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El Día de la Madre 
despierta nuestros mejores 

sentimientos, ellas nos 
brindaron su lucha, su 

afecto y su ternura. 
Ustedes, que están internas 
en el penal, reconstruyan 
su libertad mirando a sus 

madres como ejemplo.

MINJUSDH al
Día

A pesar de estar privadas de su libertad, 
las 740 internas del penal Santa Mónica 
celebraron el “Día de la Madre”. Ellas 
fueron parte de una actividad especial, 
de la que participó el ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, Vicente Zeballos.

El evento se llamó “Warmipa Soncco” 
(Corazón de Mujer) y consistió en la 
presentación de números artísticos y un 
desfile de modas con prendas elabora-
das en los talleres laborales de las inter-
nas emprendedoras, de las empresas 
que son parte del programa “Cárceles 
productivas”, y del exinterno, hoy 
empresario, Francisco Lira.

Una interna extranjera cantó el tema 
“Amor de Madre”, acompañada por el 
músico Jhonatan Gómez del programa 

Equipamiento y certificación 
de calidad para fortalecer
“Cárceles Productivas”

Ministro presentó en el Congreso
informe sobre la Ley 30737

MINJUSDH inaugura mesa de
trabajo para procuradores02 03 04

Orquestando, también se presentó una 
coreografía a cargo de 24 internas 
dirigidas por el reconocido coreógrafo 
Harold Echevarría.

El ministro Zeballos saludó a las internas 
por esta fecha especial. “Una madre 
jamás renuncia a su hijo, son nuestra 
mejor aliada, y cuando miramos sus 
rostros miremos en ellas nuestra propia 
vida. Hoy que ustedes están privadas de 
su libertad, les insto a no caer en la 
desesperanza y recuerden que más 
temprano que tarde recuperarán su 
libertad. Tribútenle el mejor homenaje a 
sus madres, diciéndole que vuestras 
vidas a partir de ahora serán diferentes, 
que con esfuerzo borrarán sus lágrimas 
y sufrimientos”, señaló el titular del 
MINJUSDH.

Internas del penal de mujeres celebraron su día y mostraron productos 
elaborados por ellas mismas como parte de su resocialización.

Con las madres del 
penal Santa Mónica
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Con el objetivo de fortalecer el programa 
“Cárceles Productivas” en todos los esta-
blecimientos penitenciarios del país, el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos, a 
través del INPE, está equipando los talleres 
y gestionando la obtención de certificacio-
nes de calidad para los productos elabora-
dos por los internos. Así lo señaló el titular 
del sector, Vicente Zeballos, al inaugurar 
la expo venta “Warmipa Soncco 2019” con 
motivo del “Día de la Madre”.

En esta expo venta se exhibieron produc-
tos de artesanía, bisutería, carteras y bol-
sos, así como cojines y otros. El ministro 
Zeballos resaltó la calidad de la produc-

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Vicente Zeballos, pidió que la Comisión de 
Constitución del Congreso ponga en deba-
te las reformas políticas presentadas por el 
Ejecutivo, a fin de que estén listas para los 
comicios generales del 2021.

Explicó que se trata de 12 proyectos de Ley, 
de los cuales 4 son de carácter constitucional 
y 8 para modificaciones legales. Puntualizó 
que las primeras requieren ser aprobadas en 
dos legislaturas, por lo que si no se debaten 
en la presente legislatura, no se logrará que 

ción, tanto por la confección, como por el 
acabado final.

El ministro de Justicia señaló que esta es 
una oportunidad para poner en vitrina los 
productos de los internos.

“Cárceles Productivas es una experiencia 
que enlaza el quehacer de los internos y 
su proceso de rehabilitación, con el es-
fuerzo de empresas privadas”, enfatizó.

Afirmó que Warmipa Soncco, que signifi-
ca Corazón de Mujer, reafirma el proceso 
de rehabilitación de los internos a través 
de los diversos talleres que existen en las 
cárceles.

Equipamiento y certificación 
de calidad para fortalecer 
“Cárceles Productivas”

quede expedita para el proceso electoral den-
tro de dos años.

Zeballos expresó su disconformidad con que 
la presidenta de la comisión de Constitución 
haya elaborado su cronograma de trabajo 
para los próximos meses y no considere como 
prioritarias las propuestas de reforma políticas 
presentadas hace casi un mes. Por el contrario, 
la ha puesto por debajo de un Proyecto de Ley 
Electoral que fue encarpetado en el 2016-2017, 
que emanó de una comisión que presidió la le-
gisladora Patricia Donayre.

La expo venta “Warmipa 
Soncco” se realizó en el 

Club de la Unión. Durante 
todo el año se continuarán 

realizando ferias iguales 
para promover los 

productos que hacen los 
internos.

Ministro Zeballos pide acelerar debate 
de proyectos de Reforma Política

Viceministro Castañeda 
sostuvo reunión con 
representante de UNICEF
El viceministro de Justicia, Fernando 
Castañeda, participó en el intercam-
bio de experiencias de la reforma del 
sistema penal juvenil. UNICEF brindó 
asistencia técnica en el marco de la 
cooperación internacional. 

FOTO NOTICIA



3Boletín semanal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

MINJUSDH al
Día
al

Durante la inauguración de la mesa de 
trabajo “Contrataciones con el Estado y 
responsabilidad penal de las personas ju-
rídicas”, el ministro de Justicia y Derechos 
Humanos, Vicente Zeballos, resaltó la acti-
tud y compromiso de los Procuradores Pú-
blicos con su trabajo, ya que siempre bus-
can tener una mayor eficacia en su labor.

“La mayoría de procesos abiertos en el sis-
tema de justicia contra funcionarios por 
delitos de corrupción, han tenido como 
origen una denuncia presentada por los 
procuradores, quienes realizan una refor-

zada labor en defensa de los intereses del 
Estado”, aseveró.

La mesa de trabajo se desarrolló con el 
propósito que estos defensores del Esta-
do puedan actualizar sus conocimientos, 
así como empoderarlos para la importan-
te labor que realizan, a fin de mejorar sus 
estrategias de defensa.

“Estamos revalorando el rol de los procu-
radores, más aún en la coyuntura actual”, 
enfatizó el ministro Zeballos Salinas.

A la citada mesa de trabajo también asis-

tió el procurador anticorrupción Amado 
Enco, quien reconoció que el MINJUSDH 
está comprometido con fortalecer las ha-
bilidades y competencias de los abogados 
del Estado, para estar a la altura de las cir-
cunstancias.

“La realidad nos desafía constantemen-
te y por eso no descuidamos la capaci-
tación para hacer bien nuestro trabajo, 
eso es fundamental para defender bien 
al Estado en los tribunales, pues también 
somos parte del sistema anticorrupción”, 
expresó.

MINJUSDH resalta trabajo de 
procuradores públicos

Consejo de Reparaciones realiza 
taller para consejeros en Ayacucho
Los profesionales del Consejo de Repa-
raciones, órgano adscrito al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, reali-
zaron en Ayacucho el taller de fortale-
cimiento de capacidades con participa-
ción del personal del Registro Único de 
Víctima (RUV) de municipalidades pro-
vinciales y distritales de la región.

Los registradores tienen la delicada 
labor de escuchar y registrar los tes-

timonios de las victimas del periodo de 
violencia 1980-2000 para su eventual 
inscripción como beneficiario del Plan 
Integral de Reparaciones.

De otro lado, el Consejo de Reparaciones 
tiene como mandato la elaboración del 
Registro Único de Victimas, instrumento 
que utilizan las instituciones del Estado 
encargadas de implementar el Plan In-
tegral de Reparaciones, de acuerdo a lo 
señalado por la Ley N° 28592.

de la

31
mayo

Feria de Servicios
Plaza de Armas

Jirón Virrey Toledo 265

9:00 a.m.

Audiencia Ciudadana
Universidad Nacional de Huancavelica

Av. Agricultura  Nº 319-321.
Sector – Paturpampa

4:30 p.m.

Participa de nuestras actividades

¡Huancavelica!
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Al haberse cumplido un año de vigencia de 
la Ley 30737, el ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos, Vicente Zeballos Salinas, 
presentó en la Comisión de Economía del 
Congreso de la República un informe so-
bre la aplicación y el impacto económico de 
esta norma que se dictó con el fin de ase-
gurar el pago inmediato de la reparación 
civil a favor del Estado peruano en casos de 
corrupción y delitos conexos.

Al inicio de su presentación, recordó que 
ante las evidencias públicas de graves he-
chos de corrupción en torno a la empresa 
Odebrecht, el gobierno promulgó en fe-
brero de 2017 el Decreto de Urgencia 003, 
con el fin de evitar la paralización de obras 

La Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (ANTAIP) 
del MINJUSDH dictó charlas informativas 
en instituciones de diferentes regiones del 
país, con el fin de reforzar las competen-
cias de los funcionarios en esta materia.

El 2 de mayo, en coordinación con el Pro-
grama GFP Subnacional de la Cooperación 
Suiza – SECO, llevó a cabo las conferencias 
denominadas “Gobierno Abierto” en el Au-
ditorio del Gobierno Regional de Piura. El 
25 de abril, entretanto, la ANTAIP visitó la 
empresa pública Electro Oriente Loreto, en 
Iquitos, para dar a conocer las funciones, 

públicas y proyectos de inversión, fomentar 
la participación de nuevos inversionistas y 
cautelar los pagos por reparación civil. 

Luego, el Congreso aprobó la Ley 30737, 
que reemplazó el DU 003, incluyendo me-
didas para garantizar el pago oportuno de 
reparaciones civiles y evitar la ruptura de la 
cadena de pagos.

Posteriormente, se publicó el Reglamento de 
dicha norma, el cual desarrolló la metodolo-
gía para el cálculo de reparación civil y su pos-
terior pago, la retención del precio de venta, la 
constitución de fideicomisos, entre otros.

En cuanto al impacto de la norma, el minis-
tro refirió que se elaboró las listas de los su-

importancia y desafíos de esta dependen-
cia así como los principales cambios a la 
normativa.

El 29 de abril desarrolló un taller sobre 
transparencia y acceso a la información 
pública en el Ministerio del Ambiente, di-
rigido a funcionarios y funcionarias de 
ese sector y de sus organismos adscritos. 
Asimismo, el 3 de mayo la ANTAIP, junto 
a la Secretaría de Gobierno Digital de la 
PCM, desarrolló un taller de capacitación 
en materia de portales de transparencia 
estándar para funcionarios y funcionarias 
del Congreso de la República.

Ministro presentó en el Congreso
informe sobre la Ley 30737

ANTAIP dio charlas sobre transparencia 
y acceso a la información pública

jetos comprendidos en las categorías 1, 2 y 3, 
las que se actualizan cada fin de mes.

En la categoría 1 se incluyó 56 empresas 
vinculadas con Odebrecht, empresa que ha 
admitido responsabilidad en la comisión de 
delitos contra la administración pública y 
otros; en la categoría 2 están siete empre-
sas consorciadas con esa compañía; y en la 
categoría 3 se ha identificado a 46 empresas 
con investigación preliminar o preparatoria.

En cuanto a la venta de la Empresa de Ge-
neración Huallaga, se autorizó la operación 
en cumplimiento de la Ley 30737 y su Regla-
mento, y con participación de las entidades 
públicas involucradas, producto de lo cual se 
depositaron 319’111,757 dólares en el FIRR.
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