
1 600
personas salieron en libertad, 
hasta la fecha, en el marco de la 
emergencia sanitaria

1 047
fueron excarcelados luego de 
pagar el íntegro de su deuda por 
alimentos.

316
internos e internas salieron con el 
beneficio de gracias presidenciales  
(indultos y conmutaciones de pena).

39
adolescentes egresaron de los 
centros juveniles mediante la 
concesión de gracias presidenciales.

198
personas fueron excarceladas con 
el patrocinio de la Defensa Pública.

MINJUSDHALDÍA
boletín semanal del ministerio de Justicia y derechos humanos

La estrategia de deshacinamiento 
se ejecuta de manera responsable y 
en estricto cumplimiento de la nor-
mativa emitida con ese fin.
Los delitos de feminicidio, asesinato, 
extorsión, sicariato, tráfico de drogas 
agravado, violación sexual de meno-
res de edad, corrupción de funciona-
rios, entre otros de gravedad, están 
excluidos de los beneficios.
La concesión de gracias presiden-
ciales se realiza con rigurosidad. la 
comisión de Gracias Presidenciales 
hace una evaluación minuciosa de la 
situación jurídica en cada caso.

Las excarcelaciones mediante con-
versión de penas por el delito de 
omisión a la asistencia familiar se 
hacen efectivas previa decisión judi-
cial.
Los patrocinios que hace la defensa 
Pública en apoyo a internos que bus-
can acceder a las medidas de desha-
cinamiento, alcanzan solo a quienes 
no cometieron delitos graves.
Los DL 1513 y 1514 beneficiarán 
solo a procesados o condenados por 
delitos de menor lesividad, en la que 
se requiere siempre de la evalua-
ción y decisión judicial.

DESHACINAMIENTO 
RESPONSABLE

MINJUSDH 
IMPUlSa MeDIDaS 

Para reDUcIr 
SobrePoblacIóN 

eN loS 68 PeNaleS 
y coNtrarreStar 
ProPagacIóN Del 

covID-19
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PREMIER ZEBALLOS y MINISTRO 
CASTAñEDA LIDERAN COMITIvA 
OfICIAL A LA REgIóN JUNÍN

gobIerNo ceNtral 
artIcUla coN 
aUtorIDaDeS 

regIoNaleS Para 
fortalecer 
reSPUeSta 
SaNItarIa

una comitiva oficiaL del gobierno central, liderada por el presidente del 
consejo de ministros, Vicente Zeballos, y el ministro de Justicia y derechos 
humanos, Fernando castañeda Portocarrero, realizó el domingo una visita 
de trabajo a la región Junín.
la delegación se reunió con el gobernador regional, Fernando orihuela, y 
autoridades locales, a fin de conocer sus propuestas para así articular es-
fuerzos que permitan fortalecer la respuesta sanitaria ante el covid-19 y 
proteger a la población más vulnerable.
también sostuvo reuniones con los alcaldes de Jauja, concepción y huanca-
yo; y la cámara de comercio y la asociación de Pymes, sobre la reactivación 
económica de la región.
w La viceministra de salud Pública del minsa, nancy Zerpa, y la jefa del co-

mando covid-19, Pilar mazzetti, evaluaron las necesidades de los centros 
de salud de huancayo.

w La comitiva trasladó a la región Junín 5 mil pruebas rápidas y medica-
mentos (ivermectina e hidroxicloroquina), y 9 concentradores de oxígeno y 
mascarillas comunitarias.

w también integraron la comitiva el viceministro de derechos humanos, 
daniel sánchez; la viceministra de interculturalidad, Ángela acevedo; y el 
viceministro de orden interno, esteban saavedra.

minjuSDH coordina 
desde el ejecutivo con 
la región 

las coordinaciones del 
Poder ejecutivo con la región 
Junín han sido asignadas 
al MINJUSDH, sector que 
trabaja de manera articulada 
con las autoridades para 
hacer frente a la emergencia 
sanitaria y participa, tres veces 
a la semana, en las sesiones 
virtuales de la Plataforma 
Multisectorial covid-19 Junín.

Deshacinamiento en 
penales en junín

personas (14 adultos 
y 2 adolescentes) han 

internos también 
egresaron mediante 

16

72

salido en libertad en Junín 
con el beneficio de gracias 
presidenciales.

la conversión de penas por el 
delito de omisión a la asistencia 
familiar.
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DEfENSA PúBLICA 
PRESENTE EN LA 
EMERgENCIA

996 
aSISteNcIaS legaleS 
a MUJereS víctIMaS 

De vIoleNcIa Se 
brINDaroN DeSDe el 

15 De Marzo

03

La DefenSa PúbLica DeL minjuSDH no se 
ha detenido durante el periodo de emergencia 
que dispuso el gobierno para frenar la expan-
sión del covid-19. entre el 15 de marzo y el 10 
de junio brindó asistencia legal a 996 mujeres 
víctimas de violencia, a nivel nacional. 

en el mes de mayo, las regiones en las que 
se dieron mayores asistencias fueron lam-
bayeque (73), cusco (68), lima (58), arequi-
pa (47), amazonas (35), la libertad (27) y 
apurímac (23).

asimismo, en los últimos dos meses, los pro-
fesionales de la defensa Pública también se 
han puesto a disposición de los internos de los 
establecimientos penitenciarios, para brindar 
orientación sobre el acceso a las gracias pre-
sidenciales o al beneficio de conversión de 
penas por omisión a la asistencia Familiar.

la deFensa Pública 
cuenta con 34 
direcciones a niVel 
nacional, en LaS que 
1 803 DefenSoreS 
PúbLicoS cumPlen con 
su labor de deFensa 
leGal Gratuita.

fono aLeGra
Quienes requieren 
apoyo legal pueden 
comunicarse a través 
del fono alegra 1884, 
opción 1 para casos de 
violencia familiar.

w 89 comunidades víctimas 
de la violencia entre los 
años 1980-2000 se be-
neficiarán con proyectos 
productivos y de infraes-
tructura como medida de 
reparación colectiva.

w el minjuSDH aprobó el 
desembolso de S/8.9 mi-
llones a gobiernos locales 
de 12 regiones para la eje-
cución de los proyectos.

w 20 iniciativas se ejecuta-
rán en Pasco, 19 en Huá-
nuco, 15 en ayacucho, 9 en 
Junín, 7 en apurímac, 4 en 
cajamarca, 4 en Puno, 4 en 
San Martín, entre otros.

las víctimas civiles, policia-
les y militares del periodo de 
violencia 1980-2000 tienen la 
posibilidad de continuar una 
carrera técnica, pues 90 Ins-
titutos de educación Superior 
tecnológica de 21 regiones 
del país han reservado 586 
vacantes para ellos, informó 
la Secretaría ejecutiva de la 
comisión Multisectorial de 
alto Nivel (Se-cMaN).

REPARACIONES 
COLECTIvAS PARA 
89 COMUNIDADES

586 vACANTES 
PARA vÍCTIMAS 
DEL TERRORISMO
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La moDificación De eStatutoS, nombramiento y 
remoción de gerentes de una eirl, así como la mo-
dificación de estatutos, nombramiento y remoción de 
gerentes de las sociedades pueden realizarse de ma-
nera electrónica desde el 19 de junio, mediante el sid-
sunarp.

la superintendencia nacional de los registros Públi-
cos (sunarp) contribuye de esta manera con la reanu-
dación de actividades empresariales a nivel nacional. 
la citada plataforma permite realizar trámites sin ne-
cesidad de llenar formularios físicos ni acudir a una 
oficina registral.  

el sid-sunarp también permite la inscripción de otros 
actos vinculados al registro de Personas Jurídicas, 
tales como constitución, nombramiento de directivos 
y modificación de estatutos de organización social de 
base, modificación de estatutos, nombramiento de 
junta directiva, otorgamiento y revocatoria de poder de 
una asociación, entre otros. 

w	316 notarías autorizadas ya se encuentran 
en pleno ejercicio de actividades en 15 dis-
tritos notariales a nivel nacional, informó el 
consejo del Notariado.

w	este grupo de notarías ha cumplido satisfac-
toriamente el proceso para la reanudación 
de actividades, así como el correspondiente 
registro del Plan de vigilancia, Prevención y 
control del covid-19 en el trabajo, en la pla-
taforma SIcovID-19.

w	están ubicadas en Áncash (18), arequipa 
(24), cajamarca (11), callao (23), cusco y Ma-
dre de Dios (29), Huancavelica (1), Huánuco y 
Pasco (21), Ica (28), Junín (18), lima (78), Mo-
quegua (6), Puno (20), San Martín (22), tacna 
(9) y Ucayali (8). 

316 NOTARÍAS yA 
OPERAN A NIvEL 
NACIONAL 

Durante el periodo de emergencia sanitaria se 
continúa fiscalizando el tratamiento de los datos 
personales. a la fecha, la autoridad Nacional de 
Protección de Datos Personales ha realizado 
diligencias en 57 entidades, entre empresas de 
comercio electrónico e instituciones públicas.

fISCALIZAN 
TRATAMIENTO DE 
DATOS PERSONALES 

TRáMITES EMPRESARIALES 
DE fORMA vIRTUAL 

573 NotaríaS 
exISteN eN 
el PaíS

cifra
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