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Con vocación para
reforzar la seguridad en
los penales 

Nuevo Código Procesal
Penal rinde frutos en Lima
Norte

Ministro de Justicia toma
juramento a tres nuevos 
vocales de Tribunal SUNARP02 03 04

Del 2 al 8 de julio de 2019

El primer megapenal del
Perú ya es una realidad
El ministro Vicente Zeballos se trasla-
dó a Ica para verificar el avance de 
obras del primer megapenal del Perú 
que se construye en esa región, el cual 
albergará a cerca de 3,200 internos.

Destacó que este nuevo estableci-
miento penitenciario, cuya construc-
ción registra un avance de aproxima-
damente 14%, será el más grande y 
moderno del país.

Informó que el penal ocupa un área 
total de cerca de 90 hectáreas y 
contará con una moderna infraes-
tructura, que permitirá un auténtico 

proceso de rehabilitación y resocializa-
ción de los internos.

El ministro indicó que la culminación del 
megapenal está programada para el 
primer trimestre del próximo año, obra 
que además coadyuvará a paliar el 
problema de hacinamiento y sobre 
población de los establecimientos peni-
tenciarios.

El penal contará con talleres producti-
vos debidamente acondicionados, que 
facilitarán la resocialización y la genera-
ción de empleo para los internos.
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Tras cinco meses de ardua preparación, 
331 jóvenes se graduaron del Centro de 
Estudios Criminológicos y Penitenciarios 
del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). 
Ellos reforzarán la seguridad en los penales 
del país y contribuirán con la seguridad ciu-
dadana y la resocialización de los internos.

Fueron 71 damas y 260 varones los que re-
cibieron talleres, cursos y prácticas en los 
establecimientos penitenciarios ubicados 
en Lima. La promoción 2019-I se denominó 
“NATUS VINCERE” (Nacidos para vencer).

El titular del MINJUSDH, Vicente Zeballos, 
destacó la formación integral que han reci-
bido los nuevos agentes e invocó a los gra-
duados a trabajar con compromiso, hones-
tidad y decencia.

Durante esta ceremonia se reconoció a los 
tres alumnos que destacaron con mejores 
notas y mostraron buena conducta: Ludith 
Requejo Soroe por haber quedado en primer 
lugar, a Anderson Freddy Castro Hurtado 
quien obtuvo el segundo puesto y Jean Mar-
co Coila Arce en el tercer lugar de méritos.

Con vocación para reforzar la 
seguridad en los penales 

Los 331 nuevos agentes de 
seguridad están aptos para 
hacer frente a distintas 
situaciones de seguridad 
interna o externa, así como 
situaciones de riesgo que 
pudieran presentarse en 
las cárceles como son los 
traslados de reos, motines, 
reyertas, toma de rehenes, 
fugas, entre otros.

Miembros del CONAPOC se 
reunieron para coordinar lucha 
contra la criminalidad
Los representantes del Consejo Nacional de Política Criminal (CO-
NAPOC), a cargo de la Dirección General de Asuntos Criminológicos 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se reunieron para 
coordinar las diferentes actividades que realizarán con el fin de pre-
venir y combatir el crimen en el Perú en el período 2019-2020.

Durante la cita también se informó sobre los avances del Plan Estra-
tégico de Implementación del Código de Responsabilidad de Ado-
lescente en Conflicto con la Ley Penal y se adelantaron aspectos 
sobre la aprobación del Plan Nacional de Interoperabilidad. Ade-
más, se presentó el diagnóstico sobre “Minería Ilegal” y otro sobre 
“Factores de riesgo para Agresiones Sexuales de Jóvenes Varones 
en los Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y 
Marcavalle – Cusco”.

Con el objetivo de construir ciudadanía y reafirmarnos como una verda-
dera sociedad democrática el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
a través del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, viene 
realizando el ciclo de charlas “Martes Patriótico”.

Este martes 9 se abordará “El Constitucionalismo Peruano en Perspecti-
va Histórica”, a cargo del expresidente del Tribunal Constitucional Cesar 
Landa Arroyo. El martes 16, la exministra de la Mujer y docente del Depar-
tamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
ofrecerá la charla “Género e Igualdad de Oportunidades: Avances y Desa-
fíos rumbo al Bicentenario”. El cierre de este ciclo de conferencias será el 
martes 23 y estará a cargo del Dr. Javier Iguíñiz, actual Secretario Ejecutivo 
del Acuerdo Nacionalquien expondrá sobre el “Acuerdo Nacional y la Vi-
sión País 2050: El Rol de los Derechos y el Desarrollo Humano.

El ministro Zeballos se presentó 
junto al premier Del Solar en la 
Comisión de Comisión de Consti-
tución para sustentar el PL 4187 de 
Reforma Política sobre democracia 
interna en organizaciones políticas.

FOTO NOTICIA

Martes Patriótico durante el mes 
de julio en el MINJUSDH 
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En presencia del ministro de Justicia y De-
rechos Humanos, Vicente Zeballos Salinas, 
juramentaron los tres nuevos vocales del 
Tribunal Registral de la Superintendencia 
de Registros Públicos (SUNARP) que ejer-
cerán sus funciones en Lima y Arequipa.

Ellos son los abogados Beatriz Cruz y Da-
niel Tarrillo, quienes desarrollarán sus ac-
tividades en la sede de la capital, mientras 
que Luis Ojeda lo hará en la Ciudad Blanca.

El ministro Zeballos Salinas saludó la elec-
ción de estos nuevos integrantes del órga-
no de la SUNARP, la cual tiene competencia 
nacional, así como conoce y resuelve en 
segunda y última instancia administrativa 
las apelaciones contra las observaciones, 
tachas y otras decisiones de los Registra-
dores, y Abogados Certificadores, emitidas 
en el ámbito de su función registral.

CONACOD apoya 
proyecto de ley contra 
el racismo

Dirección General de Desarrollo Normativo 
y Calidad Regulatoria cumple 39 años

Ministro de Justicia toma juramento 
a tres nuevos vocales de Tribunal 
Registral de la SUNARP

El Tribunal Registral tiene por función, asi-
mismo, resolver oportunamente y dentro 
del plazo legal las apelaciones interpues-
tas contra las derogatorias de inscripción, 
interpretando y aplicando la ley, fijando 
criterios jurisprudenciales a efectos de 
generar predictibilidad y contribuir con la 
seguridad jurídica.

El titular del MINJUSDH resaltó la elección 
de estos profesionales, porque fueron es-
cogidos tras un proceso claro y transpa-
rente, que fortalece la institucionalidad de 
la citada Superintendencia.

De esta manera, la SUNARP, órgano ads-
crito al Ministerio de Justicia, se posiciona 
como una institución sólida y asume un rol 
protagónico en el país, generando certeza 
y confianza a sus miles de usuarios.
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La Dirección General de Desarrollo 
Normativo y Calidad Regulatoria del 
MINJUSDH está de aniversario. Cumple 
39 años de brindar asesoría jurídica a 
las entidades del Sector Público, de 
elaborar y emitir opinión sobre proyec-
tos normativos, y establecer el criterio 
dirimente para resolver las opiniones 
jurídicas discordantes formuladas por 
las oficinas de asesoría jurídica de las 
entidades del Poder Ejecutivo.

En una breve pero significativa cere-
monia, el viceministro de Justicia, Fer-
nando Castañeda, destacó también la 

función de asesoría jurídica que brin-
da a las entidades públicas, así como 
la sistematización y difusión de la le-
gislación nacional y la jurisprudencia 
vinculante, con la finalidad de man-
tener la coherencia y el perfecciona-
miento del ordenamiento jurídico.

Por su parte, el viceministro de Dere-
chos Humanos y Acceso a la Justicia, 
Daniel Sánchez Velásquez, destacó la 
labor de servicio que realiza la Direc-
ción General de Desarrollo Normati-
vo y Calidad Regulatoria, en beneficio 
de los usuarios.

La Comisión Nacional contra la 
Discriminación (CONACOD), que preside 
el Viceministerio de Derechos Humanos 
y Acceso a la Justicia y cuya Secretaria 
Técnica está a cargo de la Dirección 
General de Derechos Humanos del 
MINJUSDH, acordó respaldar de forma 
unánime el Proyecto de Ley para la 
prevención, eliminación y sanción del 
racismo y la discriminación racial (PL N° 
3793/2018-PE).

Esta iniciativa legal fue impulsada por 
el Ministerio de Cultura y presentada 
por el Poder Ejecutivo el 10 de enero del 
presente año. Actualmente es debatido 
en las comisiones de Constitución y 
Reglamento, y la Comisión de Cultura y 
Patrimonio Cultural del Congreso de la 
República.
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Al cumplirse un año de la implementación 
del nuevo Código Procesal Penal en Lima, 
los procesos tramitados ahora duran me-
nos y se observa una mayor garantía y 
respeto a los derechos de los sujetos pro-
cesales, resaltó el viceministro de Justicia, 
Fernando Castañeda Portocarrero, duran-
te el acto conmemorativo que se realizó en 
la Corte Superior de esa zona de la capital.

El alto funcionario del Ministerio de Justi-
cia y Derechos Humanos sostuvo que tam-
bién se ha logrado una mayor utilización 
de salidas alternativas y mecanismos de 
simplificación procesal que permite des-
cargar el sistema de justicia.

El viceministro Castañeda Portocarrero 
explicó que otro efecto importante de la 
aplicación de este Código Procesal Penal 
es que a partir del 2013, la mayor parte 
de la población penitenciaria del país tie-
ne sentencia, cuando tradicionalmente la 
cantidad de internos procesados era mu-
cho mayor a los condenados.

Desatacó, asimismo, que Lima Norte repre-
senta un trabajo inmenso de las institucio-
nes que conforman el sistema de Justicia, 
cuya comisión distrital de implementación 
es liderada por el Presidente de esta Corte 
Superior, puesto que tiene una población 
estimada de 2 millones 600 mil habitantes.

El PRONABI subastará vehículos e 
inmuebles este viernes 12
El Programa Nacional de Bienes Incautados 
(PRONABI) realizará este viernes la segun-
da subasta del año y rematará 14 lotes de 
inmuebles y 19 lotes de vehículos, decomi-
sados y/o declarados en perdida de domi-
nio por los delitos de corrupción, tráfico 
ilícito de drogas y terrorismo en el marco 
de los procesos judiciales en agravio del 
Estado Peruano.

En esta actividad, que se desarrollará el 
viernes 12 en el auditorio del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, se pondrán a 
la venta predios como el de la Av. Rincona-
da del Lago N° 155 La Molina, de 1,020 m2, 

cuyo valor base es S/. 3´707,960.72; así como 
otro en el Callao, de 146.96 m2, a un precio 
base de 563,580.91 soles.

En cuanto a los vehículos, habrá camionetas, 
combis, autos, un camión más una plata-
forma, cuyos precios base van desde los S/. 
193.27 hasta 62,483.36 soles.

Los interesados tienen hasta el 10 de julio 
para inscribirse y pueden recoger las bases 
en las oficinas del PRONABI, Pasaje Mónaco 
171 Santiago de Surco; ingresando a la página 
web www.minjus.gob.pe; o llamando al (01) 
514-8830 anexos 212-338.

Nuevo Código Procesal Penal rinde 
frutos en Lima Norte

ANTAIP brinda charlas 
sobre Portales de 
Transparencia

Nuevo presidente 
del Consejo Nacional 
Penitenciario

Los días 19 y 24 de junio, represen-
tantes de la Autoridad Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (ANTAIP), del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, junto 
a la Secretaría de Gobierno de Digital 
de la PCM desarrollaron talleres de 
capacitación en materia de Portales 
de Transparencia Estándar a diversas 
instituciones del sector público.

Esta vez llegaron hasta las sedes de 
la Municipalidad Distrital de Lince y el 
Organismo de Supervisión de los Re-
cursos Forestales y de Fauna Silvestre 
– Osinfor, respectivamente, donde se 
reunieron con los encargados de estos 
portales.

FOTO NOTICIA

El Ministerio de Justicia y Derechos Huma-
nos (Minjus) designó a César Cárdenas Lizarbe 
como nuevo presidente del Consejo Nacional 
Penitenciario del Instituto Nacional Penitencia-
rio (INPE), La designación se oficializó mediante 
resolución suprema publicada en las Normas 
Legales del Diario Oficial El Peruano, firmado 
por el presidente Martín Vizcarra y el ministro 
de Justicia, Vicente Zeballos.


