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El presidente de la República, 
Martín Vizcarra Cornejo, tomó 
juramento a Ana Teresa Revi-
lla Vergara como ministra de 
Justicia y Derechos Humanos.

La ceremonia protocolar de jura-
mentación se llevó a cabo en el Gran 
Comedor de Palacio de Gobierno con 
la presencia de los miembros del Ga-
binete de ministros. 

Destacada trayectoria
Ana Teresa Revilla es abogada, ma-
gister en Investigación Jurídica y es-
tudios concluidos en Derecho Cons-
titucional. Se desempeñó como Jefa 
de la Oficina General de Asuntos Le-
gales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Fue presidenta ejecutiva del Orga-

nismo Supervisor de las Contrata-
ciones del Estado - OSCE, cargo en 
el que permaneció hasta mediados 
de 2017. Previamente, se desempeñó 
como vocal del Tribunal de Contrata-
ciones del Estado y jefa del proyecto 
de Transparencia en las Adquisicio-
nes Estatales de CONSUCODE.

También fue jefa de la Oficina de 
Coordinación y Relaciones Estratégi-
cas de la Central de Compras Públi-
cas - Perú Compras.

Además, fue viceministra de Pro-
moción del Empleo y de la Micro y 
Pequeña Empresa y se desempeñó 
como directora del Centro de Inves-
tigaciones Judiciales, además de jefa 
del Programa de Mejoramiento de la 
Justicia con el BID y el Banco Mun-
dial, entre otros cargos.

Ana Teresa Revilla 
Vergara juró como 
ministra de Justicia 
y Derechos Humanos
uReemplaza en el cargo a Vicente Antonio Zeballos Salinas.

COMO PARTE DE SUS actividades 
del primer día en el cargo, la mi-
nistra Ana Teresa Revilla saludó a 
jóvenes líderes de diferentes regio-
nes del país, quienes se reunieron 
con funcionarios del sector; con el 
objetivo de apoyar el trabajo de pro-
moción de los derechos humanos 
que desarrolla esta cartera a nivel 
nacional.
La ministra aconsejó a los jóvenes a 
trabajar en sus regiones para ir con-
solidándose como líderes y ganarse 
espacios propios.
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Con el propósito de evaluar los avan-
ces en el proceso de transversaliza-
ción del enfoque basado en Derechos 
Humanos que el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos (MINJUSDH) y 
la Autoridad Nacional del Servicio Ci-
vil (Servir) implementan, funcionarios 
de ambas instituciones se reunieron 
la semana pasada.

El viceministro de Derechos Hu-
manos y Acceso a la Justicia, Daniel 
Sánchez Velásquez, quien presidió 
la reunión, reconoció el trabajo que 
realiza la Gerencia de Desarrollo de 
Capacidades de Servir para impulsar 
la mejor comprensión y aplicación del 
enfoque de derechos humanos en las 
distintas políticas públicas. Esta labor 
se desarrolla en cumplimiento de una 
de las acciones del Plan Nacional de 

Derechos Humanos 2018 - 2021.
En representación del MINJUSDH 

participaron la directora del Centro de 
Estudios en Justicia y Derechos Hu-
manos, Areli Valencia; la directora ge-
neral de Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia, Karla Espinoza; y el director 
general de DDHH, Edgardo Rodríguez. 
Por Servir participó la gerenta de De-
sarrollo de Capacidades, Ruby Rivas, 
junto a un equipo de especialistas.

MINJUSDH y Servir evalúan avance en proceso 
de transversalización del enfoque en DDHH

MINJUSDH participa en implementación 
del Código Procesal Penal en Lima Este

El distrito judicial de Lima Este 
empezó a implementar el Códi-
go Procesal Penal (CPP) desde 
el pasado 1 de octubre, en una 
ceremonia en la que participó el 

Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos, y permitirá atender a más de 
3 millones de personas pues incluye a 
los distritos con mayor densidad po-
blacional como San Juan de Lurigan-
cho, El Agustino, Ate, Santa Anita, La 
Molina, Lurigancho Chosica, la provin-
cia de Huarochirí, entre otros.

El viceministro de Derechos Huma-
nos y Acceso a la Justicia, Daniel Sán-
chez Velásquez, sostuvo que la imple-
mentación de esta herramienta legal 
data desde el año 2004, y a la fecha su-
man 32 distritos judiciales en los que 
ya está en plena ejecución.

Destacó, asimismo, que la imple-
mentación del CPP en Lima Este se 
logró gracias al trabajo conjunto de 
diversas instituciones como la Policía 
Nacional, fiscales, defensores públicos 
y jueces, todos los operadores del sis-
tema de justicia.

“En un país donde las instituciones 
no coordinan o trabajamos de manera 
aislada en términos de nuestras metas 
u objetivos institucionales, realizar un 
trabajo exitoso como este hace ver que 
sí se puede realizar de manera ade-
cuada un trabajo interinstitucional”, 
enfatizó el funcionario del MINJUSDH.

Sánchez Velásquez manifestó los 
logros obtenidos desde la aplicación 
del Código Procesal Penal, pues la po-
blación penal procesada era del 76%, 
mientras que los condenados llegaban 

al 34%. Actualmente, esas cifras han 
variado, pues ya se cuenta con un 60% 
de sentenciados y el 40% con procesos 
en marcha.

Afirmó, asimismo, que para el 2020 
se realizará la implementación del 
CPP en los distritos judiciales del Lima 
Centro y Lima Sur, con lo que la aplica-
ción de esta herramienta legal estará 
en todo el territorio nacional.

En esta actividad participaron tam-
bién los representantes del Poder 
Judicial, el miembro del Consejo Eje-
cutivo, Gustavo Álvarez Trujillo; del 
Ministerio Público, Fiscal Suprema 
Provisional María Isabel Sokolich Alva; 
del Ministerio del Interior, Viceministro 
de Orden Interno, Esteban Saavedra; 
el alcalde de San Juan de Lurigancho, 
Álex Gonzales, y otras autoridades.

#DatoMINJUSDH#DatoMINJUSDH

¿Cómo se 
designan
plazas para 
el Programa
SECIGRA 
DERECHO?

Mediante acto público, la o el 
jefe de la Oficina Responsable 
del Programa SECIGRA DERE-
CHO de la universidad proce-
de a llamar, en función al 
promedio ponderado, a las y 
los estudiantes aptos empe-
zando por el que ostente el 
promedio ponderado más alto 
y continuando en orden 
descendente.
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El Callao e Ica cuentan 
con nuevos notarios

El Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos (MINJUSDH) 
viene desarrollando acciones 
con el objetivo de continuar 
fortaleciendo el trabajo de bús-

queda humanitaria de personas des-
aparecidas en el periodo de violencia 
1980 - 2000.

En ese marco, la semana pasada se 
llevó a cabo el “II seminario interna-
cional: Búsqueda de personas desa-
parecidas con enfoque humanitario”, 
con el objetivo de promover y forta-
lecer el intercambio de experiencias 
y conocimientos entre profesionales 
vinculados a la búsqueda de personas 
desaparecidas, académicos, estu-
diantes y actores sociales.

Uno de los temas abordados fue el 
acompañamiento en los procesos de 
búsqueda. Los expertos coincidieron 
en la importancia de este punto para 
lograr un efecto reparador en los fa-
miliares. Señalaron que existe la ne-
cesidad de establecer mecanismos 
extrajudiciales que permitan avanzar 
de forma oportuna en la búsqueda.

Los expositores concluyeron que 
solo con el trabajo articulado entre 
las diferentes instituciones del Estado 
y la sociedad civil será posible avan-
zar en la búsqueda de las personas 
desaparecidas y contribuir a cerrar 
las heridas dejadas por el periodo de 
violencia.

Se exhibió además una Muestra Fo-
tográfica sobre el trabajo efectuado 
por la Dirección General de Búsque-
da de Personas Desaparecidas (DGB-
PD) del MINJUSDH, el cual se refleja 
en las 235 restituciones dignas que 
contaron con el soporte emocional, 
apoyo material y logístico, respeto 
a las creencias y costumbres, y el 
acompañamiento en las mismas co-
munidades.

Durante la inauguración, el vice-
ministro de Derechos Humanos y 
Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez 
Velásquez, hizo un balance del traba-
jo desarrollado por el sector en esta 
materia y anunció las gestiones que 
permitirán un trabajo más coordinado 
con el Ministerio Público.

El Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos (MINJUSDH) lanzó la Se-
gunda Convocatoria para el concurso 
público a fin de cubrir dos (02) vacan-
tes para vocales de la Segunda Sala 
del del Tribunal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Los 
postulantes deberán tener más de 35 
años; contar con título profesional o 
grado de bachiller con maestría y no 
registrar antecedentes penales ni ju-
diciales.

Otros requisitos son no encontrarse 

suspendido o inhabilitado en el ejer-
cicio de la función pública, por deci-
sión administrativa firme o sentencia 
judicial con calidad de cosa juzgada; 
así como contar con 10 años de expe-
riencia acreditada y cumplir, además, 
otros requisitos.

Los interesados pueden obtener 
mayor información ingresando al 
link https://www.minjus.gob.pe/con-
curso-publico-vocales-titulares-tri-
bunal-de-transparencia-y-acce-
so-a-la-informacion-publica/

Convocatoria para integrar la Segunda Sala del Tribunal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Áncash


