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Del 02 al 08 de abril de 2019

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) rindió homenaje a las trabajadoras 
y trabajadores del hogar, en el marco de un foro 
en el que representantes del Estado y de la 
sociedad civil debatieron sobre las tareas 
pendientes para el fortalecimiento de sus 
derechos.

El evento contó con la participación del titular 
del sector, Vicente Zeballos Salinas, especialis-
tas en la materia y la cantante Susan Ochoa, 
ganadora del festival internacional de Viña del 
Mar, quien dirigió un mensaje a partir de su 
experiencia de vida.

Los expertos abordaron los alcances del Conve-
nio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que entrará en vigencia en el país 
este año, el cual ofrece protección específica 
para este sector laboral.

En su discurso, el titular del MINJUSDH convocó 
a todos los sectores involucrados en el tema a 
desarrollar un trabajo más articulado con el fin 
de llegar a noviembre con la normativa interna 
debidamente adecuada al Convenio 189. “Sería 
el mejor homenaje a estas personas que dieron 
su vida por muchos de nosotros”, afirmó.

Fortalecer sus derechos 
requiere el concurso de 

cuatro actores: las 
trabajadoras y trabajadores 

del hogar, sus 
organizaciones sindicales, 

los empleadores y el Estado.
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El MINJUSDH organiza reunión del 
Subsistema de Extinción de Dominio

En el foro hubo un primer panel integrado por 
representantes sindicales como Sofía Mauricio, 
de la Casa de Panchita; Leddy Mozombite, de 
Fenttrahop; y Paulina Luza, de Sintrahogar.

Asimismo, disertaron sobre los derechos de las 
trabajadoras y trabajadores del hogar, Carolina 
Garcés, viceministra de la Mujer; Inés Martens, 
representante del Ministerio de Trabajo, y Bettina 
Valdez, investigadora de la Universidad Católica.

La actividad tuvo lugar como parte de las 
celebraciones por el Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar.

MINJUSDH convoca a fortalecer 
derechos de trabajadoras del hogar
Ministro Zeballos se compromete a promover adecuación
normativa para cumplir con el Convenio 189 de la OIT.

Daniel Sánchez Velásquez
Viceministro de DDHH y Acceso a la Justicia
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Defensa Pública patrocina a las 
víctimas del bus siniestrado

PRONABI subasta inmuebles 
y vehículos incautados

Hacia la modernización 
del sistema de justicia

La Defensa Pública del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos (MINJUSDH) 
brinda patrocinio y apoyo legal a las víc-
timas del bus siniestrado en el terminal 
informal de Fiori, que dejó 17 muertos y 7 
heridos el 31 de marzo.

En ese marco, se logró que el Poder Judi-
cial de Lima Norte disponga siete meses 
de prisión preventiva contra el chofer y 
copiloto de ese vehículo, José Quintana 
Barturén e Yván Silva Coronado, respec-
tivamente.

El Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ofrecerá este 
martes 16 de abril en subasta pública 15 lotes de inmuebles y 14 lotes 
de vehículos incautados, entre automóviles, camionetas y un camión 
plataforma.

El acto público se llevará a cabo a las 10:00 am y tendrá lugar en el 
auditorio de la sede central del MINJUSDH, calle Scipión Llona N° 
350, Miraflores. Podrán participar personas naturales y/o jurídicas.

Los interesados en asistir a la subasta pública tienen tiempo de ins-
cribirse hasta el viernes 12 de abril. Para mayor información, acer-
carse a la sede del PRONABI, en el Pasaje Mónaco N° 171, Santiago 
de Surco; o ingresar a la página web https://www.minjus.gob.pe o 
llamar a los teléfonos 514-8830 anexo 212 o 338.

En vista de los argumentos sustentados, 
los magistrados acusan a los trabajadores 
de la empresa Sajy Bus por los delitos de 
homicidio culposo y lesiones graves cul-
posas en agravio de las víctimas.

La autoridad jurisdiccional determinó que 
existen elementos de convicción y que los 
imputados no cumplieron con salvaguardar 
la seguridad de los pasajeros, puesto que los 
extintores no se encontraban ubicados en 
lugares estratégicos y el ómnibus no se ha-
llaba estacionado en un terminal formal.

La Defensa Pública de Lima Norte aten-
dió a las víctimas desde el primer día de 
ocurridos los hechos. Durante las inves-
tigaciones, el equipo multidisciplinario 
del MINJUSDH, integrado por un médico 
forense, psicólogo forense y perito cri-
minalístico, participaron como peritos de 
parte.

Cabe señalar que la Defensa Pública viene 
solicitando ante la fiscalía, la inclusión de 
los cinco heridos del accidente en Fiori, 
como agraviados.

El viceministro de Justicia, Fernando 
Castañeda, y funcionarios del MIN-
JUSDH sostuvieron una reunión de 
trabajo con una misión de represen-
tantes del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con el objetivo de 
analizar proyectos de modernización 
del sistema de justicia en el país. 

Formulamos las políticas nacionales sobre justicia y derechos 
humanos.

Garantizamos el acceso a una justicia inclusiva, transparente, 
confiable y moderna fomentando el respeto y la protección de 
los derechos humanos. 

Brindamos la oportuna y eficiente asesoría y defensa jurídica 
de los intereses del Estado.

Fomentamos una cultura ciudadana de respeto a la legalidad 
y la consolidación del Estado de Derecho.

Fortalecemos la política criminal y el sistema penitenciario 
promoviendo la reinserción social.

¿Cuáles son las funciones del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos?

Visita nuestras redes sociales y entérate de más funciones del MINJUDH
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Viceministro de Derechos Humanos 
representa al Perú ante la ONU
Por primera vez, el Perú presentará el 
informe sobre desapariciones forzadas 
ante el Comité contra las Desapariciones 
Forzadas (CED) de las Naciones Unidas, el 
próximo 10 y 11 de abril, en la ciudad de 
Ginebra (Suiza). La sustentación estará a 
cargo del viceministro de Derechos Hu-
manos, Daniel Sánchez, quien lidera una 
delegación de expertos que se encuen-
tran en ese país europeo.

Sánchez Velásquez informará sobre los 
principales avances y desafíos en la im-
plementación de la mencionada Con-
vención y responderá las interrogantes 

formuladas por el Comité, en un espacio 
de diálogo constructivo. A partir de ello, 
dicho órgano internacional evaluará lo 
informado por nuestro país y emitirá sus 
observaciones finales, que serán de cono-
cimiento público.

La delegación que preside el viceminis-
tro de Derechos Humanos está integrada 
además por el juez supremo Duberlí Ro-
dríguez, el fiscal superior coordinador de 
la Fiscalía Superior Penal Nacional, Luis 
Landa, así como otros funcionarios de la 
representación permanente de Perú en 
Ginebra.

MINJUSDH entrega restos óseos a familiares de víctimas 
de violencia entre 1980-2000 en Huancavelica

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del 
Minjusdh llega a San Martín

Daniel Sánchez también sostendrá reu-
niones con otros funcionarios de la Ofi-
cina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (OAC-
NUDH), provenientes de la División de 
Operaciones sobre el Terreno y Coopera-
ción Técnica, la Sub-División América, Eu-
ropa y Asia Central, la Relatoría Especial 
sobre defensores de derechos humanos, 
entre otros.

El Estado peruano ratificó la Convención 
Internacional para la protección de todas 
las personas contra las desapariciones 
forzadas en setiembre de 2012.

La Dirección General de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas (DGBPD), del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, entregó 
los restos óseos de seis personas que fueron 
víctima de la violencia entre los años 1980-
2000 a sus familiares, en Huancavelica, para 
que les den sepultura.

Sus parientes se reunieron en el local del 
municipio del centro poblado Buenos Aires 
Parco Chacapunco, ubicado en el distrito de 
Anchonga, provincia de Angaraes, donde se 
desarrolló una ceremonia íntegramente en 

quechua, para recibir los restos, tras 36 
años de ausencia.

La restitución se realizó después de un 
trabajo articulado entre la DGBPD y el 
Equipo Forense Especializado (EFE) del 
Ministerio Público, garantizando el en-
foque humanitario durante el proceso.

Los restos óseos de dos de las personas fue-
ron trasladados al anexo de Ñahuinpuquio; 
las otras cuatro, permanecieron en Buenos 
Aires Parco Chacapunco para ser inhumadas.

La Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, del Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos, 
llegó hasta la región San Martín para de-
sarrollar la charla informativa “Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública” 
en Tarapoto. Estuvo dirigida a funcio-
narios y servidores públicos, así como a 
representantes de la sociedad civil y a la 
ciudadanía en general.
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Con el propósito de articular los 
trabajos para afinar la implemen-
tación del subsistema de Extinción 
de Dominio, el ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, Vicente Ze-
ballos, convocó a los representan-
tes de las instituciones que inte-
gran este grupo especializado a fin 
de avanzar en esta materia.

La reunión estuvo presidida por el 
viceministro de Justicia, Fernando 
Castañeda Portocarrero, quien re-
saltó el interés del sector en esta 
Ley que permite una eficaz lucha 
contra la criminalidad organizada 
y cualquier acto ilícito.

El Decreto Legislativo 1373 – de 
Extinción de Dominio- y su regla-
mento, se enfoca en un estruc-
turado ordenamiento sobre esta 
materia respecto de los objetos, 
instrumentos, efectos y ganancias 

El MINJUSDH organiza 
reunión del Subsistema de 
Extinción de Dominio

de la delincuencia, de modo que la 
acumulación de riqueza a través de 
la comisión de delitos sea combati-
da eficazmente.

Asimismo, establece que las enti-
dades que deben elaborar los pro-
tocolos de actuación interinstitu-
cional que permitan su adecuada 
implementación y aplicación son el 
MINJUSDH, el Poder Judicial, el Mi-
nisterio Público y la Policía Nacional 
del Perú.

Asistieron, en representación del 
Poder Judicial, los jueces Clotilde 
Cavero Nalvarte y Eduardo Diego 
Torres Vera; por el Ministerio Públi-
co, Braulio Gilmer Andrade Zubieta; 
y por la PNP, el general Raúl Felipe 
del Castillo Vidal y el coronel Ander-
son Luis Reyes Ugarte, además de 
otros funcionarios.

El presidente del Consejo del Notariado, del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos, José Carlos 
Aguado Ñavincopa, informó que la entidad a su cargo 
viene realizando visitas inopinadas a nivel nacional, a 
fin de supervisar el cumplimiento de las normas y el 
funcionamiento de las notarías del país. 

Con ese propósito, en los últimos dos meses acu-
dieron a los distritos notariales de La Libertad y San 
Martín donde recibieron observaciones, inquietudes 
y sugerencias por parte de los notarios de esas zonas 
del país, las cuales serán analizadas para fortalecer el 
funcionamiento de estas dependencias.

Durante las actividades de supervisión, realizadas 
entre febrero y marzo, se inspeccionaron 18 notarías 
de los distritos de Pacasmayo, Virú, Chepén, Otuzco, 
y la ciudad de Trujillo; así como a 17 de los distritos 
de Pardo Miguel, Rioja, Moyobamba, Sorito, Nueva 
Cajamarca, Lamas, Juanjuí, Picota, Morales y Tarapoto.

Aguado Ñavincopa encabezó de forma especial la su-
pervisión del Colegio de Notarios de La Libertad, en 
la que intervinieron además los miembros de la Junta 
Directiva y el Tribunal de Honor del referido colegio.

Martes Jurídico, del Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos,  llegó la semana pasada hasta la 
universidad privada César Vallejo, donde cientos 
de alumnos participaron de la conferencia “As-
pectos generales en torno a los delitos contra la 
Administración Pública”.

La ponencia estuvo a cargo del Procurador Pú-
blico Especializado en Delitos de Corrupción, 
Amado Enco Tirado, quien se explayó sobre los 
casos que viene afrontando en defensa del Es-
tado peruano. La actividad se realizó en el Audi-
torio Principal de la Universidad César Vallejo – 
sede Ate y asistieron 328 alumnos.

El Consejo del Notariado realiza 
visitas inopinadas en el país

Martes Jurídico llega a la 
universidad César Vallejo

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)
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