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SiStema penitenciario

Limpieza de penales.- se realizaron 783 
acciones de limpieza y fumigación en los 
68 penales y se establecieron protocolos 
internos de aseo y toma de temperatura.

equipos de protección.- se distribuyeron 
335 253 mascarillas en los penales, gran 
parte reutilizables, y 318 450 unidades de 
equipos de protección personal.

pruebas rápidas.- Por gestión del titular 
del minJusdh se consiguieron pruebas 
rápidas que se vienen aplicando en los 
centros penitenciarios.

personal médico.- Gracias al esfuerzo del 
inPe para contratar personal, los penales 
cuentan con 477 profesionales de la salud, 
entre médicos, enfermeras y técnicos.

Suspensión de visitas.- las visitas de fa-
miliares fueron suspendidas para evitar 
contagios. también se incrementó el pre-
supuesto para alimentos de los internos.

módulos temporales.- en 18 penales se 
han instalado 60 módulos temporales, 
como zonas de aislamiento; 21 de estos en 
el expenal san Jorge.

Bono.- mediante decreto de urgencia 053-
2020, se autorizó la entrega de un bono ex-
traordinario de s/ 720 a los agentes inPe.

Deshacinamiento.- con las medidas en 
materia legal para el deshacinamiento 
responsable que adoptó el gobierno, 1 667 
personas han salido en libertad.
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Defensa pública.- mediante patrocinios 
de esta dependencia del minJusdh tam-
bién se consiguieron excarcelaciones de 
internos.

Facultades legislativas.- se emitieron 
los decretos legislativos 1513 y 1514, que 
también permitirán, a través de un proce-
so rápido, la reducción del hacinamiento.

extradiciones.- se han publicado 54 re-
soluciones supremas sobre extradiciones 
y traslados de personas condenadas.

ServicioS minjuSDH

atención virtual.- se habilitó la mesa de 
partes virtual a través del correo electró-
nico tramite-documental@minjus.gob.pe

Línea gratuita 1884.- atendió 11 358 con-
sultas en materia de asesoría legal. de 
ese total, 996 casos de mujeres víctimas 
de violencia.

Sunarp.- Puso en marcha servicios 
virtuales, habiendo atendido solicitudes 
de 83,136 títulos y 605,051 de publicidad 
registral.

notarías.- la gestión del consejo del 
notariado ha permitido que 316 notarías 
reanuden actividades a nivel nacional.

equipos para junín.- el titular del min-
Jusdh, Fernando castañeda, llevó un lote 
de 7 toneladas de medicamentos y equipos 
de protección para hospitales y penales de 
la región Junín.

coordinaciones con junín.- luego, junto 
al titular de la Pcm, el ministro lideró una 
comitiva oficial a Junín para reforzar la 
respuesta sanitaria ante el covid-19.

reparaciones colectivas.- a través de la 
cman se gestionó el financiamiento de s/ 
8.9 millones para proyectos en 89 comu-
nidades víctimas del periodo de violencia.

consejo de reparaciones.- evaluó 5 538 
expedientes de inscripción en el ruV, revi-
só 370 solicitudes para rebred y atendió 
480 consultas.

Dirección de Búsqueda de personas 
Desaparecidas.- brindó 1 117 sesiones de 
acompañamiento emocional a víctimas de 
la violencia.
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eL miniStro de Justicia y 
derechos Humanos, fer-
nando castañeda porto-
carrero, recordó que las 
medidas para el deshacina-
miento de los penales que 
impulsa el gobierno en el 
estado de emergencia, se 
implementan con toda res-
ponsabilidad.
destacó el trabajo de la 
comisión de Gracias pre-
sidenciales, que desarrolla 
una evaluación minuciosa 
de la situación jurídica de 
cada caso que propone, y 
subrayó que este beneficio 
de ninguna manera es un 
cheque en blanco.

w Las gracias presidenciales 
se otorgan como indultos o 
conmutación de pena. no 
alcanzan a quienes hayan 
cometido delitos graves. 

w Se toma en cuenta antece-
dentes penales por otros 
casos y procesos penales 
pendientes con mandato 
de detención. 

w Los beneficiados con la 
conversión de penas por 
omisión a la asistencia 
familiar vuelven a prisión si 
incumplen sus obligaciones.

PROCESO DE 
EvALUACIóN PARA 
ExCARCELACIóN 
DE INtERNOS ES 
MINUCIOSO

CUMPLIMOS 
JORNADA DE 
tRAbAJO EN 
AyACUCHO

eL Domingo 28 junio, el minJusdh en-
tregó equipos de bioseguridad en el penal 
de ayacucho y participó en actividades en 
favor de las víctimas del terrorismo en esa 
región. 
en representación del sector, el vicemi-
nistro de derechos humanos y acceso a la 
Justicia, daniel sánchez Velásquez, cum-
plió con una larga jornada de trabajo como 
parte de la comitiva del gobierno encabeza-
da por el titular de la Pcm, Vicente Zeballos.
Participó en la presentación del Proyecto 
del santuario de memoria de la hoyada, y 
en la firma del convenio de colaboración 
interinstitucional entre el minJusdh y la 
asociación nacional de Familiares de se-
cuestrados, detenidos y desaparecidos 
(anFaseP), que optimizará el intercambio 
de información.
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eL miniSterio De juSticia y derechos humanos 
(minJusdh) expresó su más enérgico rechazo a cual-
quier acto de hostigamiento y maltrato a practicantes 
preprofesionales en sus centros de prácticas, luego de 
que los medios de comunicación dieran a conocer esta 
semana noticias en ese sentido.

asimismo, exhortó a las y los profesionales del dere-
cho a desterrar de la práctica jurídica cualquier acto 
que vulnere la dignidad de practicantes y secigristas.

este pronunciamiento lo realizó como administrador 
del “Programa seciGra derecho”, el cual está a car-
go de la dirección de Promoción de la Justicia y Forta-
lecimiento de la Práctica Jurídica de la dirección Ge-
neral de Justicia y libertad religiosa del minJusdh.

La Secretaría técnica del consejo de repa-
raciones del minJuSdH presentó ante los 37 
representantes del registro Único de víctimas 
(ruv) que realizan atenciones vía remota, el 
nuevo formulario virtual para inscripciones al 
registro especial de beneficiarios de repara-
ciones en educación – rebred.

este aplicativo facilita la presentación de so-
licitudes por parte de los hijos o nietos de las 
personas inscritas en el ruv, con el fin de que 
puedan acceder a las distintas modalidades de 
reparaciones en educación.

NUEvO fORMULARIO 
vIRtUAL PARA 
INSCRIPCIONES AL 
REbRED

Durante la emergencia nacional, tanto la 
Secretaría técnica del consejo de reparacio-
nes (cr), la Secretaría ejecutiva de la comisión 
multisectorial de alto nivel (cman) y la direc-
ción General de búsqueda de personas des-
aparecidas (dGbpd) han continuado realizando 
gestiones y atenciones a la población afectada 
en los años de violencia 1980-2000.

a través del trabajo remoto, el cr realizó 5,538 
evaluaciones de expedientes en el ruv y aprobó 
370 solicitudes de inscripción. la cman, entre-
tanto, realizó 4,475 atenciones, también en cas-
tellano y quechua.

Durante Estado de Emergencia

MINJUSDH AtIENDE A
vÍCtIMAS DE vIOLENCIA

MINIStERIO DE JUStICIA 
RECHAzA tODO tIPO DE 
HOStIGAMIENtO LAbORAL
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(01)2048020
es la línea telefónica en la que se pueden presentar 
denuncias sobre el  “programa SeciGra derecHo”. 
también en secigra@minjus.gob.pe 


