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Boletín semanal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Del 26 de marzo al 01 de abril de 2019

Con“La Caravana de la Justicia” 
el MINJUSDH se trasladará a 
todas las regiones para dar a 

conocer los servicios que ofrece a 
la ciudadanía y reforzar la lucha 

contra la corrupción.

Todas las dependencias del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 
se trasladaron hasta la región Ucayali, 
durante dos días, en el marco de la primera 
edición de la campaña descentralizada “La 
Caravana de la Justicia”, cuyo objetivo es 
acercar los servicios del sector a los pobla-
dores del interior del país y fortalecer a 
lucha contra la corrupción.

Las actividades en Ucayali, los días 28 y 29 
de marzo, fueron lideradas por el titular del 
sector, Vicente Zeballos Salinas, y los vicemi-
nistros de Justicia, Fernando Castañeda, y de 
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, 
Daniel Sánchez. 

Durante los dos días se desarrollaron 
reuniones de trabajo con la población y 
autoridades regionales, una audiencia 
ciudadana con participación de los vecinos, 

una concurrida feria de servicios con 40 
stands, charlas informativas, talleres y 
capacitaciones en colegios y con las comu-
nidades indígenas, entre otras actividades.

El ministro refirió que con “La Caravana de la 
Justicia” el MINJUSDH llegará a las localida-
des del interior del país, revirtiendo la prácti-
ca tradicional que muchas veces obligaba a 
las personas a trasladarse a las grandes 
ciudades en busca de atención del Estado.

“Queremos que la ciudadanía sienta que 
tiene al MINJUSDH a su lado y que no 
necesita ir a Lima para ser atendido y 
acceder a nuestros servicios.”, anotó.

Asimismo, convocó a los alcaldes y autori-
dades de la región Ucayali a reforzar la 
lucha frontal contra la corrupción. 

“Con la Caravana de la Justicia buscamos 
romper con el centralismo. Uno de los ejes 
de la campaña es motivar en las autoridades 
compromisos para que el crecimiento no 
solo se traduzca en infraestructura sino que 
además signifique sembrar honestidad y 
decencia. Por eso enfatizamos el rol que 
debemos asumir todos los niveles de 
gobierno en la lucha contra la corrupción 
como una política de Estado, en la que 
todos tenemos que estar comprometidos”, 
afirmó.

MINJUSDH al
Día

Ministro Vicente Zeballos lideró actividades en el marco de campaña
descentralizada cuyo objetivo es acercar el Estado a la gente.

Llegó a la región UcayaliLlegó a la región Ucayali
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MINJUSDH entregó 42 vehículos a 
municipios distritales  de la región

Suscribimos Declaración 
contra la corrupción

Feria de servicios atendió 
a más de 1,500 personas

Audiencia pública sobre 
trata de personas

En la segunda jornada de ”La Caravana de 
la Justicia” nuestras actividades tuvieron 
un corte masivo y convocaron a la ciuda-
danía en general. El propio ministro de Jus-
ticia y Derechos Humanos, Vicente Zeba-
llos Salinas, interactuó directamente con 
los pobladores.

Durante su visita a Yarinacocha, el ministro 
hizo entrega de 42 vehículos del Programa 

El ministro Vicente Zeballos Salinas se reu-
nió con el gobernador regional de Ucayali, 
Francisco Pezo; el alcalde provincial de Co-
ronel Portillo, Segundo Pérez; la secretaria 
de Integridad Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, Susana Silva, y auto-
ridades distritales.

En esta cita, los participantes suscribieron 
la “Declaración de integridad y lucha con-
tra la corrupción con enfoque en derechos 
humanos”, impulsada por el MINJUSDH. 

Susana Silva y el procurador en delitos de 
corrupción, Amado Enco, presentaron in-
formes sobre los avances de la lucha anti-
corrupción que se realiza desde el Estado.

El titular del MINJUSDH estuvo también 
en el Campo Ferial de Yarinacocha, donde 
saludó a los pobladores que asistieron a 
la feria de servicios del Estado promovida 
por el MINJUSDH. 

En la feria participaron todas las depen-
dencias del sector, además de otras ins-
tituciones públicas, a través de 40 stands 
debidamente acondicionados. 

En la actividad se brindó atención a más 
de 1,500 pobladores en materia de conci-
liación extrajudicial, defensa de víctimas, 
información sobre protección de datos 
personales, servicios registrales, derechos 
humanos, entre otros.

En la tarde del viernes, el ministro presidió 
la audiencia ciudadana sobre la problemá-
tica de la trata de personas en la región 
Ucayali, realizada en el auditorio de la uni-
versidad Alas Peruanas. 

En esta reunión de trabajo los pobladores 
de la zona dialogaron directamente con las 
autoridades regionales y del MINJUSDH 
sobre las acciones que se desarrollan para 
combatir este delito.

Con esta actividad se cerró el segundo día 
de “La Caravana de la Justicia”, campaña 
que se desarrolló con marcado éxito en 
Ucayali.

de la

Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), 
entre camionetas, automóviles y motoci-
cletas, a alcaldes distritales de Manantay, 
Campoverde, Masisea y Alexander Von 
Humboldt, y a dependencias del Estado. 
De igual forma, el MINJUSDH asignó un in-
mueble a la Municipalidad Distrital de Sa-
rayacu y un paquete de equipos de oficina 
a diversas instituciones públicas.

El ministro inspeccionó el 
penal de Pucallpa y encabezó la 
megacampaña  “Intégrate a tu 

comunidad”, en la que personas 
liberadas y sentenciadas de la 

Oficina de Medio Libre del INPE 
realizaron labores de limpieza.
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MINJUSDH entregó 42 vehículos a 
municipios distritales  de la región

SECIGRA Derecho
Dictamos una charla en la Universidad 
Alas Peruanas a representantes de uni-
versidades e instituciones, con el fin de 
incrementar el número de unidades re-
ceptoras de este programa.

Seminario sobre criminología 
En la Universidad Alas Peruanas rea-
lizamos el seminario itinerante sobre 
criminología, para incentivar a alum-
nos y profesionales en tareas de inves-
tigación en esta materia.

Derechos Humanos
Estuvimos en el Colegio San Fernando. 
El viceministro de Derechos Humanos, 
Daniel Sánchez, reflexionó con los es-
tudiantes sobre el ejercicio de sus de-
rechos y deberes.

Funciones del MINJUSDH
Conversamos con más de 100 alumnos 
del Colegio de Alto Rendimiento Esco-
lar Pueblo Joven “Micaela Bastidas” so-
bre las funciones del MINJUSDH y los 
servicios que brinda.

Taller de Derechos Humanos
Ofrecimos un taller de DDHH a organi-
zaciones indígenas de la región, sobre 
la participación de sus comunidades 
en el Plan Nacional de Acción sobre 
Empresas y DDHH.

Abogados Sancionados
Taller sobre el Registro de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Pro-
fesional, para identificar a abogados 
habilitados. También dictamos curso 
sobre Justicia Juvenil Penal.

Protección de Datos Personales
Especialistas del MINJUSDH dieron 
charla informativa sobre la importan-
cia de la protección de datos perso-
nales, en el auditorio de la sede de la 
Cámara de Comercio de Ucayali.

Taller sobre Integridad
Dictamos un taller sobre Integridad, 
Transparencia y Prevención de la Co-
rrupción, en el auditorio de la Direc-
ción Regional de Agricultura de Uca-
yali.

Conociendo el MINJUSDH
En el colegio Nuestra Señora de Gua-
dalupe ofrecimos una charla sobre las 
funciones del MINJUSDH y los servi-
cios que brinda a la ciudadanía. Parti-
ciparon más de 200 alumnos.

Corte de Justicia
El viceministro de Justicia se reunió 
con el presidente de la Corte de Justi-
cia de Ucayali, Robin Barreda. Aborda-
ron la problemática de la administra-
ción de justicia en la región.

Diálogo
El viceministro de Justicia dialogó con 
el jefe del órgano de Control de la Cor-
te de Ucayali, Hermógenes Lima, sobre 
cómo prevenir la corrupción en el sis-
tema de justicia.

Supervisión al SOA Pucallpa
El viceministro Fernando Castañeda 
Portocarrero visitó y supervisó las ins-
talaciones y funcionamiento del Servi-
cio de Orientación al Adolescente en la 
ciudad de Pucallpa.

Centro Juvenil
Los viceministros de Justicia y de Dere-
chos Humanos, Fernando Castañeda y 
Daniel Sánchez, respectivamente, su-
pervisaron las instalaciones del Centro 
Juvenil de Pucallpa.

En la Fiscalía
 Reunión con autoridades de la Fiscalía. 
Se dialogó sobre el proyecto de la car-
peta fiscal electrónica y la necesidad 
de contar con más médicos legistas en 
la región.

Colegio de Abogados
El viceministro de Justicia se reunió con 
el decano del Colegio de Abogados de 
Ucayali, Joel Santillán. Analizaron la si-
tuación del ejercicio de la profesión en 
esta región.

Charlas y talleres para la población en 
primer día de actividades en Pucallpa

de la

El 28 de marzo, primer día de “La Caravana de la Justicia”, escolares, estudiantes universitarios, alum-
nos de instituciones educativas, miembros de comunidades indígenas, funcionarios públicos y po-
blación en general de Ucayali participaron en charlas, talleres y capacitaciones desarrolladas por las 
distintas dependencias del MINJUSDH:
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El ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Vicente Zeballos Sali-
nas, presidió la 14 sesión del Con-
sejo Nacional de Política Criminal 
(CONAPOC), con el propósito de 
analizar los principales problemas 
de seguridad y las políticas nacio-
nales aprobadas para enfrentarlas 
en beneficio de la sociedad.

Participaron el titular del Interior, 
Carlos Morán, el alcalde de Lima, 
Jorge Muñoz, el representante del 
Poder Judicial, Víctor Prado Salda-
rriaga, el subjefe de Estadística del 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), Aníbal Sánchez 
Aguilar, y el comandante general 
de la Policía Nacional del Perú, José 
Lavalle Santa Cruz.

Asimismo, el viceministro de Jus-
ticia, Fernando Castañeda Porto-
carrero, el presidente del Institu-
to Nacional Penitenciario (INPE), 
Carlos Romero, y los representan-

Ministro de Justicia preside 
reunión del Consejo Nacional de 
Política Criminal (CONAPOC)

tes de la Defensoría del Pueblo, del 
Congreso de la República, de la Fis-
calía de la Nación, de las universida-
des, además de otras.

Zeballos Salinas resaltó los aportes 
que dieron los altos funcionarios 
asistentes a la reunión y la necesi-
dad de unir esfuerzos para llevar 
adelante las políticas de lucha con-
tra el crimen, así como la centraliza-
ción de los observatorios contra la 
delincuencia.

El Consejo Nacional de Política Cri-
minal es el órgano multisectorial 
encargado de planificar, supervisar 
y dar seguimiento a la política crimi-
nal del Estado, que es presidido por 
el MINJUSDH. Entre sus objetivos fi-
gura analizar el fenómeno social del 
delito y aprobar las medidas para 
combatirlo, contribuyendo a reducir 
los índices de la delincuencia en el 
país

La ciudadanía ya cuenta con un documento para 
denunciar actos de discriminación. Se trata de 
la Guía de orientación ciudadana para la denun-
cia de actos de discriminación”, con información 
actualizada sobre el concepto y regulación del 
principio de igualdad y no discriminación.

Asimismo, contiene una orientación práctica 
para la denuncia este tipo de actos en diversos 
ámbitos, como el de consumo, el entorno laboral, 
medios de comunicación y en el acceso y provi-
sión de servicios de salud y de educación; y las 
ordenanzas en materia de igualdad y no discri-
minación en Lima Metropolitana, así como con-
sideraciones sobre las consecuencias penales de 
la discriminación.

En la presentación participaron, también, Wendy 
Ledesma, directora de la Autoridad Nacional de 
Protección del Consumidor del Indecopi, y Yolan-
da Falcón, gerente de Defensa del Ciudadano de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El viceministro de Justicia, Fernando Castañeda, 
encabezó la primera sesión del 2019 de la Comi-
sión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo (CON-
TRALAFT) en la que se aprobó el plan de trabajo 
de la Comisión para este año, así como la plani-
ficación de proyectos y actividades a desarrollar 
en el marco del programa global “Lucha contra 
flujos financieros ilícitos”, implementada por GIZ.

Presentan Guía para denunciar 
actos de discriminación

Viceministro de Justicia lidera 
sesión del CONTRALAFT

Promueve la transparencia, garantizando el derecho 
fundamental de acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales, velando por el 
cumplimiento de la normatividad sobre la materia. Ejerce 
funciones administrativas, orientadoras, normativas, 
resolutivas, fiscalizadoras y sancionadoras.

#DatoMINJUSDH#DatoMINJUSDH

¿Qué es la Dirección General de 
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales?
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La historia de las madres a quienes 
les intercambiaron sus bebés, en el 
hospital de Barranca, tuvo un final 
feliz gracias al apoyo que brindó a 
las progenitoras la Defensa Públi-
ca del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos (MINJUSDH).

Una de ellas, R.Y.F.S., llegó a Lima 
para realizarse una prueba de ADN 
de manera particular y así determi-
nar el parentesco con la bebé que 
tenía en sus brazos. Los resultados 
determinaron que no era la madre, 
por lo que se llegó a la conclusión 
que había sufrido un cambio.

La abogada de la Defensa Pública 
Lima Centro, Lupe Gómez, asumió 
el caso, e interpuso denuncia por 
el delito de Alteración y Supresión 
de Filiación de menor, contra el di-
rector del Hospital y personal pa-
ramédico.

El MINJUSDH logra que madres 
de bebés cambiadas recuperen a 
sus verdaderas hijas

Tras conocer los resultados, ambas 
madres retornaron a Barranca, don-
de en el 1° Despacho de Decisión 
Temprana de la Fiscalía Provincial 
Corporativa de Barranca, con pre-
sencia del fiscal adjunto provincial 
Penal Corporativo, fiscal provincial 
Civil y de Familia y la defensora pú-
blica del MINJUSDH se realizó la en-
trega formal de ambas niñas a sus 
respectivas madres biológicas, me-
diante acta y cédula de notificación 
N° 5855-2019.

Los defensores públicos del MIN-
JUSDH trabajan de manera cons-
tante para defender los derechos de 
las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, absol-
viendo consultas a diario en las 360 
sedes a nivel nacional con el propó-
sito de informar, prevenir y sensibili-
zar a los ciudadanos sobre actos que 
afecten sus derechos.

Un grupo de gobernadores regionales fue reci-
bido por el ministro de Justicia y Derechos Hu-
manos, Vicente Zeballos, para articular acciones 
que permitan un trabajo coordinado y con mayor 
impacto en el interior del país, en materia de de-
rechos humanos.

Ante los gobernadores de Ayacucho, Carlos Rúa; 
Huancavelica, Maciste Díaz; Ucayali, Francisco 
Pezo; Ica, Javier Gallegos; y Madre de Dios, Luis 
Hidalgo; además de los representantes regionales 
de Lambayeque, Lima, San Martín, Piura, Pasco y 
Huánuco, explicó los ejes temáticos que en mate-
ria de derechos humanos implementa el sector, a 
fin de concatenar acciones y ver cómo se puede 
trabajar de manera coordinada y efectiva.

Los gobernadores, por su parte, resumieron las 
acciones que desarrollan en sus jurisdicciones y 
plantearon sugerencias. El gobernador de Aya-
cucho, Carlos Rúa, dio cuenta del trabajo coor-
dinado con la CMAN para la implementación del 
Santuario de la Memoria de La Hoyada; y Maciste 
Díaz, resaltó la importancia de que las regiones 
desarrollen acciones de DDHH.

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso 
a la Justicia, Daniel Sánchez, participó en el En-
cuentro de Desplazados por la Violencia en Ca-
ñete, junto a secretaria técnica del Consejo de 
Reparaciones y representantes de la CMAN. En-
tregó acreditaciones del RUV a Grupos Organi-
zados de Desplazados, que a partir de su inscrip-
ción podrán acceder a reparaciones colectivas. 
El alcalde Provincial de Cañete, Segundo Díaz, 
se comprometió a trabajar conjuntamente para 
impulsarlas y a abrir un Módulo RUV en su juris-
dicción.

Ministro Zeballos se reúne con 
gobernadores regionales

Viceministro Sánchez participa 
en reunión de desplazados

Reflexiones en torno a la Ley N° 30364 - Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres y los integrantes del grupo familiar

09 de abril
6:30 a 8:45 pm

Se entregará certificado
de participación a los asistentes

Vacantes para
200 personas

Conferencia

Palacio Municipal de Comas
Plaza de Armas S/N - Comas 
(alt. cuadra 11 de la Av. Tupac Amaru)


