personal, bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios-CAS. En este contexto, los
servicios al ciudadano, se continuaron brindando en forma virtual y presencial, entre ellos la promoción y protección de los derechos humanos, servicio de defensa
pública, reparaciones a víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas, acceso a la información pública y protección de datos personales, desarrollo y ordenamiento
jurídico, así como la atención de mesas de partes, capacitaciones, difusiones, audiencias, supervisiones, entre otros.
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Promoción y protección de los derechos humanos
La reducida asignación presupuestal y dotación de personal, así como la cancelación de procesos de convocatoria de personal CAS por los cambios legislativos han
limitado el cumplimiento de los objetivos institucionales, incluyendo la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025.
 

2.2 Información de los titulares de los pliegos

Titulares que intervienen en la elaboración del informe (*)

N° Pliego Tipo de documento
de identidad

N° de documento
de identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio en
el cargo

Remitió
información (si/no)

1 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
LOS REGISTROS PUBLICOS -
SUNARP - SEDE CENTRAL

DNI 06658944 TIRADO CHAPOÑAN HAROLD
MANUEL

19/05/2020 SI

2 PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO

DNI 09483131 CARUAJULCA QUISPE MARIA
AURORA

25/02/2022 SI

3 MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS

DNI 32905782 YLDEFONSO NARRO ANGEL
FERNANDO

SI

4 INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO - INPE

DNI 41095473 MENDEZ IRIGOYEN OMAR
MAURICIO

15/11/2021 SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3 Situación y contexto del ministerio
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Servicio de defensa pública
El uso de medios tecnológicos y la realización del trabajo remoto y mixto de los defensores público/as, ha permitido brindar los servicios de asistencia legal y patrocinio
de manera continua y efectiva, para ello se habilitó rutas de atención especial a favor de los ciudadanos/as.
 
Durante el 2022, continúa el Estado de Emergencia Sanitaria por la COVID-19 e impacta en la ejecución de servicios fijos y variables, como el alquiler de las sedes de la
defensa pública, el servicio de limpieza e internet. Ello a su vez impacta en la adquisición de bienes como computadoras, escritorios u otros bienes para los defensores
públicos, en vista que continúan las restricciones sanitarias por la pandemia. La infraestructura con que cuentan las sedes centrales y sedes periféricas de las
direcciones distritales no permitió cumplir con los protocolos implementados por las entidades de salud.
 
El recorte presupuestal para el año 2022 limita la implementación de otras sedes en provincias que requieren el servicio de defensa pública. La demora en la atención a
los requerimientos de Defensa Pública sobre asignación de vehículos e inmuebles incautados, así como en el trámite de devolución de los vehículos en estado
inoperativo a PRONABI.
 
Atención a víctimas del proceso de violencia y búsqueda de personas desaparecidas
Se ha continuado con la evaluación y calificación de expedientes en forma presencial y virtual en 14 regiones del país, a través de la reapertura de 87 módulos de
atención cerrados al inicio de la pandemia, para la inscripción de víctimas del periodo de violencia 1980-2000 y de familiares en el Registro Único de Víctimas (RUV) y en
el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación (REBRED).
 
Se añadieron encargos institucionales a las labores del Consejo de Reparaciones, implicando la redistribución de recursos humanos para la implementación del D.U
Nº063-2020 y D.S Nº220-2020-EF, sobre apoyo económico solidario para deudos del personal de la salud fallecidos a causa de la COVID-19; y seguimiento a la atención
a los deudos de las personas fallecidas y heridas de gravedad durante las movilizaciones del 10 al 14/nov/2020, 01 al 03/dic/2020 y del 20 al 30/dic/2020;  y asumió la
secretaría de la Comisión Multisectorial encargada de determinar y estructurar la lista final de ceses colectivos irregulares del periodo 1990 (Ley N° 31218).
 
De otro lado, dentro de los límites asignados en el presupuesto institucional aprobado, se ha continuado incidiendo en las reparaciones económicas individuales y
colectivas (comunidades y organizaciones de desplazados). La Ley N° 31366 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, aprobó un
presupuesto de 58.6 millones de soles, para atender a un mayor número de reparaciones colectivas.
 
Promoción de la administración de justicia
En el marco de la implementación del CPP en Lima Centro y Lima Sur, las plataformas virtuales permitieron alcanzar a más operadores de justicia penal de nivel
nacional, especialmente aquellos de zonas alejadas del país a quienes era difícil brindar un servicio de manera presencial.
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El Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, viene desarrollando capacitaciones virtuales sincrónicas a través de coordinaciones con instituciones que
cuentan con la plataforma de videoconferencia y capacitaciones a través de la plataforma Moodle-Plataforma Educativa, lo que permitió mayor cobertura a nivel
nacional, así como la implementación de la Escuela de Formación para Defensores Públicos del Perú.
De otro lado, se digitalizan los expedientes de peticiones de tutela de justicia, de extradiciones y traslados y almacenamiento de los mismos en un repositorio virtual, al
cual acceden quienes intervienen en su tramitación; convertir a un trámite virtual las legalizaciones de documentos de la iglesia; y se implementó la atención virtual del
procedimiento para la inscripción o renovación de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.
 
Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales
La ausencia de equipos técnicos para la digitalización de los expedientes administrativos y otros documentos de gestión interna, no se cuenta con una plataforma de
expedientes electrónicos para simplificar los procesos de digitalización de documentos y que permitan al personal que realiza trabajo remoto, se utiliza plataformas
gratuitas, lo cual constituye un riesgo de pérdida de la información. A ello se suma las dificultades para la notificación de expedientes, pues los plazos sólo estuvieron
suspendidos algunos meses de la pandemia.
El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha brindado atención al ciudadano de manera mixta (presencial y virtual), a fin de otorgar continuidad a
la atención de los recursos de apelación contra las decisiones que deniegan la atención de las solicitudes de acceso a la información pública.
 
Política criminológica
En ocasiones las solicitudes de gracias presidenciales, cuentan con información incompleta, ocasionando retraso en la tramitación de las gracias presidenciales.
 
Desarrollo y asesoramiento jurídico
Se requiere potenciar el equipo de trabajo con más especialistas legales a fin de dar atención oportuna a las diversas entidades públicas que requieren asesoría jurídica.
La incertidumbre ante eventuales cambios políticos y normativos impacta en la publicación de las ediciones oficiales de normas legales, que reproducen los textos
normativos actualizados.
 
Defensa jurídica del estado
Las labores de cobro de las reparaciones civiles fijadas en las sentencias condenatorias a nivel nacional, el recojo de los certificados de depósito judicial, órdenes de
pago y vouchers relacionados con los pagos por los sentenciados, se han visto afectados por la Covid-19. En materia constitucional se ejerce una oportuna y eficiente
defensa de las normas y competencias del Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, en los procesos de inconstitucionalidad, acción popular y
competencial, por medio de planteamientos jurídicos concretos y novedosos ante los órganos jurisdiccionales. Se continuó con la implementación y ejecución de la Ley
N°30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil en casos de corrupción y delitos conexos, potencializando la labor de manera virtual en los
procedimientos administrativos y a través de las notificaciones electrónicas.
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La situación sanitaria por la Covid-19 ha impactado la operatividad del PRONABI, toda vez que el trabajo sustantivo es mayormente presencial (recepción de bienes,
participación en diligencias, supervisiones, subastas públicas presenciales, etc.). Por otra parte, al no tener la información en soporte digital o automatizada, dificulta el
trabajo de análisis y evaluación para sustentar los distintos actos de administración, respecto de los bienes bajo su responsabilidad.
 
PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES
En cuanto a la reinserción social de las/los adolescentes en conflicto con la ley penal y debido a la Emergencia Sanitaria Nacional, se implementó el servicio educativo
de manera no presencial a través de los CEBA; se habilitaron ambientes físicos para albergar a la población con mayor estado de vulnerabilidad o enfermedades graves;
en coordinación con las DIRESAS, GERESAS y las DIRIS, se consiguió aplicar pruebas para el descarte de la COVID-19 en adolescentes y servidores de los CJDR; y se
brindó charlas de salud. Asimismo, para los/las adolescentes en los SOA, se continuó con el tratamiento a través de distintas plataformas virtuales.
 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ
Involucramiento pausado de los principales stakeholders y su conocimiento inicial del alcance del proyecto, ocasionó mejoras en la emisión de documentos de
respuesta con la aprobación de los términos de referencia y especificaciones técnicas; el proceso de conocimiento inicial sobre los mecanismos de contratación del
BID, se debió ser atendido  por los miembros de comité de contratación, lo cual originó retrasos en la calendarización de las adquisiciones; los procesos que fueron
declarados desiertos, se debió a que los proveedores no cumplían con las competencias y/o experiencias requeridas en las bases; y la coyuntura sanitaria y política
dificulta las visitas técnicas y el levantamiento de información e inicio de procesos de contratación.
 
PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (EJE NO PENAL)
Se viene coordinando constantemente con las entidades beneficiarias del Programa Mejoramiento del modelo de prestación de servicios de la JNJ: Mayores tiempos
de análisis para la No Objeción, y su correspondiente registro en el Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP) y Plan Anual de Contrataciones del BIRF a
los consultores que realizarán los documentos equivalentes de los diferentes componentes. Demora por parte de la entidad beneficiaria en su participación dentro del
proceso de contratación de los documentos equivalentes, y revisión del componente 3, retrasando y reprogramando contrataciones para la ejecución del proyecto.
Mejoramiento del modelo de prestación de servicios del TC: Mayores tiempos de análisis para la No Objeción, y su correspondiente registro en el STEP y PAC del BIRF a
la empresa que realizaría el documento equivalente del proyecto, por ello, el TC estimó conveniente modificar la estrategia de ejecución del proyecto; considerando de
una manera más eficiente la ejecución del mismo en 4 fases.
Mejoramiento de los servicios de ALEGRA: ausencia de saneamiento físico legal de algunas de las sedes de los centros ALEGRA, y mayores plazos de revisión y
validación por parte de la entidad relacionados a los estudios previos para el inicio de las intervenciones tales como impacto ambiental, expedientes técnicos y
homologación de equipos.
 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Tercera ola de la pandemia a causa de la COVID-19 en el Perú.- Frente al rebrote del Coronavirus, se continuó con las acciones para prevenir y contrarrestar probables
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brotes masivos en los establecimientos penitenciarios. Un brote masivo del COVID-19 significaría una situación de riesgo no solo para la población penitenciaria, sino
también para el personal, debido a los niveles de hacinamiento. Sobre esto también hay que considerar que dentro de la población penitenciaria existen internos con
enfermedades preexistentes, discapacidad física, problemas de salud mental, entre otros; por tanto son considerados de alto riesgo.
Sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios.- Al mes de marzo de 2022 con 69 establecimientos penitenciarios agrupados en 8 Oficinas Regionales situadas
en todo el territorio nacional y 38 establecimientos de medio libre activos. Al mes de febrero de 2022, la capacidad de albergue de los EEPP fue de 41211 unidades y
albergan a 88161 internos, evidenciando una sobrepoblación de 114% en promedio nacional. Es decir, 46950 internos que no tendrían espacio en los establecimientos
penitenciarios.
Seguridad penitenciaria requiere de mayores recursos.- Durante la primera, segunda y tercera ola de la pandemia la incertidumbre y temor no fue ajena a la población
penitenciaria, la cual aprovechó estas circunstancias para reclamar mejores condiciones de vida y acciones efectivas de prevención frente al CODIV-19.
Tratamiento penitenciario difícilmente se puede brindar vía remoto.- Por la situación sanitaria actual, las actividades de tratamiento penitenciario (intramuros y
extramuros) se limitaron a asuntos esenciales y urgentes, debido a las restricciones dictadas por el gobierno, no se pueden realizar sesiones presenciales ni grupales
para el tratamiento. A esto se suma el limitado número de personal de tratamiento debido a las licencias, renuncias y la modalidad de trabajo remoto adoptado por
muchos debido a su vulnerabilidad y como medida de prevención.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Ante la coyuntura actual de aislamiento social, se ha impulsado y potenciado los servicios regístrales en línea a través de las plataformas tecnológicas que dan soporte
a los sistemas informáticos de los procesos registrales tales como el Sistema de Intermediación Digital, Servicio de Publicidad Registral en Línea, Plataforma de
Servicios Institucionales y App Sunarp para los dispositivos móviles, a fin de dar soporte la demanda de los ciudadanos y notarías, así como poder alojar los nuevos
servicios en línea para los actos registrales y administrativos que se está por implementar.
 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
La Procuraduría General del Estado es un ente rector cuya implementación se inició en el año 2020 y que a la fecha de cierre del presente informe se encuentra en el
proceso de implementación y fortalecimiento institucional.
 
En diversas oportunidades, las solicitudes de informes periciales y valoración, remiten la información incompleta del "Sistema de Beneficios Sociales" del Poder
Judicial. Se ha impulsado el desarrollo de líneas de investigación para definir los criterios para el cálculo del daño inmaterial, relacionado a la comisión de delitos contra
la administración pública. Se presentaron dificultades para la notificación de los actos procedimentales en las diferentes etapas o fases del régimen disciplinario
funcional. En relación al tratamiento contable oportuno respecto al control y flujo de información respecto de las reparaciones civiles por cobrar a cargo de las
Procuradurías Públicas Especializadas y Procuradurías Públicas Ad Hoc, resultó limitante no contar con la aprobación del proyecto de directiva "Procedimiento para el
Registro Contable de la Información de reparaciones Civiles derivadas de procesos judiciales a cargo de las Procuradurías Públicas Especializadas y Procuradurías
Públicas Ad Hoc en la Procuraduría General del Estado". Los Certificados de Depósitos Judiciales y Órdenes de Pago, por concepto de reparaciones civiles, no están
liquidados, porque se encuentran endosados a la orden del MINJUSDH y a personas naturales, el cual obstaculiza el ingreso de dichos fondos a la cuenta corriente de la
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PGE.
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Promoción y protección de los derechos humanos
Se diseño y difundió la campaña comunicacional Rompamos con la Discriminación, hacia determinados grupos de especial protección; se brindó asesoramiento a la
Delegación Oficial del Estado en el Diálogo Constructivo ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se realizó 2 talleres de metodología en
educación en derechos humanos para  promotores en derechos humanos; publicación del Tercer Informe sobre Avances de la Implementación del PNDH 2018-2021; se
formalizó el proceso de elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos con R.M N°063-2022-JUS; y se presentó la propuesta de modificación
del D.S N°004-2021-JUS que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, que incluye la participación de
DEVIDA y a los coordinadores responsables.
 
Servicio de defensa pública
Se atendió 29826 patrocinios, 19263 diligencias libres y absolvió 67978 consultas en materia penal, asistencia legal y defensa de víctimas a través de la Línea de
Orientación legal Fono ALEGRA 1884 y espacio virtual. Asimismo, el equipo multidisciplinario absolvió 648 consultas y brindó 405 asesorías a defensores públicos;
realizó 117 informes periciales, 172 informes del REVIESFO, 4700 informes socioeconómicos gratuitos, 56 informes socioeconómicos no gratuitos y 15 informes
sociales; y se ha recaudado por el servicio no gratuito S/ 12747.37.
 
Se brindó atención a 230 internas(os) en forma virtual en los establecimientos penitenciarios de Chorrillos, Lurigancho, Chachapoyas y Tumbes, y gestión de 37
requerimientos CAS, se encuentran publicados y en proceso de contratación.
 
Se gestionó la reactivación de las sedes de la defensa pública a nivel nacional, se cuenta con 245 (64%) sedes activadas de las 380. Asimismo, se ha ampliado la
cantidad de aforo diario de personal a nivel nacional y con ello la labor mixta, lo que ha permitido que mayor cantidad de servidores realicen labores diarias de forma
presencial.
 
Se han remitido a la Oficina de Gestión de Inversiones 9 especificaciones técnicas sobre adquisiciones considerados en 5 proyectos de inversión correspondientes a la
implementación del Código Procesal Penal en las Direcciones Distritales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ventanilla.
 
Se realizó 2 conciliatones a nivel nacional; se logró 13 autorizaciones de centros de conciliación; 564 acreditaciones de conciliadores extrajudiciales; 1017
procedimientos conciliatorios iniciados y 762 concluidos; 7755 atención de consultas en conciliación; 2 laudos arbitrales emitidos; y, 3 audiencias virtuales arbitrales
realizadas.

2.4 Resultados obtenidos por el sector al término de la gestión. (Ingresado por la entidad)
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Atención a víctimas del proceso de violencia y búsqueda de personas desaparecidas
Se inscribieron a 278 beneficiarios en el REBRED y se evaluó 143 solicitudes de inscripción en el RUV y 110 en el REBRED.
 
Por otro lado, en cumplimiento a los encargos institucionales, se elaboró 1 listado del personal de salud fallecidos a consecuencia de la Covid-19, los cuales cuentan
con 4 nombres y 10 deudos que serán beneficiarios del apoyo solidario, conforme al D.U N°063-2020 y D.S N°220-2020-EF.
 
Se atendió 246 comunidades y 4 organizaciones de desplazados del periodo de violencia 1980-2000 de 13 regiones, con una inversión de S/ 20 millones, que sumó S/
25.1 millones de contrapartidas de los gobiernos locales, consolidando S/ 45.1 millones, para la atención y fortalecimiento de capacidades de desarrollo de estos
colectivos.
 
Se brindó 230 sesiones de acompañamiento psicosocial beneficiando a 53 personas; realizó 13 talleres de difusión de los procesos de búsqueda con enfoque
humanitario con la participación de 193 personas; 8 familiares de 13 personas desaparecidas recibieron el apoyo material y logístico en los procesos de intervención
conjunta con el Ministerio Público.
 
Promoción de la administración de justicia
La Secretaría Técnica de Implementación del CPP, capacitó a 553 personas sobre el Código Procesal Penal.
Emisión de 1583 certificados de cumplimiento del Programa SECIGRA Derecho 2021; 33 Colegios de Abogados del Perú recibieron la difusión del Registro Nacional de
Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional; se continuó con el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, en lo que concierne al proceso "Gestión del
Programa Secigra Derecho (Planificación, Ejecución y Cumplimiento del Programa)", a fin de conservar la Certificación bajo los estándares de la Norma ISO 9001:2015
obtenida el 2021, por tres años; 3 proyectos revisados de tratados internacionales; 12 proyectos normativos con sus informes técnicos sobre, reconocimiento de
Obispos y movimiento de personal eclesiástico y civil al servicio de la Iglesia;  y se culminó el Libro "Libertad Religiosa en el Perú: contexto histórico, garantías del
derecho y experiencia comparada ¿ España, Argentina, Colombia y México"; y se realizó la Charla: "Libertad Religiosa y Registro de Entidades Religiosas", con alcance a
45 personas.
 
Se ejecutaron 06 supervisiones de manera virtual a fundaciones; se inició 1 auditoría y 1 examen especial conforme la Resolución N°001-2022-JUS/CSF-ST.
 
El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, capacitó a 2219 personas de los cuales 183 fueron Defensores Públicos, 186 Conciliadores Extrajudiciales y
operadores del sistema conciliatorio, 50 fiscales y servidores públicos y 1800 del público en general.
 
Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales
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Se concluyeron 2 procedimientos de recursos de apelación, 18 resoluciones emitidas en el trámite de procedimientos trilaterales de tutela (1ra. instancia) y 20 en
procedimientos sancionadores;  16 entidades públicas y privadas  fueron fiscalizadas; 18 resoluciones de inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador; y 17
informes finales de instrucción.  Asimismo, se absolvieron 230 consultas; y 396  personas fueron capacitadas.
 
El Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha resuelto 284 recursos de apelación por denegatoria de solicitudes de acceso a la información
pública; y se realizó 4 eventos virtuales de difusión sobre los Criterios Resolutivos del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con un alcance de
714 personas entre funcionarios y población en general.
 
Política criminológica
Se evaluaron 259 expedientes de gracias presidenciales del procedimiento especial y 30 del procedimiento ordinario; se publicó la fotografía "Las Tentativas de
Feminicidio", a fin de profundizar los casos de tentativa de feminicidio; la Nota Técnica de Homicidios en el Distrito del Callao, en el marco de la Estrategia Focalizada
contra las Muertes Violentas; el "Plan de Trabajo para la elaboración de la Estrategia para enfrentar los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la
Información y del Conocimiento; y en coordinación la ONG Vía Código y PRONACEJ se realizó el Curso-Taller de educación digital "Estación de Líderes".
 
Desarrollo y asesoramiento jurídico
Se elaboraron 2 proyectos normativos, el Boletín N° 1 en soporte electrónico; 40 procedimientos administrativos evaluados de Calidad Regulatoria Ex Ante; 4 opiniones
jurídicas no vinculantes; 22 informes legales; 1 dictamen dirimente; 2 talleres virtuales de difusión y capacitación en materia de calidad regulatoria, técnica legislativa y
coherencia normativa, dirigidos a 47 servidores públicos. Asimismo, se sistematizó la legislación nacional por medios electrónicos;  se obtuvieron 585244,  consultas a
la "Normativa de Acceso Libre" en el portal web del SPIJ Web.Respecto al Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), así como la Comisión de Coordinación Viceministerial
(CCV) y el Consejo de Ministros (CM), emitieron 98 opiniones legales relacionadas a proyectos normativos.
 
Defensa jurídica del estado
En los casos por delitos de corrupción, se logró el cobro de reparaciones civiles a favor del Estado acumulando  S/ 140,990,758.66, se viene ejerciendo la defensa en
54,076 casos. Se interpuso 190 denuncias contra funcionarios ante el Ministerio Público. En cuanto al caso Odebrecht se cobró por Reparación Civil S/ 2,500.00 y US$
42,858.00,  acumulando aproximadamente S/ 131 millones, en favor del Estado
 
En los casos en materia constitucional, de 4 sentencias, se obtuvo 3 favorables a los intereses del Estado (procesos de acción popular) y 1 desfavorable ( proceso de
inconstitucionalidad). En los casos de ámbito supranacional, los procesos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se recibió 7 nuevas peticiones, 1
informe de admisibilidad y se cerró 1 expediente de medida cautelar. La Procuraduría Pública del MINJUSDH, obtuvo 3 sentencias favorables (1 en materia laboral, 1
contenciosa administrativa y 1 arbitral) y 8 pronunciamientos favorables (7 materia constitucional y 1 civil), y se recuperó extrajudicialmente 1 inmueble ubicado en el
Departamento de Ayacucho.

Página 14 de 24



 
En la implementación de la Ley N°30737, se  publicó los listados de los sujetos comprendidos en la categoría 1, 2 y 3, y registró retenciones depositadas al Fideicomiso
de Retención y Reparación  por  S/. 75,567,205.46.
 
PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS JUVENILES
Con relación a los CJDR-Medio Cerrado, se atendió a 1686 ACLP, desarrollando actividades en el ámbito interpersonal, psicológico, socio-recreativo, familiar,
motivacional, educativo y laboral; reinserción en el sistema educativo de 150 adolescentes en la Educación Básica Alternativa; inserción en la Educación Técnico
Productiva de 31; inserción de 9 en el sistema laboral; 21 beneficiados con el Programa para Adolescentes Agresores Sexuales; 77 con el Programa para Adolescentes
Consumidores de Drogas, y 3 con el Protocolo en Salud Mental. Respecto a los SOA-Medio Abierto, se atendió a 1142 adolescentes; reinserción en el sistema educativo
de 36 en la Educación Básica Regular y EBA; inserción de 32 en los Centros de Educación Técnico Productivos, Centros Pre Universitarios o Fuerzas Armadas, y otras
instituciones.
 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA EN MATERIA PENAL EN EL PERÚ
Se aprobaron 8 documentos: ejecutado parcialmente la "Adquisición de equipamiento para garantizar la continuidad operativa informática del PRONACEJ: Sede Central
y CJMC Lima";   en proceso de adjudicación la "Implementación de cableado estructurado integral para los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación de Piura,
Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cuzco, Pucallpa, Huancayo y Lima del PRONACEJ"; en proceso de selección "Adquisición de equipamiento para garantizar la continuidad
operativa informática del INPE: Sede Lima"; en ejecución los cursos "Estándares convencionales y constitucionales del derecho de defensa" y "Mejoramiento de
habilidades de litigación penal en entornos virtuales"; en proceso de selección la capacitación "El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su Reglamento" e"
Instrumentos de registro y manejo de información de jóvenes en conflicto con la ley penal", y el Expediente Técnico a nivel de Infraestructura de Equipos Tecnológicos
(Servidores y Storage) para PRONACEJ; la consistencia del Plan para la "Gestión de cambio para el personal"; y el "Acondicionamiento de equipamiento e infraestructura
para Centro de Datos del MINJUSDH". Asimismo, se realizó la entrega de equipamiento y puesta en marcha del nuevo "Sistema de Climatización de los Centros de
Datos Principal y Alterno del PRONACEJ".
 
PROGRAMA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (EJE NO PENAL)
En el Proyecto MINJUSDH: se aprobaron 5 anteproyectos de las Sedes: Tambopata, Tarapoto, Chanchamayo, Cusco y Comas. En el Proyecto Junta Nacional de
Justicia: se culminó el servicio para la elaboración del estudio para la determinación de preferencias de los usuarios sobre las funcionalidades de los servicios
prestados por la JNJ y el servicio para la actualización y desarrollo de protocolos estandarizados de atención a los usuarios y desarrollo de material de difusión virtual
de protocolos estandarizados de atención a los usuarios.
 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
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Tratamiento
15,425 internos e internas en 68 centros de reclusión iniciaron el año escolar penitenciario 2022; 20,076 internos registrados en el Libro de Control laboral del área de
trabajo; cobertura de vacunas contra a COVID-19 a nivel nacional (Primera dosis: 98.33%,   Segunda dosis: 96.15%  y Tercera dosis: 69.23%). Igualmente, se ha iniciado
el piloto de Teleapoyo al Diagnóstico para lectura de radiografías digitales entre el Penal del Callao y médicos especialistas radiólogo del MINSA a través de la
plataforma Teleatiendo.
 
Medio Libre
675 personas atendidas en el Programa "Fortalecimiento de competencias sociales para la no reincidencia delictiva en liberados ¿ FOCOS", 23 en el Programa
"recuperando eficacia, tomando oportunidades ¿ RETO", 438 en el Programa "capacidades personales para afrontar situaciones de riesgo ¿ CAPAS", 181 en el  Programa
"no más problemas, pensar antes de actuar no es difícil", 119 en el Programa "Asumiendo Responsabilidades, educando emociones ¿ AREE". Asimismo, se  realizaron
12 campañas con la participación de 374 sentenciados, llevadas a cabo en las Oficinas Regionales de Lima, Centro Huancayo, San Martín, Cusco y Pucallpa; y se han
ejecutado 3 traslados pasivos, 8 beneficios especiales de salida de conformidad a la Ley Nº30219; y, 6 ejecuciones de extradiciones.
 
Seguridad penitenciaria
337 intervenciones (requisas) realizadas a los internos de diversos EEPP; 134 internos trasladados a diversos penales ubicados en el territorio nacional; 36 usuarios en
uso de la Vigilancia Electrónica Personal; y se encuentra implementado al 100% el sistema de registro y control de visitas en 69 EEPP.
 
Registro penitenciario
25,399 Certificados de Antecedentes Judiciales expedidos; 4,999 solicitudes atendidas de ubicación de internos, así como se han recibido 1628  resoluciones judiciales;
y 1,520 certificado de antecedentes judiciales emitidos para el otorgamiento de beneficios penitenciarios y gracias presidenciales.
 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
En cuanto a los servicios registrales se aprobó: la modificación del Reglamento del Registro de Predios, la Directiva que consolida y sistematiza las medidas
administrativas de la Sunarp contra el fraude registral; y la depuración de disposiciones normativas que regulan el procedimiento de inscripción registral y el servicio de
publicidad, emitidas por la Sunarp entre los años 1999 al 2022.
 
Se realizó la transformación digital del servicio de publicidad registral, a la expedición mediante agente automatizado del Certificado Registral Vehicular, y del
certificado literal de título archivado, a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea, con ámbito nacional.
 
En capacitación registral, se logró capacitar a 2087 registradores, vocales del tribunal registral, notarios, entre otros, a través de conferencias web, cursos y talleres
sobre temas registrales, a nivel nacional.
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Programas de inclusión registral, se realizó 99 actividades de inclusión registral de manera virtual, mediante las cuales se brindó orientación y capacitación a 5711
ciudadanos en forma virtual en las distintas localidades de las Zonas Registrales a nivel nacional, mediante los siguientes programas: Registrón Informativo, Brigada
Registral, Sunarp en Tu Pueblo, Sunarp  Emprendedor, Sunarp Talleres Comunidades Nativas, Sunarp Talleres Comunidades Campesinas, Sunarp Talleres Rondas
Campesinas, Sunarp Talleres OSB, Sunarp Te Capacita, Sunarp Te Educa y Sunarp Te Escucha.
 
Respecto al ámbito de la tecnología de la información destaca el Acceso a publicidad de títulos archivados a través del Sistema de Publicidad Registral en Línea (SPRL)-
visualización; la Expedición automatizada del Certificado Registral Vehicular con agente automatizado; y el nuevo Sistema Nacional de Devoluciones.
 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
Se atendieron 53 absoluciones de consultas formuladas por los/as procuradores/as públicos/as, entidades públicas, privadas y ciudadanos; 3 opiniones técnicas y 6
informes técnicos jurídicos; 3 proyectos de documentos técnicos normativos ( Directiva que establece el procedimiento para la elaboración y emisión de documentos
técnicos normativos de la Procuraduría General del Estado, Directiva que establece el procedimiento para evaluar y formular denuncias penales, por parte del/la
Procurador/a General del Estado, contra altos funcionarios y autoridades, y  Lineamiento que regula el procedimiento para la determinación de las entidades
responsables del cumplimiento de sentencias supranacionales).
 
Se culminó la fase de inscripción en el Registro Único de Abogados/as Aspirantes para ser propuestos Procuradores/as Públicos/as o Procuradores/as Públicos/as
Adjuntos/as (RUAAPP). Asimismo, se elaboraron 44 informes de valoración económica, que determinaron un monto de S/ 20,416,099.26 a favor del Estado y  242
informes periciales, que acumulo un total de S/ 155,174,650.08 en beneficio al Estado. De igual manera, se realizó una capacitación de formación básica con la
participación de 1094 operadores del SADJE; 7 talleres y conferencias de formación continua con la participación de 1724 operadores; y 1 curso de alta especialización
que contó con la participación de 62 operadores. Finalmente, respecto al control funcional de los operadores se elaboraron 5 informes de evaluación previa, 11 con
resolución de archivo, 12 con proyectos de informe de evaluación previa y/o resoluciones de archivo.
 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Promoción y protección de los derechos humanos
Dotar de suficientes recursos presupuestales y de personal para la atención de las solicitudes de las personas defensoras de derechos humanos en riesgo y el
otorgamiento de medidas de protección en el marco del Mecanismo Intersectorial; formulación de la Política Nacional de Derechos Humanos; implementación y
seguimiento del Plan Nacional de Acción y Empresas en Derechos Humanos 2021-2025; y, para la creación de la herramienta de interoperabilidad de gestión de la
información del Protocolo Intersectorial para la participación del Estado peruano ante los Sistemas de Protección Internacional de DDHH.
 

2.5 Asuntos de prioritaria atención del Sector (Ingresado por la entidad)
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Servicio de defensa pública
Realizar las gestiones presupuestales y/o contractuales para que las 109 sedes de la defensa pública a nivel nacional, que no son aptas para iniciar labor presencial,
porque no cuentan con las condiciones de salubridad, tecnológicas y bioseguridad. Esta situación impide que se pueda realizar la prestación de servicios presenciales
en sedes que en algunos casos representan a las zonas más alejadas del país.
 
Atención a víctimas del proceso de violencia y búsqueda de personas desaparecidas
Asegurar la culminación de la atención de los deudos del personal de salud fallecidos a consecuencia de la COVID-19 en el 2020 (hay 22 pendientes).
 
Iniciar el proceso de saneamiento y lotización del predio de Santa María del Mar (Lima) para la atención de los beneficiarios del D.S. Nº005-2002-JUS; a fin de dar
cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
Consolidar la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030, la cual constituye la política nacional en materia de búsqueda.
 
Programar el desarrollo del proceso de transferencia de acervo documentario de los 22 extintos consejos regionales de calificación al Consejo Nacional de Calificación
de Víctimas de Accidentes, Actos de Terrorismo o Narcotráfico.
 
Promoción de la administración de justicia
Implementar mejoras en el sistema informático para la prestación del servicio sobre entidades religiosas y brindar continuidad a la gestión de extradiciones y traslados
de personas condenadas.
 
Implementación del Proyecto Fortalecimiento de la lucha contra la corrupción del MINJUSDH  en coordinación con la Confederación Suiza y el Gran Ducado de
Luxemburgo, cuyos beneficiarios son la PGE, PRONABI, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la
Secretaría Técnica del Nuevo Código Procesal Penal, entre otros.
 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Atender la demanda de plataformas digitales para la tramitación de expedientes electrónicos que simplifique los procesos de digitalización de documentos;
seguimiento a las actividades de la Comisión Multisectorial de naturaleza temporal encargada de realizar fiscalización del cumplimiento de la Agenda Digital del Sector
Salud 2020-2025; elaboración y presentación del Informe Anual de Solicitudes de Acceso a la Información Pública 2021; participación en el XXII Encuentro de la Red de
Transparencia y Acceso a la Información Pública a realizarse en la ciudad de Santiago de Chile entre el 26 y 28 de abril 2022; e impartición del curso virtual
"Transparencia y acceso a la información pública" (1era. Edición) para funcionarios y servidores públicos (marzo-abril).
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Política criminológica
Elaborar documentos técnicos en el marco de la Estrategia Focalizada contra las Muertes Violentas; ejecutar la investigación "Volver a empezar: experiencias de
jóvenes egresados de Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación"; publicar 4  D.S. que aprueba la actualización de la Política Nacional del Adolescente en Riesgo
y en Conflicto con la Ley Penal, el inicio de la implementación del Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, el Plan de Acción en Salud
Mental para la población en Establecimientos Penitenciarios, y el cronograma de implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes; 2
aprobaciones del Plan de Trabajo 2022 para la Implementación de la Estrategia Nacional PUEDO MÁS, y de la Estrategia Nacional de Interoperabilidad en el Sistema de
Administración de Justicia Penal; actualizar la Política Nacional Frente a los Delitos Patrimoniales; y continuar con la evaluación de los expedientes de gracias
presidenciales.
Desarrollo y asesoramiento jurídico
Impulsar la aprobación de 5 documentos: Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, Reglamento que establece disposiciones
relativas a la publicidad y difusión de normas jurídicas, Lineamientos para la notificación excepcional, así como los  proyectos de Reforma del Código Civil, y de la
Reforma de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; realizar mejoras funcionales y técnicas para optimizar el servicio del SPIJ. Asimismo, promover la
aprobación del Proyecto de Ley de reforma constitucional que democratiza y descentralizar la participación de los abogados y abogadas en la conformación del Jurado
Nacional de Elecciones por el Pleno del Congreso; aprobar la Guía para la elaboración de proyectos de normas reglamentarias; realizar la XXX y XXXI Convención de
Representantes de las Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de entidades del Sector Público; aprobar el proyecto de D.S. que actualiza el servicio del SPIJ;
actualizar la normativa sobre fedatarios juramentados con especialización en informática; e impulsar el proyecto normativo sobre identificación y difusión de normas
del Poder Ejecutivo.
Defensa jurídica del estado
En cuanto al caso Odebrecht, impulsó 143 procesos, de los cuales 5 se encuentran en ejecución de sentencia (4 procesos de colaboración eficaz y 1 proceso penal
común) y 138 se encuentran en trámite (96 procesos penales comunes y 30 especiales, entre otros). Así como, continuar con las negociaciones de 19 procesos de
colaboración eficaz en coordinación con el Equipo Especial ¿ Fiscalía a cargo de los casos Odebrecht-Lava Jato.
 
Se designaron procuradores descentralizados en delitos de corrupción en las sedes de Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Lambayeque, Loreto, San Martín, y Ucayali, así
como se habilitóar recursos presupuestales para potenciar las Procuradurías Públicas Anticorrupción a nivel nacional.
 
Inversiones
Continuar con el procedimiento de contratación de la empresa Supervisora del CIPS, con los Procesos de Solución de Controversias y Arbitrajes y Realización de los
actos preparatorios y proceso de selección para la ejecución y supervisión de la obra del EP Ica.
UE Programa Nacional de Centros Juveniles
Mantenimiento de infraestructura de los Servicios de Orientación al Adolescente-SOAs a nivel nacional; Implementación del Modelo Integral de Tratamiento
Diferenciado del Sistema Nacional de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, se encuentra aprobado por la comisión multisectorial
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permanente de implementación del código de responsabilidad penal del adolescente. Asimismo, constituir equipos técnicos interdisciplinarios en los centros juveniles
de medio abierto y cerrado, para brindar asistencia y seguimiento posterior al egreso de adolescentes en conflicto con la ley penal, así como gestionar la aprobación de
la Demanda Adicional de Presupuesto por la suma de S/ 22,081,309 para el ejercicio fiscal 2022.
 
UE Programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia en Materia Penal en el Perú
Iniciar proceso de selección del acondicionamiento del Centro de Datos MINJUSDH. Priorizar la gestión de los términos de referencia, especificaciones técnicas
debidamente validados (expedientes técnicos) de los procesos de selección relevantes (Pareto) en el Primer Trimestre: (i) Centro de Datos - MINJUSDH, (ii) Adquisición
de Licencias, (iii) Equipamiento en sedes de entidades beneficiarias (Servidores, Storage, Equipos de Telecomunicaciones).
 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Culminar el ingreso de información de la POPE activa de los EEPP de Huaral, Castro Castro y Lurigancho, al sistema SIP Módulo Registro y de la POPE pasiva de los
establecimientos penitenciarios de Huaraz, Chimbote, Huacho, Cañete, Chincha e Ica, al sistema SIP Módulo Registro. Asimismo, incorporar como política de gestión
del INPE la reinserción social positiva a partir de la gestión de riesgo criminógeno para lograr disminuir la reincidencia delictiva y contribuir de esta manera en la
seguridad ciudadana.
De igual manera garantizar la continuidad educativa de los estudiantes internos/as en Educación Básica Alternativa (Primaria/secundaria), erradicar el analfabetismo a
través del Programa de Alfabetización (MINEDU) y lograr la capacitación de los internos/as en las opciones ocupacionales (Educación Técnico Productiva),
considerando los lineamientos normativos del Ministerio de Educación, ente rector del Sistema Educativo Peruano; y orientar el sistema educativo penitenciario a una
formación que responda a las necesidades del mercado laboral y lograr la calificación de la población penitenciaria.
Asimismo, gestionar la contratación de personal de salud CAS - COVID para los establecimientos penitenciarios a nivel nacional; y continuar con el proyecto del
Establecimiento de Medio Libre de Surquillo, iniciado en el periodo 2019, a cargo de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria, a fin de poder tener la primera
dependencia de Medio Libre de propiedad del Instituto Nacional Penitenciario.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Inmatriculación vehicular con firma digital: consiste en la digitalización del procedimiento de inscripción de inmatriculación vehicular que se realiza en el Registro de
Propiedad Vehicular, a partir de la creación de una plataforma virtual denominada "Plataforma de Inmatriculación Vehicular Digital", y en la simplificación de los
requisitos del citado procedimiento, a través del empleo de herramientas que ofrece las tecnologías de la información (TICs) como son el uso de la firma digital y la
interoperabilidad con distintas bases de datos que involucran la participación de diferentes entidades y personas jurídicas. Requiere la aprobación de un Decreto
Supremo y la modificación del Reglamento del Registro de Propiedad Vehicular.
 
Reglamento del Registro Personal y de Mandatos y Poderes: A la fecha no existe un reglamento que regule la inscripción de los diferentes actos inscribibles en el
Registro Personal y en el Registro de Mandatos y Poderes, sino disposiciones dispersas.
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Directiva que regula la Inmovilización gratuita de partidas del Registro de Predios: Se expedirá una nueva directiva que bajo criterios simplificadores y reconociendo la
naturaleza procedimental de la inmovilización, permitirá que sea solicitada de manera gratuita y que la concesión genere una alerta electrónica.
 
Orientación mediante Agente Virtual, con ámbito nacional: Permitirá la absolución de consultas de los usuarios del registro mediante el empleo de herramientas de
inteligencia artificial.
 
Servicio de Visualización de la Base Gráfica Registral: Servicio de publicidad que permitirá el acceso a la información gráfica de los predios inscritos, y que obran en la
Base Gráfica Registral de la Sunarp, a través del Servicio de Publicidad Registral en Línea. Se requiere la aprobación de un Decreto Supremo.
 
Decreto Supremo que contemple medidas para fortalecer y actualizar la base gráfica registral: En el marco de lo previsto en el Artículo 3 de la Ley Nº 31309, Ley que
modifica la Ley de Fortalecimiento de la Sunarp, se está gestionando un Decreto Supremo que permita actualizar y sanear la Base Gráfica Registral, contemplando
figuras tales como la prescripción administrativa.
 
Actualización de índices del Registro de Predios: Permitirá actualizar los Índices del registro de predios bajo parámetro uniformes y en base a data estructurada.
 
Generación de asientos de inscripción con data estructurada: Se tiene proyectado la generación de asientos de inscripción con data estructurada en el Registro de
Predios, en los siguientes actos: compraventa, bloqueo, hipoteca y levantamiento de hipoteca.
 
Presentación electrónica de títulos de Cofopri, Indecopi y otras entidades de la administración Pública: Se viene coordinando con diferentes entidades para la
suscripción de convenios y el correspondiente desarrollo informático que permita la presentación de los títulos que generan, en un entorno íntegramente electrónico,
por el Sistema de Intermediación Digital de la Sunarp (SID) SUNARP.
 
En el Ámbito Tecnológico, se encuentran programados en la cartera de proyectos del Plan de Gobierno Digital, los siguientes:
Proyecto de implementación del nuevo TUPA.
Nuevo Sistema del Tribunal Registral.
Inmatriculación de vehículos con firma digital.
Implementación de un solo sistema de publicidad registral (SPRN) (virtual, presencial, exonerada).
Proyecto de Inmovilización Temporal de Predios / Hoja Adicional.
Proyecto de Inscripción registral con competencia Nacional IRCN.
Nuevo Sistema de Garantía Mobiliaria.
SID Ciudadano.
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Módulo de reclamos centralizado.
Implementación de Sistema RRHH de OEFA.
Módulo de reclamos centralizado.
 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
Continuar avanzando con el proceso de implementación  de la Procuraduría General del Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por el D.L. N°1326, que Reestructura el
Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y Crea la Procuraduría General del Estado culminando la formulación de todos los documentos de gestión
institucional, así como con la formulación, aprobación y ejecución del Plan de Implementación de la Procuraduría General del Estado.
 
Contar con lineamientos o normativa de amparo que contengan parámetros para la valorización de daños y perjuicios en casos de asuntos no materiales; elaboración
de informes preliminares e informes finales sobre determinación de entidades responsables de cumplimiento de sentencias supranacionales, a efectos de ser elevadas
al Consejo Directivo de la PGE para la emisión del acto respectivo; elaboración de directivas y lineamientos que agilicen este tipo de procedimientos; y con  el
seguimiento y la participación en las investigaciones y procesos seguidos contra altos funcionarios del Estado por delito de función en aras de fortalecer la defensa
jurídica del Estado en tales procesos penales de gran trascendencia nacional.
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ANEXO 1.A
 

ACTAS DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO
 

1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

2. ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA

3. ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
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ANEXOS 1.B
 

INFORMES DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE LOS PLIEGOS
 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TITULARES DEL PLIEGO
 

ANEXOS 1.B.1: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO

2.1 Información general de titular de pliego.

2.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras.

2.3 Misión, visión, valores, organigrama.

2.4 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar.

2.5 Resultados obtenidos al final de la gestión

2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN (ingresado por la entidad)

3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

3.2 Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora.

3.3 Negociación colectiva.

3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

3.5 Conflictos sociales (de corresponder).

3.6 Gestión documental.
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