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Como parte del programa de 
reparaciones colectivas, el 
Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos (MINJUSDH) 
destinará 31 millones 900 mil 

soles para la implementación de pro-
yectos productivos y de infraestruc-
tura en 319 comunidades y organiza-
ciones de desplazados no retornantes 
afectadas por el periodo de violencia 
de 1980 al 2000.

La asignación de recursos para este 
fin se formalizó mediante Decreto de 
Urgencia 004-2019, que autoriza a di-
versas entidades del gobierno central 
y de los gobiernos regionales financiar 
inversiones con el fin de impulsar la 
economía con un impacto inmediato 
en beneficio de la población.

A la fecha, el MINJUSDH, a través de 
la Comisión Multisectorial de Alto Nivel 
(CMAN), atendió con reparaciones co-
lectivas a 2,812 comunidades y 29 aso-
ciaciones de desplazados, en su gran 
mayoría altoandinas o en situación de 
extrema pobreza o pobreza, con recur-
sos por más de 287 millones de soles. 
Con la implementación del programa 
de reparaciones colectivas se busca 
reconstruir los lazos comunitarios y 
las capacidades productivas y de de-
sarrollo de los colectivos afectados.

MINJUSDH atiende a 319 comunidades 
afectadas por violencia entre 1980-2000
DU 004, que autoriza 
inversiones para impulsar 
la economía, permitirá 
destinar S/31 millones para 
implementación de proyectos 
de desarrollo.
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1 Una vez que se identifica a la comunidad, 
la SE-CMAN impulsa espacios para la 
elección de los proyectos a implementar 
de acuerdo a la historia local, situación 
actual, expectativas, conocimientos y 
saberes locales.

2 La SE-CMAN brinda asistencia técnica a 
los gobiernos locales que, en su calidad 
de entidades ejecutoras, elaboran los 

expedientes técnicos. Una vez aprobados, 
la SE-CMAN realiza las transferencias 
financieras para la ejecución de los 
proyectos.

3 La SE-CMAN monitorea la ejecución 
de los proyectos hasta su culminación 
y entrega, en coordinación con las 
municipalidades y comités de gestión y 
vigilancia local. 

Las atenciones en las comunidades se 
implementan de la siguiente manera:

184 PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y 135 
DE INFRAESTRUCTURA
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Ministra Ana Teresa Revilla visita 
penal de mujeres de Chorrillos

Un niño de solo cinco años 
corrió hacia la ministra de 
Justicia y Derechos Huma-
nos, Ana Teresa Revilla, a 
mostrarle su juguete, un 

muñeco de madera. La titular del 
MINJUSDH lo recibió con un abrazo 
y una sonrisa, durante la visita que 
realizó al establecimiento peniten-
ciario de Mujeres de Chorrillos, el 
pasado viernes.

Así como ese pequeño, existen 
otros 36 infantes que estudian en 
la institución educativa “María Pa-
rado de Bellido”, hijos de las mu-
jeres que purgan condena en el 
referido penal, lugar que recorrió y 
luego expresó su preocupación por 
el estado en que se encuentran los 
niños.

Ana Teresa Revilla ingresó a 
cada una de las cuatro aulas del 
centro de estudios: “Lactantes”, 
“Gateadores”, “Exploradores” y 
“Caminantes”, donde constató la 
infraestructura del centro de estu-
dios y dialogó con los cinco profe-
sores que ahí laboran, además de 
la psicóloga, una asistenta social y 
la directora.

La ministra también recorrió di-
versas áreas del reclusorio, como 
el pabellón 1A, destinado a las in-
ternas con hijos, donde escuchó 
las inquietudes de varias de ellas y 
verificó el estado de la infraestruc-
tura y de los materiales de uso co-
tidiano. También llegó a la cocina, 
donde constató las condiciones en 

las que se prepara la alimentación 
diaria de las internas; y conversó 
con el personal a cargo y supervisó 
el almacén.

Asimismo, recorrió el tópico del 
penal donde el personal médico y 
asistencial brindó información so-
bre el estado de los equipos y el 
personal que ahí labora: cuatro 
médicos en turnos rotativos; cin-
co enfermeras, una obstetra y un 
odontólogo. El médico de turno in-
formó que el tópico atiende las 24 
horas del día.

La visita de la ministra de Justicia 
y Derechos Humanos, Ana Teresa 
Revilla Vergara, tuvo como objetivo 
conocer personalmente la situación 
de las 814 internas que alberga di-
cho establecimiento penitenciario.
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Magistrados de La Libertad brindan 
aportes a la reforma de la justicia
Magistrados de la Corte Supe-

rior de Justicia de La Liber-
tad y de la Junta de Fiscales 
de esa región participaron 
del foro “Por la Reforma de 

la Justicia”, que organizó el Consejo 
para la Reforma de la Justicia, en Tru-
jillo, al cual asistió el viceministro de 
Derechos Humanos y Acceso a la Justi-
cia, Daniel Sánchez Velásquez. 

Durante el evento, jueces y fiscales 
brindaron sus aportes para los 10 ejes 
temáticos de la propuesta de política 
pública en materia judicial que trabaja 
el gobierno.

El viceministro Sánchez Velásquez 

explicó que estas son: Generación de 
estadísticas y evidencias; acceso a la 
justicia; fortalecimiento de las inves-
tigaciones fiscales y los procesos ju-
diciales; recursos humanos; y, plazo 
razonable y racionamiento de la carga 
procesal. 

También: ejercicio y formación de la 
abogacía; control disciplinario y ético 
para jueces y fiscales; gobierno y or-
denación normativa; violencia contra 
la mujer; e interoperabilidad entre las 
instituciones del Sistema de Justicia.

En el foro regional “Por la Reforma 
de la Justicia”, que contó con el apoyo 
de la American Bar Association – Rule 

of Law Initiative (ABA ROLI), participa-
ron el presidente de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, Óscar Alar-
cón Montoya; la presidenta de la Junta 
de Fiscales Superiores de La Libertad, 
Carla León Aguilar; así como Helder 
Domínguez Haro, representante del 
Poder Judicial ante el Consejo Técnico 
para la Reforma del Sistema de Justi-
cia; además de autoridades regionales 
y locales.

Tras recibir las sugerencias de los 
participantes, el viceministro destacó 
el afán de especialistas y ciudadanía 
por cambiar el orden de cosas en el 
sistema de justicia.

La titular de la Dirección General 
de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas (DGBPD), Mónica 
Barriga, destacó la participación 
de los familiares durante las 
diferentes etapas del proceso 
de búsqueda de quienes 
desaparecieron en el período 
de violencia entre 1980-2000, 
como en Churcampa y Huancayo, 
pues puede lograr un efecto 
reparador. 

MINJUSDH a favor de que 
familiares apoyen búsqueda 
de personas desaparecidas

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, destacó 
el compromiso de la Sunarp por garantizar la seguridad jurídica de los 
peruanos, haciendo énfasis en la necesidad de “poner en práctica los 
valores institucionales para construir una sociedad más justa y equitativa 
para todos”.
La titular del MINJUSDH participó en la fecha final del XVII Congreso Anual 
de Derecho Registral, actividad académica que se realizó el último fin de 
semana en la ciudad de Pucallpa, región Ucayali.
El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a Justicia, Daniel Sánchez, 
también participó en este evento con la ponencia “Derechos de los pueblos 
indígenas: seguridad jurídica de las tierras y territorios indígenas”

Ministra de Justicia participa del CADER en Pucallpa
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PRONABI recauda 
más de S/2.6 millones 
en subasta pública

E l Programa Nacional de Bienes 
Incautados (PRONABI), adscrito 
al MINJUSDH, realizó la sema-
na pasada una subasta pública 
en la que se adjudicaron 19 ve-

hículos y 21 inmuebles, valorizados en 
S/ 2,673,680.90.

Entre los inmuebles subastados está 
el ubicado en Cercado de Lima, en la 
avenida Alfonso Ugarte, predio era de 
propiedad de la sentenciada por terro-
rismo Elena Iparraguirre. Fue adquiri-
do por un valor de S/ 351,092.83.

Otro inmueble subastado perteneció 
al exalcalde de San Juan de Lurigan-
cho, Carlos Burgos, y fue adquirido 

por el importe de S/ 766,394.14. El 
mencionado predio está ubicado en el 
distrito de San Borja, en la urbaniza-
ción Mariscal Castilla.

En el acto se subastaron, además, 
19 vehículos, entre autos de lujo, ca-
mionetas, camiones y automóviles.

El monto recaudado en la subasta pú-
blica, que se llevó a cabo en el auditorio 
del MINJUSDH, será utilizado para el 
mantenimiento de bienes bajo la admi-
nistración del PRONABI. En caso exista 
un saldo presupuestal, se distribuirá 
entre las entidades del Estado que lu-
chan contra la minería ilegal, la corrup-
ción y el crimen organizado.

El MINJUSDH dio inicio al programa 
de clases presenciales sobre “Gestión 
pública orientada a resultados y habi-
lidades directivas”, dirigido a directo-
res de Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia, a cargo de la Escuela de Go-
bierno y Políticas Públicas de la PUCP, 
en coordinación con el centro de Estu-
dios en Justicia y Derechos Humanos 
del sector.

La ministra Ana Teresa Revilla Ver-
gara destacó la labor de capacitación 
que se brinda a los funcionarios pú-
blicos, porque les permite estar ac-
tualizados en diversas materias de la 
administración estatal y les otorga he-
rramientas para un mejor trabajo en el 
sector.

El objetivo del curso es afianzar el 
conocimiento y uso de herramientas 

en temas que abarcan el planeamien-
to estratégico, gestión de presupues-
to, gestión de resultados, ética en la 
función pública; así como el desarrollo 
de capacidades de liderazgo y comuni-
cación oral.

Centro de Estudios fortalece 
capacidades de defensores públicos

El MINJUSDH, a través 
de la Autoridad Nacional 
de Protección de Datos 
Personales, recomendó a 
la ciudadanía, en especial 
a los adolescentes, tomar 
precauciones antes de 
publicar información en 
redes sociales para evitar ser 
víctimas de inescrupulosos 
o de organizaciones 
criminales. La Autoridad 
ha organizado el primer 
concurso de dibujo e historietas 
#YoCuidoMisDatosPersonales 
en Lima Metropolitana y Callao. 
Los escolares pueden presentar 
sus trabajos hasta el 8 de 
noviembre. Más información en: 
http://bit.ly/2kJ9MuJ

DATO

MINJUSDH recomienda 
uso prudente de redes 
sociales

Ministra Ana Teresa Revilla 
sostuvo reunión de trabajo 
con el titular del Interior 
y el presidente del Poder 
Judicial para coordinar la 
intervención conjunta en 
el traslado de menores 
infractores a los centros 
juveniles, entre otros temas.
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