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Viceministro de Justicia
destaca labor de Criminólogos
en Acción

MINJUSDH dará prioridad
al Plan de Acción sobre
Empresas y DDHH

Ministro Zeballos y presidente
Vizcarra participaron en jornada
preparatoria del XVII CADER SUNARP 2019 02 03 04

Del 30 de julio al 5 de agosto de 2019

Las internas del Penal Anexo de Mujeres de 
Chorrillos ya cuentan con modernos talleres 
de zapatería, manualidades, cerámica y 
confección para poder resocializarse, luego 
que el ministro de Justicia y Derechos Huma-
nos, Vicente Zeballos Salinas, inauguró esos 
ambientes y su infraestructura en los cuales 
se invirtieron S/ 1,356,455.19.

El titular del MINJUSDH destacó, durante la 
inauguración, que estos talleres son parte de 
las acciones de tratamiento especializado 
que desarrolla el Instituto Nacional Peniten-
ciario con el propósito de resocializar a las 
internas y convertirlas en mejores personas.

Zeballos Salinas señaló que estos talleres 
servirán para descubrir las capacidades y 
virtudes escondidas en las internas para 

elaborar productos de calidad. Consideró 
que esa moderna infraestructura las hará 
más creativas e imaginativas y permitirá 
generarse un ingreso para sostener a sus 
familias y cumplir además con su reparación 
civil.

El ministro de Justicia explicó que el trabajo 
del INPE es de vital importancia, porque su rol 
es acompañar de manera permanente a los 
internos en su proceso de reinserción a la 
sociedad. Destacó, asimismo, que a través del 
programa Cárceles Productivas el INPE ha 
logrado suscribir más de 180 convenios a 
nivel nacional. Resaltó la importancia de 
estas alianzas estratégicas pues “las empre-
sas privadas están confiando en el sistema 
penitenciario e invierten y generan conoci-
mientos y oportunidades”.

Por su parte, el presidente del Consejo 
Nacional Penitenciario, César Cárdenas, 
sostuvo que “estos nuevos talleres van a 
generar actividad y emprendimientos 
para que cuando salgan en libertad 
tengan una actividad productiva”.

Un total de 149 internas 
podrán desarrollar sus 
capacidades y elaborar 
productos que les 
permitan generarse un 
ingreso para sostener a 
sus familias y cumplir, 
además, con su 
reparación civil.

Ministro de Justicia inaugura modernos espacios para zapatería, 
manualidades, cerámica y confección textil.

Penal Anexo de Mujeres cuenta 
con nuevos talleres productivos
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Durante la clausura del Encuentro Bina-
cional de Voluntarios Perú-España, el vi-
ceministro de Justicia Fernando Castañeda 
Portocarrero destacó la labor que realizan 
los profesionales del voluntariado Crimi-
nólogos en Acción, para la realización de 
políticas a fin de hacer frente al fenómeno 
criminológico a nivel nacional.

Tras reconocer que ese programa se desa-
rrolla con 98 profesionales que proceden 
de 29 universidades del país, afirmó que 
sus actividades se enmarcan dentro de las 
tres líneas temáticas establecidas por el 
MINJUSDH: adolescentes infractores, sis-
tema penitenciario y delitos patrimoniales. 

Viceministro de Justicia destaca labor de 
Criminólogos en Acción

Internos del Callao y Lurigancho tocaron 
con la Orquesta Sinfónica Nacional

FOTO NOTICIA

Así, se realizan investigaciones sobre el si-
cariato (juvenil), mercado laboral y adoles-
centes post internamiento; perpetradores 
del feminicidio, perfil de educadores so-
ciales, y perfil de adolescentes infractores. 
También, historias de éxito de reinserción, 
idoneidad de las sentencias de adolescen-
tes infractores, familia de adolescentes 
infractores, perfil de procesados y conde-
nados por delitos patrimoniales, así como 
barrios con procedencia de internos.

El director general de Asuntos Criminoló-
gicos del MINJUSDH, Yuri Chessman Olae-
chea, afirmó que Criminólogos en Acción, 
nace de la escasez de profesionales que 

Ellos cometieron un error y pagan sus culpas en 
un establecimiento penal. Con el propósito de 
enmendar, aprendieron a tocar un instrumento 
musical y lo hacen con tanto profesionalismo 
que han llegado a interpretar con la Orquesta 
Sinfónica Nacional, durante una presentación 
en el penal Sarita Colonia, en la que estuvo pre-
sente el titular del MINSJUDH, Vicente Zeballos 
Salinas.

Se trata de 20 internos estudiantes del progra-
ma “Orquestando” quienes provistos de instru-

El ministro de Justicia y Derechos Hu-
manos, Vicente Zeballos Salinas, llevó 
un saludo a los magistrados que cada 
día imparten justicia en todo el territo-
rio nacional, al participar en la ceremo-
nia por el Día del Juez, que se realizó el 
pasado viernes 2 de agosto, en el Pala-
cio de Justicia.

puedan elaborar políticas para hacer fren-
te al fenómeno criminal. Explicó que los 
profesionales de este programa han recibi-
do capacitaciones de expositores naciona-
les e internacionales (Canadá, Chile, Brasil, 
Venezuela).

Ministro Zeballos participa 
en Día de los jueces y juezasmentos, así como otros que integran el Coro del 

penal del Callao, compartieron escenario con 
los concertistas de la Sinfónica Nacional e inter-
pretaron piezas clásicas como ritmos populares, 
para algarabía de los asistentes a ese concierto.

“El esfuerzo que se hace a través de Orques-
tando consiste en sembrar la idea de que todo 
es posible; así que trabajemos juntos en este 
complicado camino de seguir adelante. Nuestro 
reto como Estado es hacer de ustedes mejores 
ciudadanos y mejores personas.
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El ministro de Justicia y Derechos Huma-
nos, Vicente Zeballos Salinas, junto con el 
Presidente de la República, Martín Vizca-
rra, participaron en la VI jornada prepara-
toria del XVII Congreso Anual de Derecho 
Registral – CADER SUNARP 2019. Esta cita 
se desarrolló en el Auditorio Amauta de la 
Universidad José Carlos Mariátegui de Mo-
quegua. 

Durante esta actividad se abordaron temas 
como la aplicación de la firma digital en las 
inscripciones digitales, el nuevo régimen 

creado a partir del decreto legislativo 1409 
- las Sociedades Anónimas Cerradas Sim-
plificadas, las mejoras para la orientación 
al ciudadano; así como el avance de las 
tecnologías de la información y comunica-
ción en las funciones registrales. 

La SUNARP organiza desde el año 1998 
el Congreso Anual de Derecho Registral 
– CADER como un espacio académico de 
reconocida trascendencia en el ámbito ju-
rídico nacional, que tiene por objetivo pro-
piciar la investigación, reflexión, análisis e 

Ministro Zeballos y presidente Vizcarra 
participaron en jornada preparatoria del 
XVII CADER SUNARP 2019 

intercambio de conocimientos y experien-
cias del registro y su relación con otras ra-
mas del derecho y la realidad nacional.

La VI jornada preparatoria se desarrolló los 
días 2 y 3 de agosto en Moquegua, y fue 
un importante espacio de ayuda a la re-
flexión, intercambio de ideas y para sacar 
conclusiones que contribuyan a brindar un 
mejor servicio a los ciudadanos. Participó 
también el superintendente nacional de la 
SUNARP, Manuel Montes Boza. 

El viceministro de Justicia, Fernando Castañeda Portocarrero, 
encabezó la cuarta sesión del Consejo Técnico para la Reforma 
del Sistema de Justicia con el objetivo de seguir trabajando en 
la propuesta de política pública en materia de justicia. ¡Avan-
zando a paso firme por una justicia de calidad para todos y 
todas!

FOTO NOTICIA
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En el segundo semestre del año, el Mi-
nisterio de Justicia y Derechos Humanos 
(MINJUSDH) concentrará esfuerzos en la 
elaboración del Plan Nacional de Acción 
sobre Empresas y DDHH, herramienta que 
contribuirá a garantizar que las empresas 
públicas y privadas respeten los derechos 
fundamentales de las personas en su ámbi-
to de acción.

El viceministro de Derechos Humanos y Ac-
ceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velásquez, 
indicó que el texto final del Plan será pro-
ducto del consenso y que, a la fecha, más 
de 100 instituciones han mostrado interés 
de participar en el proceso de elaboración.

El viceministro participó en el conversato-
rio “Plan Nacional de Acción sobre Empre-
sas y DDHH: Los derechos de las personas 
LGBTI y la empresa”, que el MINJUSDH lle-
vó a cabo en el marco del debate inclusivo 
y participativo sobre esta materia.

En la cita participaron representantes de 
la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP), Nacio-
nes Unidas, Indecopi, la ONG Presente, en-
tre otras.

Cecilia Flores, representante de CONFIEP, 
refirió que ese gremio empresarial ve con 
mucho entusiasmo que en el Perú se ha-

Alerta sobre falsos tramitadores
de Gracias Presidenciales
El MINJUSDH alertó a la ciudadanía no de-
jarse sorprender por personas que identifi-
cándose como servidores de la institución 
estarían ofreciendo la tramitación y atención 
de solicitudes de Gracias Presidenciales, a 
cambio de retribuciones económicas.

El sector precisó que luego a haber tomado 
conocimiento de los hechos, el MINJUSDH 
procederá a interponer las acciones legales y 
administrativas que correspondan hasta que 
se logre el esclarecimiento total de estos ac-
tos presuntamente ilícitos.

Precisó que las solicitudes y trámites de Gra-
cias Presidenciales son totalmente gratuitos, de 
conformidad con el primer párrafo del artículo 
18° del Reglamento Interno de la Comisión de 
Gracias Presidenciales.

Agregó que la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Gracias Presidenciales no dispone de una lí-
nea telefónica móvil y que cuenta únicamente 
con una línea telefónica fija (204-8020, anexos 
1192 y 1368), a través de la cual brinda informa-
ción sobre la tramitación de gracias presiden-
ciales y el estado de las solicitudes.

MINJUSDH dará prioridad al Plan 
de Acción sobre Empresas y DDHH

Con la finalidad de verificar el avance 
en el proceso de resocialización 
de los internos, el ministro Vicente 
Zeballos Salinas realizó una visita 
de supervisión al establecimiento 
penitenciario de Moquegua.

FOTO NOTICIA

ble de un plan sobre empresas y DDHH, 
y agregó que como parte de un estudio 
sobre esta materia elaborado por CON-
FIEP, con más de 260 empresas, se iden-
tificó que el 45% de estas cuentan con 
políticas expresas de respeto a los DDHH. 
Dijo además que el 76% de este universo 
de compañías tienen políticas de DDHH 
vinculadas a sus proveedores.

Por su parte, Christian Sánchez, oficial del 
Centro de Información de las Naciones 
Unidas para el Perú, anotó que si bien los 
principales responsables de las políticas 
de DDHH son los gobiernos, las empre-
sas tienen también responsabilidad con 
los derechos fundamentales en sus rela-
ciones comerciales. Destacó que cada vez 
hay más conciencia en el sector privado a 
nivel mundial para reducir la discrimina-
ción y promover la diversidad.


