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Con el objetivo de mejorar los servicios del 
MINJUSDH en la región San Martín, el minis-
tro Vicente Zeballos realizó una visita de 
trabajo a esa jurisdicción. En primer lugar, 
supervisó el penal de Moyobamba, para 
verificar cómo están marchando los mecanis-
mos y procedimientos de resocialización de 
los internos.
Visitó los talleres de carpintería, manualida-
des, panadería, entre otros. Además, la enfer-
mería, cocina y pabellones. En los talleres 
observó que destaca la elaboración de colori-
das orquídeas de madera, aves y otros anima-
les de la selva, que se venden para decorar las 
viviendas. Además de los talleres, los internos 
reciben clases en el Centro de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) y el Centro Técnico 
Productivo (CETPRO).
Por la tarde, se trasladó a Tarapoto para 

Ministro Zeballos supervisó servicios 
del MINJUSDH en región San Martín 

inspeccionar el penal de Pampas de 
Sananguillo. Aquí recorrió pabellones y 
también dialogó con internos, a quienes 
exhortó a hacer un ejercicio de reflexión 
por los errores que han cometido. De 
igual forma, recorrió los talleres de 
manualidades, carpintería y juguetería 
para observar la implementación del 
programa Cárceles Productivas.
En otro momento, el ministro Zeballos 
visitó la sede de SUNARP en Moyobamba 
para verificar que se esté brindando servi-
cios de calidad y atención oportuna a los 
ciudadanos. En esa misma ciudad, la dirección 
distrital de la Defensa Pública ha implementa-
do un sistema digital de administración de 
colas, que permite mejorar la recepción de los 
ciudadanos y dar atención a los usuarios de una 
forma más ordenada.
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“De estas visitas sacamos observaciones para hacer los correctivos necesarios y 
mejorar nuestra labor. No debemos desmayar en el proceso de resocialización 
que involucra a internos y autoridades”, dijo títular del MINJUSDH. 
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El viceministro de Justicia, Fernando Cas-
tañeda Portocarrero, en el marco de su 
participación en el Perú CEO Impact Sum-
mit 2019: “Competitividad para el Desa-
rrollo”, afirmó que una de las acciones del 
gobierno para fortalecer la institucionali-
dad en el país es la reforma del sistema de 
justicia, que se encuentra en implementa-
ción luego que el Congreso de la Repúbica 
aprobara siete de los nueve proyectos de 
ley impulsados por el Ejecutivo.

Explicó que esta política se encuentra en el 
Plan Nacional de Competitividad y Produc-

Cerca de 40 personas de los distritos de Ticlacayán y Ya-
nacancha, en la provincia de Pasco, recibieron información 
sobre el proceso de búsqueda humanitaria de las personas 
desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000.

El equipo de la Dirección General de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas (DGBPD), del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (MINJUSDH), llegó hasta estas loca-
lidades con la finalidad de informar, sensibilizar e involu-
crar a las autoridades y pobladores en la labor que viene 
realizando.

De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desapareci-
das y Sitios de Entierro (RENADE), en el departamento de 
Pasco desaparecieron 185 personas entre los años 1980 y 
2000. Los participantes refirieron conocer más casos so-
bre desapariciones, por lo que se explicó que la cifra puede 
variar conforme avancen las investigaciones humanitarias 
de la DGBPD.

Se conformó la Mesa Técnica de Acompañamiento Psi-
cosocial de Ticlacayán. Este espacio permitirá coordinar 
acciones que impulsarán las actividades de búsqueda en 
la zona.

tividad 2019-2030 aprobado por Decreto 
Supremo N° 237-2019-EF, del 28 de julio de 
este año, el cual establece como objetivo 
prioritario número ocho: fortalecimiento de 
la institucionalidad y la reforma de la justicia.

Afirmó que quien se encarga de esta tarea 
es el Consejo para la Reforma, institución 
liderada por el presidente de la República 
e integrado por los titulares del Poder Ju-
dicial, Ministerio Público, Tribunal Consti-
tucional, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Defensoría del Pueblo, Acade-
mia de la Magistratura.

MINJUSDH: Reforma de justicia 
busca fortalecer la institucionalidad

Búsqueda de personas 
desaparecidas en Pasco

Castañeda Portocarrero enfatizó que esta 
institución dará resultados en el corto 
plazo, con el objetivo de resolver los gra-
ves y crónicos problemas que padece el 
sistema de justicia nacional.

El viceministro de Justicia aseveró tam-
bién que los ejes bajo los cuales trabaja el 
Consejo son: generación de información 
y evidencia; políticas de acceso a la jus-
ticia; fortalecimiento de las investigacio-
nes fiscales y los procesos judiciales, así 
como una reorganización de los recursos 
humanos.

El titular del MINJUSDH, Vicente Zeballos 
Salinas, sostuvo que el arbitraje, como me-
canismo alternativo de resolución de con-
flictos, contribuye a tener un sistema de jus-
ticia eficaz y con celeridad en los procesos.

Fue al inaugurar el XIII Congreso Internacio-
nal de Arbitraje, organizado por el Centro 
de Análisis y Resolución de Conflictos de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), donde destacó que el arbitraje evita 
que las partes vayan a juicio y disminuye la 
sobrecarga procesal.

Dijo que la institucionalidad del país también 
se ve fortalecida con la aplicación de este 
tipo de mecanismos y que por ello el sector 
Justicia está comprometido con mejorar el 
marco regulatorio del arbitraje.

Ministro destacó 
ventajas del arbitraje 
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La asociación civil “Clamor en el Barrio” dio 
inicio a su labor de restaurar vidas y otor-
gar soporte espiritual para rehabilitar a 
internos con problemas de adicción a las 
drogas y alcohol en el penal Miguel Castro 
Castro.

En ese marco, la semana pasada se inau-
guraron los ambientes que la asociación 
destinará a esa tarea, en una ceremonia 
especial que contó con la presencia del 
ministro de Justicia y Derechos Humanos, 
Vicente Zeballos Salinas.

El MINJUSDH presentó una iniciativa para la 
creación de la Red de Escuelas y Centros de 
Estudios de las Entidades Públicas del Perú, 
con el objetivo de promover una cultura de 
innovación, investigación y capacitación per-
manente de los servidores públicos a nivel 
nacional.

En reunión de trabajo con la participación de 
representantes de 17 instituciones del Esta-
do, se precisó que la Red se constituirá en un 
espacio común de cooperación interinstitu-
cional permanente y de promoción de altos 
estándares de calidad formativa, y permitirá 
además fortalecer el desarrollo integral de 

El titular del MINJUSDH, Vicente Zeballos 
Salinas, supervisó el penal Miguel Castro 
Castro con el objetivo de verificar el cum-
plimiento de las recientes medidas adop-
tadas por el Consejo Nacional Penitencia-
rio del INPE.

Tras visitar algunas celdas, constató que 
en este recinto carcelario se ha dispues-
to suspender desde hace días el ingreso 
de nuevos internos con el objetivo de 
reducir el hacinamiento y reordenar la 
administración.

Asimismo, se han planteado mejoras a 
nivel de infraestructura, capacidad de al-
bergue y otros, para que los servicios que 
se brindan en prisión, como salud, alimen-
tación y el tratamiento de resocialización 
de los internos sea el adecuado y no exista 
reincidencia delictiva. 

En una primera etapa, 26 internos del pa-
bellón 4B de dicho establecimiento penal 
tendrán la posibilidad de fortalecer el tra-
tamiento de resocialización que el Institu-
to Nacional Penitenciario (INPE) desarrolla 
en los penales del país.

El ministro reconoció el esfuerzo de Cla-
mor en el Barrio con la tarea de resocializa-
ción, que va más allá de la transmisión del 
mensaje. “Hoy se conjuga una diversidad 
de valores como compromiso y desprendi-
miento por parte de Clamor en el Barrio; 

y actitud y perseverancia por parte de los 
internos que nos demuestran que no todo 
está perdido”, manifestó.

En el acto se develó una placa recordato-
ria y el ministro Zeballos recorrió las ins-
talaciones inauguradas. Actualmente, esta 
asociación civil sin fines de lucro interviene 
en tres pabellones del penal de Lurigancho: 
pabellón 4 (42), pabellón 6 (50) y pabellón 
10 (24), que suma un total de 116 internos. 
Ellos participan en 4 etapas del tratamien-
to: novatos, guerreros y vencedores.

Hacia una cultura de capacitación 
permanente en el sector público

INPE adopta medidas 
para reducir hacinamiento

Ministro inauguró ambientes 
para dar soporte a internos

los servidores públicos y ciudadanos en valo-
res éticos, integridad y respeto de los DDHH.

Participaron en la reunión la directora ge-
neral del Centro de Estudios en Justicia y 
Derechos Humanos del MINJUSDH, Areli 
Valencia, y representantes del Ministerio de 
Defensa, Centro de Altos Estudios Naciona-
les (CAEN), INPE, Indecopi y ENAP. Además,  
de la Escuela Nacional de Control, Centro de 
Estudios Constitucionales del TC, Centro de 
Capacitación del Congreso de la República, 
Academia de la Magistratura, Ministerio Pú-
blico, Poder Judicial, MIMP, RENIEC, OSCE, 
Sunarp e IDEHPUCP.
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El salsero Jerry Rivera llevó palabras de alien-
to a los internos del Establecimiento Peni-
tenciario Callao, ex Sarita Colonia, que están 
logrando su resocialización a través del pro-
grama “Orquestando”.  

“Creo en la rehabilitación. Ustedes tienen la 
oportunidad a través de arte. Aprovéchenlo. 
Crean en ustedes y en Dios. Los esperaremos 
cuando regresen a la sociedad como hom-
bres de bien y grandes artistas”, les invocó.

Las personas privadas de su libertad de este 
programa cumplieron su sueño de acompa-
ñar musicalmente al artista puertorriqueño 
en el emblemático tema “Mi Libertad”, cuyo 
video grabado en el penal ha dado la vuelta 
al mundo y cuenta con más de seis millo-
nes de vistas. El salsero tomó el micrófono 
y cantó y bailó al compás del contagiante 
ritmo.

Rivera llegó al establecimiento penitenciario 
acompañado del viceministro de Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sán-

Un grupo de funcionarios y representantes 
de diversas instituciones públicas participó 
del último Jueves de Integridad, que organi-
za la Oficina de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción del MINJUSDH, donde se los ca-
pacitó en temas de anticorrupción e integri-
dad. El ministro Vicente Zeballos agradeció 
su presencia y destacó que el gobierno está 
empeñado en capacitar a todos los servido-
res, para revalorar a estas entidades y mejo-
rar la atención hacia la ciudadanía.
“Hoy acogemos a servidores de otras enti-

chez, y fueron recibidos por un grupo de ca-
joneros que interpretaron ritmos negros del 
Perú. Acto seguido, el coro polifónico de ese 
reclusorio cantó reconocidas salsas, ante el 
acompañamiento de la clave salsera y bailes de 
los internos que se dieron cita en el auditorio.

El viceministro Sánchez resaltó el trabajo y es-
fuerzo de los internos del penal para convertir-
se en artistas. Recordó que los vio iniciar esta 
aventura musical en marzo de este año y en el 
lapso de pocos meses, ya los encuentra con-
vertidos en virtuosos profesionales del arte.

Acto seguido agradeció al personal del INPE 
por implementar y apoyar los esfuerzos de 
resocialización de las personas privadas de su 
libertad a través de programas como Orques-
tando, el grupo coral, Cárceles Productivas, 
el Poder de la Palabra y otros, que buscan su 
reinserción a la sociedad. También expresó un 
agradecimiento a Jerry Rivera, por llevar una 
palabra de aliento a las personas privadas de 
su libertad y una esperanza de que pueden 
convertirse en personas de bien.

Jerry Rivera destaca rehabilitación de 
internos a través de Orquestando

Ministro Zeballos saluda capacitación 
a funcionarios en lucha anticorrupción

dades y queremos que este espacio sirva para 
que puedan interactuar, pero también forta-
lecer el rol complejo que tienen de servir al 
ciudadano. Queremos que brindar servicio sea 
una fortaleza y eso pasa por fortalecer el rol 
de los servidores públicos”, especificó. 

Acudieron a esta charla representantes de los 
Ministerios de Educación, Vivienda, Presiden-
cia del Consejo de Ministros, Instituto Nacio-
nal Penitenciario (INPE), Instituto del Mar del 
Perú (IMARPE) y del sector a su cargo.

El último Martes Jurídico, realizado en el 
auditorio del MINJUSDH, abordó el tema 
“Aspectos Generales acerca del Procedi-
miento Administrativo Sancionador”, a car-
go del especialista Oreste Roca Mendoza, 
quien resaltó que este procedimiento es un 
conjunto de actos, a través de los cuales se 
investiga la posible comisión de una infrac-
ción administrativa derivada del incumpli-
miento de una norma u obligación. Si en el 
marco de dicho procedimiento se acredita 
la responsabilidad, se pueden imponer me-
didas correctivas y sanciones.

Explicó que aunque en este tipo de pro-
cesos no se aplican penas restrictivas de 
la libertad, en el campo administrativo las 
sanciones pueden ser la amonestación, 
suspensión o destitución del cargo; depen-
diendo incluso de la reincidencia.

Con el objetivo de promover y fortalecer 
una cultura de protección de datos perso-
nales de los niños, niñas y adolescentes, el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
acaba de lanzar el Primer Concurso de Di-
bujo e Historietas, a fin de que participen 
alumnos de las entidades educativas de 
Lima y Callao.

Los temas del concurso son tres: Los datos 
personales y su peligro en las redes socia-
les; Recomendaciones para un buen uso 
de los datos personales en redes sociales; 
y Yo cuido mis datos personales en redes 
sociales.

Los dibujos e historietas serán presenta-
dos en Mesa de Partes del MINJUSDH, en 
la calle Scipión Llona 350, Miraflores, hasta 
el próximo 8 de noviembre.

“Aspectos Generales 
acerca del Procedimiento 
Administrativo Sancionador”

MINJUSDH lanza concurso 
escolar de Dibujo e 
Historietas sobre protección 
de Datos Personales


