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b) La señora Silvia Patricia Arispe Bazán, Directora
General de la Defensoría del Policía del Ministerio del
Interior.
c) La señora Mariana Llona Rosa, Directora de
Modernización y Desarrollo Institucional de la Dirección
General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del
Interior.
d) El General de la Policía Nacional del Perú Walter
Ortiz Acosta, Director Ejecutivo de Apoyo al Policía de la
Policía Nacional del Perú.
e) El General de Servicios (R) de la Policía Nacional
del Perú Cesar Eduardo Bravo de Rueda Accinelli.”
Artículo 2°.- Vigencia de disposiciones de
Resolución Ministerial N° 859-2016-IN
Manténgase la vigencia de las disposiciones
contenidas en la Resolución Ministerial N° 859-2016-IN
de fecha 16 de setiembre de 2016, que no son objeto de
modificación por la presente Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Carlos BasombrIo Iglesias
Ministro del Interior
1439094-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Autorizan viaje de profesionales del
Ministerio a Ecuador, en comisión de
servicios
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 170-2016-JUS
Lima, 6 de octubre de 2016
VISTOS, los Oficios Nº 0908 y Nº 0909-2016CDJE/PPES, de la Procuraduría Pública Especializada
Supranacional; el Oficio Nº 2524-2016-JUS/OGPP-OPRE,
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el
Informe Nº 954-2015-JUS/OGAJ, de la Oficina General de
Asesoría Jurídica;
CONSIDERANDO:
Que, mediante los documentos de vistos el Procurador
Público Especializado Supranacional informa que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha convocado al
Estado Peruano a la audiencia pública del caso CDH-112015/109 “Caso Trabajadores Cesados de Petroperú, del
Ministerio de Educación, del Ministerio de Economía y
Finanzas y de la Empresa Nacional de Puertos vs. Perú”,
y a la reunión previa a la celebración de dicha audiencia;
diligencias programadas desde el 09 hasta el 12 de
octubre de 2016, en la ciudad de San Francisco de Quito,
República del Ecuador;
Que, de acuerdo a lo indicado por el Procurador
Público Especializado Supranacional, se requiere la
participación del abogado Helmut Andrés Olivera Torres,
profesional de la Procuraduría Pública Especializada
Supranacional y del abogado Iván Arturo Bazán Chacón,
Procurador Público Adjunto Supranacional;
Que, en la audiencia pública se expondrán los
fundamentos de la presentación del caso ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, así como aquellos
asuntos relevantes para su resolución;
Que, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia
de los eventos antes mencionados, resulta de interés
institucional autorizar el viaje del abogado Helmut
Andrés Olivera Torres y del abogado Iván Arturo Bazán
Chacón, Procurador Público Adjunto Supranacional, a
efecto que participen en las mencionadas diligencias, en
representación del Estado peruano;
Que, los gastos que generen dichos viajes serán
asumidos con cargo al presupuesto institucional del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos; el Decreto Supremo Nº 011-2012JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
la Ley Nº 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2016; la Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos, modificada por la Ley Nº 28807 y
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 0472002-PCM y sus modificatorias;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizar el viaje del señor Helmut Andrés
Olivera Torres, abogado de la Procuraduría Pública
Especializada Supranacional, del 09 al 12 de octubre de
2016, a la ciudad de San Francisco de Quito, República
del Ecuador, por los motivos expuestos en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorizar el viaje del señor Iván Arturo Bazán
Chacón, Procurador Público Adjunto Supranacional, del 10
al 13 de octubre de 2016, a la ciudad de San Francisco de
Quito, República del Ecuador, por los motivos expuestos en
la parte considerativa de la presente Resolución.
Artículo 3.- Los gastos que irrogue el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente Resolución, serán cubiertos
con recursos del presupuesto del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, de acuerdo al siguiente detalle:
Helmut Andrés Olivera Torres, abogado de la
Procuraduría Pública Especializada Supranacional
Pasajes
Viáticos x 03 días

US$
890.00
US$ 1,110.00

Iván Arturo Bazán Chacón, Procurador Público
Adjunto Supranacional
Pasajes
Viáticos x 03 días

US$
804.00
US$ 1,110.00

Artículo 4.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a la culminación del viaje, los profesionales citados
en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución deberán
presentar ante la Titular de la Entidad un informe dando
cuenta de las acciones realizadas, los resultados obtenidos
y la rendición de cuentas por los viáticos entregados.
Artículo 5.- La presente autorización no otorga
derecho a exoneración o liberación de impuestos de
aduana de cualquier clase o denominación.
Artículo 6.- La presente Resolución Suprema será
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y
por la Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
MARÍA SOLEDAD PÉREZ TELLO
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1439096-9

Constituyen el Grupo de Trabajo
sectorial con la finalidad de optimizar
la implementación del Plan Nacional de
Prevención y Tratamiento del Adolescente
en conflicto con la Ley Penal 2013-2018
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0283-2016-jus
Miraflores, 6 de octubre de 2016
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VISTO: El Informe N° 156-2016-JUS/DGPCP, de
fecha 13 de setiembre de 2016, remitido por la Dirección
General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo prevé que el Poder Ejecutivo tiene la
competencia exclusiva de diseñar y supervisar políticas
nacionales, las cuales son de obligatorio cumplimiento por
todas las entidades del Estado en todos los niveles de
Gobierno;
Que, asimismo, el artículo 35 de la citada Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que para otras
funciones que no sean indicadas para las Comisiones del
Poder Ejecutivo, éstas pueden ser encargadas a Grupos
de Trabajo;
Que, por otro lado, la Ley N° 29809, Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, dispone que este es un organismo
del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho
público y constituye pliego presupuestal cuya finalidad
es promover y difundir los derechos humanos,
postulando políticas de acceso a la justicia, con énfasis
en las personas en condición de vulnerabilidad, entre
otros;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de
la precitada Ley, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos es la entidad competente en materia de
derechos humanos; defensa jurídica del Estado; acceso
a la justicia; política penitenciaria; regulación notarial
y registral y supervisión de fundaciones; defensa,
coherencia y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico
y relación del Estado con entidades confesionales;
Que, la Ley N° 29807, creó el Consejo Nacional
de Política Criminal – CONAPOC, encargado de la
planificación, articulación, supervisión y seguimiento a la
política criminal del Estado;
Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2013-JUS se
aprueba la Política Nacional de Prevención y Tratamiento del
Adolescente en conflicto con la Ley Penal, materializada en el
Plan Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente
en Conflicto con la Ley Penal 2013-2018, teniendo como
objetivo principal la disminución del involucramiento de las
y los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, a través de
la reducción de conductas antisociales, una administración
de justicia eficaz y garantista, y la resocialización del
adolescente y reparación a la víctima, estableciendo para
ello trece objetivos estratégicos, tanto de procesos como de
sostenibilidad, en cada uno de los ejes de la política criminal;
Que, en ese sentido y siendo una de las medidas
de Gobierno la reforma de la Administración de Justicia,
se ha establecido como meta “el mejoramiento de la
Justicia Penal”, señalándose como una de las acciones,
la optimización del Plan Nacional de Prevención y
Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal
2013-2018, en el contexto de la Reforma del Código de
los Niños y Adolescentes, con la finalidad de fortalecer su
proceso de implementación;
Que, para tal efecto se hace necesaria la conformación
de un Grupo de Trabajo sectorial con la finalidad de
establecer una estrategia de intervención sectorial que
permita la articulación de los diversos programas y servicios
que brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, el citado Grupo de Trabajo estará integrado
por funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, cuya participación no demandará gastos
adicionales al presupuesto institucional debido a que será
ad honorem;
De conformidad con lo dispuesto por Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2012-JUS;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Creación y finalidad
Constituir el Grupo de Trabajo sectorial con la finalidad
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de optimizar la implementación del Plan Nacional de
Prevención y Tratamiento del Adolescente en conflicto con
la Ley Penal 2013-2018, en el marco del mejoramiento de
la Justicia Penal.
Artículo 2.- Integrantes
El Grupo de Trabajo creado en el artículo precedente
estará conformado por los siguientes integrantes:
- El (la) Director (a) General de Política Criminal y
Penitenciaria; quien lo presidirá;
- Un (a) representante del Gabinete de Asesores;
- Un (a) representante de la Dirección General de
Desarrollo y Ordenamiento Jurídico;
- Un (a) representante de la Dirección General de
Justicia y Cultos;
- Un (a) representante de la Dirección General de
Defensa Pública y Acceso a la Justicia;
- Un (a) representante de la Dirección General de
Derechos Humanos;
- Un (a) representante de la Dirección General de
Protección de Datos Personales; y,
- Un (a) representante de la Oficina General de
Asesoría Jurídica.
El ejercicio de las funciones del mencionado Grupo de
Trabajo será ad honorem.
Artículo 3.- Secretaría Técnica
El Grupo de Trabajo tendrá una Secretaría Técnica
que estará a cargo de un (a) representante de la Dirección
General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos.
Artículo 4.- Participación de otras instituciones
El Grupo de Trabajo podrá invitar a instituciones
públicas o privadas o a profesionales especializados en
la materia, cuya participación se estime necesaria para la
consecución de sus fines.
Artículo 5.- Instalación y cese
El
Grupo
de
Trabajo
deberá
instalarse
indefectiblemente en un plazo no mayor de cinco (05) días
calendario contados desde la publicación de la presente
Resolución Ministerial. En un plazo no mayor de veinte
(20) días calendario, contados desde su instalación,
presentará al Despacho Viceministerial de Justicia un
informe final conteniendo propuestas concretas, a fin de
optimizar los alcances del Plan Nacional de Prevención y
Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal
2013-2018 en el marco del mejoramiento de la Justicia
Penal.
Artículo 6.- Financiamiento
La creación del Grupo de Trabajo no demandará
gastos adicionales al presupuesto institucional.
Artículo 7.- Notificación
Notificar la presente Resolución a los integrantes del
Grupo de Trabajo señalados en el artículo 2 de la presente
Resolución.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
María Soledad Pérez Tello
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1438462-1

Delegan en el Presidente del Consejo
Nacional Penitenciario la facultad de
autorizar la elaboración de expedientes
técnicos o estudios definitivos, así como la
ejecución de Proyectos de Inversión Pública
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0284-2016-jus
Lima, 6 de octubre de 2016

