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Lima, 11 de enero de 2017 

VISTO: 

El Oficio Nº 005-2016-ETI-CPP-PJ, cursado por el señor Consejero 
Responsable del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal 
Penal. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación del Código Procesal Penal remite a este Órgano de 
Gobierno, el resumen ejecutivo del Programa Presupuesta! Penal 0086, el mismo que 
contiene las metas alcanzadas durante el año 2016; así como, los proyectos propuestos 
para el año 2017, programadas desde el mencionado Equipo Técnico. 

Segundo. Que evaluado el resumen ejecutivo se evidencia el 
cumplimiento de las metas propuestas para el año 2016, como consecuencia de la labor 
destacada del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal 
Penal en el fortalecimiento de la nueva normatividad procesal a nivel nacional, y el 
uso óptimo de los recursos económicos entregados, para la reforma procesal penal. 
Así, también, resulta destacable la proyección de actividades para el presente año, las 
mismas que se llevarán a cabo en concordancia con los últimos decretos legislativos 
expedidos en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. 

Tercero. Que el artículo 233º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial señala que la conducta funcional y rendimiento de los 
jueces y auxiliares del Poder Judicial será objeto de reconocimiento por parte del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En tal sentido, el esfuerzo desplegado por el 
Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal, durante el 
año 2016, merece ser reconocido públicamente; tanto más si se tiene en cuenta que es 
política de este Órgano de Gobierno reconocer el desempeño de los jueces y servidores 
de este Poder del Estados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y/o 
administra ti vas. 

En consecuencia; en mérito al Acuerdo Nº 021-2017 de la tercera sesión 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 



//Pág. 2, Res. Adm .. Nº 017-2017-CE-PJ 

los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y 
Alvarez Díaz; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Te~toJJnico 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad, -

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar el resumen ejecutivo del Programa 
Presupuestal Penal 0086, el mismo que contiene las metas alcanzadas durante el año 
2016; así como, los proyectos propuestos para el año 2017, programadas desde el 
Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal. 

Artículo Segundo.- Expresar reconocimiento por la destacada y 
eficiente labor desempeñada por el Equipo Técnico Institucional de Implementación 
del Código Procesal Penal, a cargo del señor Consejero José Luis Lecaros Cornejo, en 
el cumplimiento de las metas alcanzadas durante el año 2016. 

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución al Equipo Técnico 
Institucional de Implementación del Código Procesal Penal, y a la Gerencia General 
del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes. 

~=~ 

LAMC/ljnr. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

}Jf _r...., - _..,,,.. 
DUBERLÍ APOLIN R ROD~UEZ TINEO 

Pre.idente 
-.:::::.._ '> 

'------
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• En la lámina anterior se observa la asignación presupuestaria 
anual que asignó el ejecutivo para los· DDJJ donde se 
implementó el código procesal penal, hecho que permitió la 
creación de nuevos órganos jurisdiccionales 

• Para el año 2017 se solicitó: 

CALLAO 

LIMA ESTE 

LIMA NORTE 

S/. 25,024,535.00 

S/. 83,840,540.00 

S/. 43, 750,460.00 

VENTANILLA (2do tramo) 

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE 
OOJJ DEL NCPP 

TOTAL2017 

S/ 152,615,534.00 

S/ 7,704,471.00 

S/ 72,336,467 .00 

S/ 232,656,471.00 

\v\ 



• 

• 

• 

• 

Precisiones del presupuesto ae l'm~"'···,,, ~m~1enteteft7n!:•, ·. · · · ... -.. ~ .. 
v.v"\'I ,_,~~ 

del CPP en el 2017 ! ···~-~:~t 
El presupuesto requerido para la implementación del Distrito Judicial de Ventanilla \

0 
~~J~ 

durante el año 2016 fue 12'815,471.00 Nuevos Soles 0 
- ~ 

El Ejecutivo entregó durante el año 2016 un 40% del presupuesto total, es decir 
5'111,000.00 lo que permitió crear 03 JIP, 02 JU y 01 SPA; comprometiéndose a 
entregar el 60% del presupuesto restante, durante el año 2017 es decir 
correspondía que se trasfiera al Poder Judicial la cantidad de 7'704,471.00, Lo cual 
no cumplió. 

Para el Distrito Judicial de "EL Callao" a partir del 01 de Julio del 2017 se solicitó 
un total de 25'024,535 de los cuales transfirieron dentro del PIA 2017 únicamente 
4'200,000.00 que permitiría crear únicamente 03 JIP, 02 JU, 1 JCOL y 01 SPN 

Se percibe una sensación de incumplimiento en la asignación de recursos para la 
reforma procesal penal en la capital de la república lo que sería un hecho 
imprudente para el posicionamiento de la norma. Ingresar con el NCPP en 02 DDJJ 
de Lima donde se alberga la mayor carga procesal penal del país y se aprecia 
mayor delictuosidad e inseguridad ciudadana con solo el 40% del presupuesto 
requerido desJegitima la eficacia del sistemádejándolo en riesgo. 
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Audiencias insta ladas efectiva menté~*W·f8;\n,'..'.,:9~~5:nc¡1· 

proceso penal (al 31 Diciembre 2016) 
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Cantidad de audiencias que se incrementaron respecto a las instaladas en el año 
anterior 
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FRUSTRACION DE AUDIENCIAS 
1 SEMESTRE 2016 

2013 20l4 2015 Meta EJ~cuclón 

Durante el 1 

semestre 2016 no 

se ha superado la 

Porcentaje del meta de 

número de sesiones cumplimiento del 

76% indicador de audiencia 67% 77.5% 77.6% 77.7% 
(M~t¡¡) 

r~alizadas por los .·.··.(Meta) {Metal > (Meta) (Meta) 
00.JJ, que cumplen 

funciones como JIP, 
24% JUP y SPA respecto 33% 2.2~5% 22.4% 22.3% 

(de un total al número de (frustración) (frústración) (frustración) (frustración) 
de 251,967 sesiones de 
sesiones de El nivel de 

audiencias frustración de 

programadas audiencias se 

en el 1er incrementó en 

s~mestre) 1.7% 
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A canee e metas a 1 SertleSJe-2uJ.o .. ~ 

ACTIVIDAD 1: Actuaciones 

en las etapas de 
Resolución 

investigación, intermedia 

y ejecución de $entencias. 

ACTIVIDAD 2: Actuaciones 

en la etapa de Resolución 

juzga miento. 

ACTIVIDAD 3: Actuaciones Resolución 
eh los procesos judiciales. 

ACTIVIDAD 4: 

Actuaciones en la fase de Resolución 

PIM 

257 .923.312 

41.851.277 

9.118.449 

Meta Anual 

2016 
Meta 

Semestral 

206.927 102.960 

99753' 46624 

42242 20341 

56953 28945 

13979 7050 

EJECUCION A NIVEL 

DEVENGADO 

163;072. 783 

15.055.919 

1.388.963 

Cantidad Ejecutada 

1 Semestre 

120.150 

58763 

25139 

29373 

6875 

PIM • DEVENGADO 

94850529 

26795358 

7.729.486 

Avance% PIA 

117% 249,879,160.00 

126% 47;821,667.00 

124% 41,782,192.00 

101% .13$;361,087.00 

98% 26,914,214.00 

249¡879,160.00 

Avance% 

63,2% 

36,0% 

15,2% 

PIM Ejecución Avance% 

295397048,00 146896476,00 50% 

45 ,846,551~00 22,512,263.00. 49% 

50,803,070.00 25,858,592.00 51% 

169,746,5~2.00 83,443;407.00 49% 

29,000,835.00 15,0821211.00 52% 

295397048j00 146896477,00 50% 





PLAN DE LlgUIDACIÓN 
• Objetivo: 

Incrementar de 13 a 17 la cantidad de Distritos Judiciales que han 
culminado con la carga de expedientes con el código de 1940. 

• Distritos Judiciales que concluyeron con la carga de expedientes 
bajo el Código de 1940: 
1. Huaura 
2. Moquegua 
3. Madre de Dios 
4. Cu seo 
s. Cañete 
6. Tac na 
7. Paseo 

8. Su llana 
9. Tumbes 
10. Amazonas 
11. 
12. 
13. 

La Libertad 
Ucayali 
lea 

'-... 



LINEA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

4. Cusca 
5. Cañete 
6. Taena 

l. Huaura 
2. Moquegua 

/1\ 

3. Madre de Dios 

2014 

DE LIQUIDACIÓN 
2014-2016 

7. Paseo 
8. Sullana 
9. Tumbes 

2015 

10. Amazonas 
ll. La Libertad 
12. Ueayali 
13. lea 

2016 

14. Arequipa 
15. Cajamarca 
16. Santa 
17. Piura 

2017 



Plan de liquidación 2017 
• Distritos judiciales focalizados • 

(reubicación de OOJJ 
liquidadores transitorios para 
acelerar la descarga) para 
culminar con la carga de 
expedientes con el código de 
1940: 

DArequipa 
CJCajamarca 
O Santa 
r:J Piura 

Distritos judiciales 
monitoreados (seguimiento 
de la reducción de la carga 
con sus propios OOJJ) para 
culminar con la carga de 
expedientes con el código de 
1940: 

O Puno 
DAncash 
DVentanilla 
r:JLambayeque 

~

"~' 



1 DICIEMBRE 201 7 
• META: Culminar con la carga de expedientes con el 

código 1940 en 18 Distritos Judiciales: 
l. Huaura 10. Amazonas 

2. Moquegua 11. La Libertad 

3. Madre de Dios 12. Ucayali 

4. Cusca 13. lea 
s. Canete 14. Arequipa 
6. Tacna 15. Cajamarca 
7. Paseo 16. Santa 
8. Sullana 17. Piura 
9. Tum,bes 



BENEFICIOS DEL 
, 

PLAN DE LIQUIDACION: 
• Mejoramiento de la Gestión. 

• Cumplimiento de meta Institucional. 

• Apoyo a la reforma del NCPP 

• Fortalece la unificación del NCPP 

........., 
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GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIAS 
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AUD. 

El ciudadano puede 
visualizar las audiencias 

programadas que se 
desarrollarán tanto en las 
salas de audiencias de las 
sede judiciales, como en 
las salas de audiencia de 

los Centros. 

Penitenciarios, todo en 
TIEMPO REAL desde el SU 

y la Base de Datos 

Centralizada. 

'\ 



istem 

WP-1, r:?JP-1 l. 1..111111 J\il,l<:it,¡. l)f:L l'n~t': 

dministración y 
Audiencias (SIA 

• 

~~::;S'AR "'!.:! "'' 1 · . · . . ,. ,,A 
~ /":i; •Jj• ;.,:• l','<·~ ,••;,¡'/'. ·~fi,.!(~,o!,~I:• 1,1~ /,11.)',<1 ',·,', 

~·. \ <1 \¡ ~ 

egistr e 
) 

Sirve para reservar 

las salas de audiencia 

ubicadas en centros 

penintenciarios de 

todas las Cortes 

Superiores del Perú, a 

fin de evitar 
frustraciones que 
perjudican la fluidez 
de los .Procesos .. 



istema de Estadística d 
Línea 

QIP-1 f.:!.JP-J Jv.11""" ,., , p,.;u' 

~'dittt(,jADill:tff~,~-~.t.!Nlffl¡M.(Ay~¡;;;.¡,,~ 

CifMl(,.l'I• l>•:"~'>lk·• Au•J~J.•,41,• ... ,,~~~ 
R:inti1"l 

~''!''.J!l'. :~ IH '.:H~~,,¡ 
f~tddO~ de audti~nrM\ nrno1ilmadas 

11,•·,t,1 N t~,1~q4 
·t 

010:.ttltQ ,JU:;JP~l.'11 

: .. ~~: ,, 

FtHniti: (11,;i D.H'J';.; 

. ~ 
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1 ~tctdo~ d(• 1\Wllc'tl(ld~ dt<.'ll(lid<l~ 

Este módulo se 
encuentra en la nube 
(web) de donde 
podemos acceder en 
cualquier momento y 
lugar del mundo, para 
realizar un análisis 
sobre las estadísticas 
de los estados 
(realizada, frustrada 
según motivo) de las 
audiencias a nivel 

nacional. 

... ---,~ 
u.e~¿ '"'~ •.. 

~ A\,, 
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PJ APLICA SISTEMA QUE ALERTA SOBRE 
PRESCRIPCIÓN DE JUICIOS PENALES 

Los jueces'.'/ sc:rvicloms ¡ud1eiafos reciban la mtorrmtción en sus celulares 1' cotmos ctccl!Ó!1ícos. '1l1cmas efe/ SIJ 

POI)ER Jtll)!(:f.r\L l)I]. PERL) 

Actualmente se encuentra 
implementado en el Distrito 

Judicial de Ventanilla. 

Este Sistema avisa a los 
jueces y a los Órganos de 

Control la inminente 
prescripción de los procesos 

para tomar las medidas 
correspondientes 

Se requiere 5 millones de 
soles para culminar su 
implementación a nivel 

nacional 

., 
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PROYECTO DE INTEROPERABILIDAD 

B f
... SUNARP-PJ-CONABI 

ene ICIOS: . ' 

• Tener prioridad Registral y minimizar tiempos de 
atención en el registro de bloqueos (para la 
admisibilidad del proceso por perdida de 
dominio) y en transferencia de bienes a CONABI 
(al concluir con una sentencia condenatoria) 

• La CONABI se mantenga comunicado sobre las 
actuaciones de los procesos en curso de los 
procesos por perdida de dominio, incautación y 
decomiso. 







PROYECTO DE INTEROPERABILIDAD 
,,......~, ... 

.... _,, ~ u.A:,.~ 

\~ 

Estado: \;~; 
• En este proyecto piloto se debe excluir a CONABI por encontrase en ---- ~ 

transferencia. 
• Se encuentra pendiente la firma de un convenio marco entre PJ

SU NARP 
• El desarrollo del proyecto en su modalidad Físico-Electrónico, se 

encuentra avanzado en un 95%. 
• La alta dirección de SUNARP tiene limitaciones para diseñar, 

desarrollar e implementar el proyecto en su modalidad totalmente 
electrónico. 

• El PJ debe escalar la implementación del presente proyecto ante el 
MINJUS para que este dicte disposiciones en implementarlo en un 
trámite totalmente electrónico. 

~ 
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PROYECTO DE INTEROPERABILIDAD 

Objetivo: 
MPFN-PJ 

• Minimizar la frustración de audiencias por 
motivo de inasistencia del fisca 1 

62,610 ~~'!.~? 83,807 

~~,~~.~.~4 

25.3% 

27.5% 

27.6% 

28.5% 

22.5% 

22.7% 

74.7% 

72.5% 

.,~ 







PROYECTO DE INTEROPERABILIDAD 
MP-PJ 

Estado: 

• Las gerencias de informática del M P y PJ deben 
coordinar esfuerzos y mejorar en los Sistemas 
informáticos. 

• Ya existe convenio marco de interoperabilidad, 
solo se necesita desarrollarlo. 

• El M PFN no cuenta con el personal suficiente 
para el desarrollo del proyecto. 
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PROYECTO DE CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
PENALES ELECTRONICO 

Beneficios: 
• Realizar el trámite totalmente en línea 
• Evitar el traslado físico a una sede judicial o 

ventanilla del BN 
• Tramitarlo desde la comodidad de su casa 
• Reducir tiempo invertido del usuario en solicitar 

un certificado de antecedentes penales 
• Se reducen tramites admlnistrativos 
• A futuros se· puede usar con clJalquiertarjeta de 

..... - ....... ,~····-.. "¡,,... ·eré d lto . 
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LA llOTIFICACIÓll 
ELECTRÓlllCA 
lQUÉ BENEFICIOS OTORGA 

ESTE SERVICIO? 

Se reducirá significativamente el tiempo de duración de los 
procesos y el abo~F1do bircí en su casilla electrón.lea, manera 
innH!diata, las nohficaciones con fas resoluciones judicíal<~s y anexos, 

Accederá a sus notificaciones las 24 horas del día, 7 
los con total y 

que 

-, 



Se hará realidad en tres etapas: 

En las cortes 
superiores de 

Justicia de Lima 
Norte e lea. 

En las cortes 
superiores de Justicia 

de Arequipa, 
Moquegua, 

Lambayeque y Sullana .. 

En todas las cortes 
superiores del país, 

incluida la Sala Penal 
Nacional y la Corte 

Suprema de Justicia. 
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Contexto ~ compromisos asumidos 

NORMATIVA: 

• Resolución Administrativa Nº 
rooa ió de lo royecto 

e 

In 
1 - -

rao11i a~. 

• Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4 
15-M w~ N- D ie:nan mité i ~· 

• Re olución Ministerial Nº - n• -- 1 
¡ i . ( desactualizado) 



MINISTERIO PÚBLICO 
", FISCALÍA DE Ll\ NACIC)N 

ALCANCE DEL PROYECTO 
Geográfica: Implementarlo en el Distrito Judicial de 
Ventanilla y Huaura. 
Cambios informáticos: Implementar el mecanismo de 

" generación del Registro Unico de Operació y el Portal 
lnte nstitu i n 1 que acceda, en tiempo real vía Servicios 
web a la información de cada institución para el seguimiento 
del proceso, la misma que estará asociada al código único. 
Interacción entre instituciones: No se efectuará intercambio 
de información, mediante mecanismos de interoperabilidad, 
entre instituciones para el presente proyecto. 
Usuarios finales: Partes el proceso excepto abogados, 
extranjeros, menores de edad y personas jurídicas. 

--~~ataforma del . Portal: Ynicªmente Web, p:r:ecisando ola 
exclusión del desarrollo de una APP móvil. 

'" 



! MINISTERIO PÚBLICO 
] FISCALÍA DE LA NACIÓN 

$ 

OBJETIVO GENERAL 

"Realizar el seguimiento del hecho delictivo con un código 
único desde un único portal" 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar la consulta de un hecho delictivo con un código único, a través de servicios 
web, en la PNP, MPFN y PJ. 

• Minimizar los tiempos de atención al usuario ante la solicitud de información del 
estado y sumilla del resultado del informe policial final. 

• Minimizar los tiempos de atención al usuario ante la solicitud de información del 
estado de la carpeta fiscal y la sumilla de los requerimientos efectuados. 

• Minimizar los tiempos de atención al usuario ante la solicitud de información del 
estado del expediente judicial y la sumilla de las resoluciones judiciales. 



MINISTERIO PÚBLICO 
FlSCALl/\ DE LA NACl()N 

PLAN DE TR 
l<J. l"!(.')f!lbEe.q_e_ t~rc.<1.. . ... 

1 iProye<to Registro único de Ope<aclón 
...... 2-··· .. ¡ Inicio 

... "4 ... -.. ! Fase 1 - Implementación del Código únko de- O~racl6n 

S Análisis 

6 Modelamiento df:! procesos: de negocio 

7 An<.lli$.i$ de macro procews de negociQ 

12 

··i9-·· 
30 

32. 

Mode!amiento ¡fo procesos de negocio 

V<1lid<1d6n ch• Modelo de Prote'.>O> de Negocio 

Prl'.':;1mtació11 de prcxe:;.o a las ('ntidades 

lmpfcrm~ntac!ón de oh•.ervadones 

/,probaóóri de ¡:noce~o 

HITO ; tm;ilis•~ 

Olseí'lo 

Oise~o de arquitmura ditl .software 

V<ilidadón de Di5(•iío ¡¡rquitectóni<:O del ~oftware 

!:tiiboración docume-nlo modcclo de !>oftw.:ire 

Elaborac.ión docum(!nto dís-cflo del si~1ern.l 

Modelamlento de datos 

f!abor acion de o!Jj(•lo~ de b-d Sij E.~µ<:-diente~ 

!iaborac..ion d~ objeto> de bd Ccntrnli111da 

E tabor acion de objeto~ en lld de seg_au<t_~ervitío 

Implementar <!S1<ír1dar de auditoría l.:'n tJ.d t<"ntrafüada 

lmp!em!!n!iir cstilndilr de auditoria en SU 

Dk:cion¡¡fio dl! dat~

HiTO: Di~eiio 

Ejecución 

Pri!:parac.ión del ambhtnte de de$.;11rrolto 

f"r1?paración del ambit'nte 

Desarrollo 
Implementación Arquitectura SW Java 

lnteroperabllldad 

Web servlce Numero Unko 

ElatJ.oraci6n del WSOL 

. :o~.r.<iF!.~:r::i . n \(o:!!l~".l;ZC?.. n ! f.i.!~... . . _. ....... +<!.llQ:>JP J . .?~~~;:;;i_l!lÍ_ ~WPri:Jry9vifmL~ic:ii:m!>i_!!'r1~!0. Jf~kt!!'!d.mari;gJ ~~ii -.~J;r):\lY9lJi1 
168.U dla.s lun 26/09/16 jue 2S/OS/17 : 1 MM"~'""i&lki~.L-,.m;¡¡¡¡g,¡,A(l;¡;;gL,,.,,,,,.~,.-WJlilJlll.miMMJJ)j¡,jWii!J&i...J!J\i&;:;c:.~ 

1 ; 
l dia lun 26/09/16 lun 26/09/16 ¡ 1 11 1 
63 dlas lun 26/09/16 mar 27/12/16 1 

1 r--- 1 

8 días lun 26/09/16 mié OS/10/16 1 M 1 1 

4días lun 26/09/16 

ni 
jue 29/09/16 

l di" 
2di;n 

llfü 

~ dia 

l dí¡¡ 

2 dia~ 

Odia~ 

9dlu 

3días 

1 día 

l dia 

t dla 

s dlas 

l día 

l diil 

l cha 

l dia 

1 dill 

1 dfa 

Odias 

27 dlas 

Zdlas 

2 dias 
25 días 

2 dlas 

1 días 

7dias 

2 dia.s 

lun 26/09/16 

mar 27/09/16 

jue 29/09/16 

vie30/09/l6 

!un 03/10/.16 

mar04/10/l6 

jUl~ 29/09/16 
jue 06/10/16 

jue 06/10/16 

jue 06/10/.16 

vie 07/10/16 

lun 10/10/16 

mar 11/10/16 

mar 1 l/10/16 

mi~ :12/10/16 

jue 13/ 10/16 

Vil.! 1•1/10/16 

lun 17/10/16 

m<1r lS/10/16 

mar 18/10/16 

mié 19/10/16 

mié 19/10/16 

mit:l 19/10/lG 

vit 21/10/16 

vie 21/10/16 

vi-e 1.1/10/16 

vk!U/10/16 

vie 21/10/ 16 

Ft 

·:·!_ ... , ... · .... 
) 

;,, 

r1 

9~~/09 

lun 26/09/16 

mié 28/09/16 

ju& 2<)/0V/ 16. 

VÍ!.' 30/09/16 

!un 03/20/16 

mió OS/l0/16 

juc 29/09/lf, 

mar 18/10/16 

lun 10/10/16 

jue- 06/ 10/16 

vie 07/10/16 

tun l0/10/16 

lun 17/10/16 
"J :i_ .. 
::¡. 

rna-r l 1/10/16 

rnie 12/10/16 

jue 13/10/16 

vie 14/10/16 

iun 17/10/16 
rnar Hi/10/16 

mar 18/10/16 

mar29/U/16 

jue 20/10/16 

jue 20/10/16 

mar 29/11/16 

lun 24/10/16 

lun 31/10/16 

lun 11/10/16 

lun:M/10/16 

lmplernentadón de método que permita registrar S diils 
numero unko 

mar 2.5/10/16 lun 31/l0/16 

Juris.dlcdonal S.,;llas 
Ingreso de Exptdlentes S días 

lmplcrmmtadón de método que PQrmita registrar ~días 
numero únko 

Pruebas unitaria~ 2 dias 

.ma.t . .JS/10/16 lun31/.10/16 

mar 25/10/16 lun 31/10/16 ..., 
mar 2S/10/l6 lun 31/10/:l& 

mil':! 



MINISTERIO PÚBLICO 
·FISCALÍA DE LA NACIÓN 

PLAN DE TRABAJO 
Prueba$ de Desarrollo con otras entidad1?-:> 10 dia.s. 

Pruebas de u·~uario ldfuJ jue 24/11/16 jue 24/11/16 
Co.rrecciót) de ob1t':fvaciones de usuario l dla vic 2$/11/16 ,.fo 2S/ll/16 

Prepara<:ión documentadón calidad 2 d!as lun 28/l 1/16 mar 29/11/16 
HITO : Ejecudón Odias mar 29/11/16 mar 29/11/16 

Pruebas de c.-fidad 14df.n mié 30/11/16 mar 20/12/16 
Sii ExpediN1t1~:> 7 dia~ mie 30/1 l/16 11fo 09/12/l6 
Web s.crvice de Expediente~ 7 dia~ rntt• 30/1 ?/lG vie 09/12/16 

Pmebii.~ (fo Calidad con otnn. entitfades. 7 dia~ ml~ 3-0/11/16 vfo 09/12/16 
Pruebas dí!' vulnerabilldad 2 dias lun 12/12/16 mar l3/12/l6 
Preparadón pi1$e. producción 3 dias mié M/12/16 vie 16/12/16 
Pase a Producción 2 dfas lun 19/12/16 mar 20/12/16 
HITO : Prueba$ dt• Calidad O día~ mar 20/12/16 mar 20/12/16 

Capacltaclón 3 días lun 12/1.2/16 mié 14/12/16 
(.lJ)adt.aCiÓtl a \füliHÍOS 3 dias !un 12/12/16 míó 14/12/16 

HITO ; Capi!dUidón Odi¡¡~ mil' 14/12/16 mié 14/11116 

Es1ablliiación 5dlas mié 21/12/16 mar 27/12/16 

Monitoteo Sdi¡u mié 21/12/16 mar 27/l2/l6 
EstabiHradón de Apfü:ativo Sdi:n mié 21/12/lG mar 27/12/16 '\í.l<Wt''í 

HITO: E:;t¡tbilitadón Odias m;i:r 27/12/16 mar 27/12/l6 i{27/12 
Fa$e n • lmplement.adón del Portaf de consutta Código Único 140días vle 04/11/16 jue 25/0S/17 f 
de Operadón 

Análisis 14 dt¡s vic04/l1/16 vle lS/11/16 ,......... 
Modelamiento de procesos de negocio 10dlas vk! 04/11/16 lun 21/11/16 ,....., 
Pre$1mtacíón de pro<:e'S-o a las 1mtidades l dia mar 22/ll/16 mar 22/11/16 
lmpl<'!rrumt;t::ión di! ob':l>erv<1do11e~ l dla mil? 23/11/lG mi~ 23/11/16 
Aprobacíón de proctt$O 2 días ím.! H/1:1/16 vie 2~/U/16 

HITO : Análish Odias vie 25/11/16 11ie .2S/l l/l6 

Dlseí'lo 16 d'8s lun 28/11/16 mar 20/12/16 

Obetlo de •rquitectura del 10ftw:are 7 dlas lun 28/11/16 m.ar 06/12/16 
Va!idal:ion de Oí$cí"lo arquitci;;tónlco d<el $Oltwar\! 2t1i<U ilm 28/11/16 mar Z'J/l l/16 

Elabor<1cí6n documi:nto mode.lo de :;.otlwar~ 2 didS. mtó 30/11/Hi ju<; 01/12/16 

Elaboración documento &-,,;!fío d!tl ~i$ll!'mi1 3 dias 11ie 02/12/16 mar Oíi/12/lG 

Modelamiento de datos 7 dias mié 07/1.2/16 vie 16/12/16 
Elabor:1cion de objetos. de bd Sij Expediente~ l dia m•~ 07 /12/16 rnié07/12/15 

Elaboradon d(! objet.os.de bd Centralizada l dia \/IC' 09/12/16 vfe 09/12/16 

Etaboradon de objet .. os en bd de SINOE 2 días 

bdde 

Lm<'lv.c.> . lJ4ri!Q .. Ll11! 



PLAN DE T AJO 
Id ;N9mb!_e ~e_ta_r~;,i _ ¡::)~~~~¡_2!~- , _!:C~~!!J:~zc;i_ -

83 ! lmp!ementar estandar de auditoría en bd <cntrafüa y 
S!NOE 

1 día jue 15/12/16 

84 
SS _¡ 

ª~-..] 
-- --~7. .. J 

88 ¡ 
___ ,, __ _) 

89 i 

90 
91 

92 

101 

102 

103 

104 

105 

Implementar estandar de auditori<t fi?fl SU 

Diccionario de dato-:; 

HtTO : Oi~ef\o 

Ejecución 

lraerop-erabillda-d 

Web servke de Expedientes 

l dta 

2 dia~ 

Odias. 

61 días 

33 dlas 

12 día$ 

Elaboradón del WSDJ. 2 días 

!mplQrnent.ación di:• método de ctrnsu!la de nut'YO:> '1 días 

ONIS regi~trados con núm1!ro unico 

!mpk~menl<tción de mctodo p;u;i marcar ¡;n11te$ que ii dias 
han sido regbtradas 
Pruebas unitarias 

Web servlce Numero Único 

Elatxiradón del 1NSDL 

2 dias 

6dlH 

l dia 

ímplt:mcntac,ión de método para rei;i~trar numero~ 4 dia!l 
unkos asedados al DNI en la bd ct>n1rali1ada 

Prueba~ unilari1n 

Aplicativo web Numeración Única 

!nlegrac:ión con SINOE 

lmplerrwntadón de funcionalidad p~ra can>ultar 
número;; unk:os de las er1tid<1tfo~ por ONI 

lmplem(•nt;,ición de formulario p11r<.1 mo~trar el 
detalle de cada 1.'t"ltldad por 111ímt"ro únko. 
Prueba~ unitaria~ 

Bachero que regls·tra la informadón de los dnls 
asocia-dos al nümero único 

Creadón de tarea programada 

2 dia~ 

27 día$ 
tS dia~ 

5 días 

5 dlas 

2 dias 

19 dla$ 

6 dias 

Con~umo de métodos de web wrv;,e dt> e~dii!nt.es 6 dias 

Fundc:m.lllidad para guardar l<t~ riarw~ actualíl¡¡da'.i. 
en la central 

Pruebas unit<Jriils 
Jurisdiccional 

Ingreso de Expedh1ntes 

5 dias 

2 diiilS 

18 días 

8dias 

Implementación de méto-do para r<.>gi!.trM numero!. 8 dias 
unitoi; a:.ociado.s al ON! en la BD ccnttalízada 

Ac1uall1adón de Expedientts , 10 dias 

Implementación de método pa.ra rt>g¡!>tr¡¡r núm~ros: 8 dia> 
úriicos asociados al ONI en la SD ccntrafüada 
Formu!ario~ de lnform<itión de l:'xpedientes. 

í'ruebil1_~~. d,~,.¡~~~~~!.~·5:~~~~.""--- s 

víe 16/ 12/16 

!un 19/12/16 

mar 20/12/16 

mié 21/1.2/16 

mié 21/12/16 

mlé 21/12./16 

mié H/12/16 
vic 23/12/16 

juc 29/ll/16 

mié 04/01/17 

mié Zl/12/16 

mié 21/12/16 

mic 21/12/16 

m;_¡r 27/12/16 

jue 29/12/16 
jue 29/12/16 

jue 19/01/17 

jue 26/01/17 

jue 02/02/17 
vie06/01/17 

vieOG/0!/17 

lun 16/01/17 

mar :N/01/17 

mar 31/01/17 
jue 22/12/16 

jue 22/12/16 

]ue 2.2/12/16 

marOJ/01/17 

mar 03/01/17 

mar 03/01}17 

. i~iD __ _ ; ;i;wH<> ts~ptJ~rnt_0<tlJ~r~fo.g_v~mt~1~~rprfg6~~º Lf~1:i!~r~ rflar:,o __ L~1:1r11 _ 1!1'.la'I',(;,-. fo~n19,. ,. l.M 
jue 15/12/16 t ) 

1 

_¡ 

'i'W vie 16/12/16 

rnar 20/12/16 :i:·¡ 

mar 20/12/16 +1120/12 
mié 15/03/17 

IAeOJ/02/17 1 iJ'"' 
jue 05/01/17 

,...,, 
jue 22/12/lG 

mié 28/ 12/16 

mar 03/01/17 

jut? OS/Ol/11 

mié 28/12/16 ri 
mí& 21/12/lG ' 

fun 26/12/16 

mi& 'J.S/12/16 

vie 03/02/ 17 
mié l.S/0¡/17 

rnilft 25/01/17 

míl< 01/02/17 

vie 03/02/17 
mié 01/02/17 

vie 13/01/17 

lur1 23/01/17 

luri 30/01/ 17 

mieOl/02/17 
lun 16/01/17 

lun 02/01/17 

tun 02/01/17 

lun 16/01/17 
:1 

jue 12/01/17 

!un 16/01/17 

"e::;,: 



Pruebas Desarrollo con otras entidaáe:> 

Pruebas de: u;uario 

U7 Corrccc.ión de observadones de u~uario 

11.8 Aprobación de u~uar10 

119 Preparación document<lc:ión calidad 

120 HITO : Ejecución 

Pruebas de calidad 

Sij EKpedíentes 

Web st::rvice dt:• Expedientes 

Pruebas de Calidad con otras entidades 

Pruebas de vulne-rabll¡dad 

Preparación pase producdóri 

Pa:>e: a Producción 

HITO : Pruebas. de Calidad 

P<1se a Producdón 

HITO : r1rneba~ de t<ilidad 

Capadtadón 

Capacit.lción a us,uarioSc 

HITO : Capacitación 

Establfizadón 

Monftor~o 

E!.tab:liladón dt~ Aplicativo 

HITO : E~!abillta<.:ión 

MINISTERIO PÚBLICO 
FISCALiA DE LA N/\CtÓN 

PLAN DE TRABAJO 
.... J!?.~r.~f!_~!l. _Jf_~-~-~z!? ....... __ if!fl ______ . ",. ... -. ..1.~~J9 h!'pti~~~!;>-~~J0Qio'l~~(~if_.í_~fl'.\:~l.~ry~~(;)_ J:~~~ti mªÚ~"Ji~ftL=]mJiYQ:Jiy~f~ ... t iµI 

15 dia5 !un 13/02/ l 7 vi~ 03/03/l 7 l' \ 1'W!"'~~·•N:J, .. 
3 dias 

2 d!as 
1 día 

2 días 

O día:> 

24d1n 
15 dia~ 

15 día!> 

15dias 

2 días 

3 dl:as 
2 días 

Odias. 

2 dlas 

O dí.a~ 

Sdias 

S días 

O días 

20dias 

20dia~ 

20días 

Odias 

!un 06/03/ 17 

juf! 09/03/l 7 

lun B/03/17 

mar 1-1/03/17 

mié 15/03/17 
mié 15/01/17 

jile 16/03/17 

ju(~ Hí/03/17 

jue 16/03/ l 7 

lun 10/011/.17 

mié 12/04/17 
!un 17/0<1/17 

mar 18/04/17 

mié 19/0<1/l 7 

rnie 15/03/17 

vie 21/04/17 

vie-2l/0·1/l7 

jue 27/0li/17 

Vte 28/04/17 

vie 2.8/04/17 

vit~ 28/011/17 

jue 25/05/17 

mié08/03/17 ¡ ~:J,.. 
vi•~ 10/03/17 ' 

tun 13/03/17 

mié 15/03/17 

mit! 15/03/17 
jue 20/04/17 

Vil? 07/04/17 

vie 07/04/17 

Vie 07/04/17 

mar 11/0il/ 17 

vie 14/04/17 
mar .18/04/17 

mar 18/0·1/l 7 

jue 20/04/17 

mil' 15/03/17 

jue 27/04/17 

jue 27/0ll/17 

jue 27/04/17 

jue 25/0S/17 

jue "J.S/OS/l 7 

jm:• 2.5/05/l 7 
ju~ 25/05/17 

<:1(;~· 
···~ 

' 
~i.,15/03 

t... 



.. MINISTERIO PÚBLICO 
- : FISC! l Ir rn= l A NAC."lr)N 

• '-· j \ •• 1 \ • --·· - . , \., 

• ructur rgan1z • 
10 

Co",l,'é de Di recqiJ~~ del Proye.~~~ (*) 

:--------------- -------- -
1 
1 

, - Coord.Pr~TJ 

1 
1 
1 
1 

' 1 
1 

' 1 

' 1 
1 
1 

: MPFN : 
1------ ----------- --~ 

------------~-------------

_, coord. Pro.y -1 ¡ 

PJ 
1 

1 ---

1 
1 
1 
1 

~--------------------------, r--1 . 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 Coo~d~ P~oy.] 

¡ 1-1 Expi:frto ··· 1 
1 
1 

: PNP 
1 1 
1 1 ,_____ - - - -
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PROCEDIMIENTO: GENERACIÓN DE CÓDIGO ÚNICO EN LOS PROCESOS PENALES - V.02 

USUARIO EXTERNO 

Raclllo Cllrcod« 
RQcopclón (N'de 

Códiao Única y N' 
do Oocu~nro de 

!!ntídad) 

"4 

POLJCIA NACIONAL 
COMISARÍA/ UNIDAD 

ESPECIALIZADA 

AGENTE POLICIAL 

INICIO 

eomplamont"ríos en 
e·SINPOL / SIDPOL 

(tor.un Wo& 
Documento) 

MINISTERIO PÚBLICO .. FISCALÍA DE TURNO 

ENCARG. MESA DE PARTES 

Recibo A!O$!~do 
Polieiol/ lnlormo 

Entree~ Oir110 da 
Recepción al 

Urn~tio / Polldo 
Naclon~I 

.lt 

,:--. 

FISCAL 

l~ICIO 

Romlte Carpot~ flscof 
y Oimmon íl OOJI 
roipacu·~o vio Mon 
O~ Parta! Únlen 

PODER JUDICIAL 

ENCARG. MESA DE PARTES UNICA/ 
OOJJ DE TURNO 

RU&illrJ (l;ltOS ~o el SIJ 
yGor.crn N'dc 
Docum~nto 

Gcr.otn, ln1primr. 
Careo de Rcce¡xlón 

U) y ;idjunto ~I 
E~?Qdl<into Judici~I 

Ermeea Cllrcu de 
n~c~pd6n ~' 
U¡·J~rlo/ 
Mlnllwlo 

Púl:Hco 

AUXILIAR 
JURISDICCIONAL 

'v 



lflr" 1 MINISTERIO '411 " rMINTERlQR 

MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL.!/\ DE LA NACIC)N 

E O ''L 

MINISTERIO PUBLICO 
f"ISC/1lif1 DE V< Nl1CION 

IN'' 

P-Jf:l!J Pon! 1 >1 ¡ !': 

1 l.,~ 1-' 

m ¡1,_ 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS PENALES ff SISEPP 

DNI y 

77651765 

"'U.:'tt'" 
Mantener la sesión iniciada m1 

0 TUTORJ1\L m INSTRUCTIVO 



DEMO "LISTA DE CODIGOS UNICOS PEN 

f!\¡ 1 MINISTERIO 
V d1>1INTERIOR 

MINISTERIO PÚBLICO 
r:1SCi\L!;\ DC 1.1\ Nt1CION 

~I 1 t.::•~:. 

P-lt:!J j>( 'il )fj{ 1\. ,' i lfí ¡ \i l )\ l p¡ P, t. 

P-JP-J 

Fecha 20/06/2016 Hora 11 09 ª ~ 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS PENALES - SISEPP 

NUMERO ÚNICO UBIGEO DE REGISTRO FECHA DE REGISTRO 

12345678·2016 Ventanilla Oi'/11/2016 p 

12345679-20'16 Huaral 151111201<3 p 

12345680·2016 ventanilla 1211;;12016 p 

e " 



MINISTERIO PÚBLICO 
FISCAL!/\ DE L..A NACIC)N 

EMO" E LLE DEL C DIGO UNICO SELECCION 

1 
MINISTERIO 
,;,,,i!NTE.RIOR 

MINISURIO PU81.1CO 
~~r1>:·~t .. ~ (/~ G~- ~/~ ·'~.:·,,i;: tr)~,~ 

;nll.l-.:nl~ 

P.H~J h 

1:1191 

::o;o_;'~.:o 

! ~- ) 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS PENALES · SISEPP 

Apellido Paterno Cot~rn~.\ny::.J Fecha de Nacimiento 

ApeUido Materno R1~y1~$ Lugar de Nacimiento l,rnl:¡ 

Nombres }\n!OnK~ Nombre Padre t"....bi::~l:nrd·:~ 

Tipo Documento de Identidad ONl Nombre Madre MM!il 

W Documento dú Identidad 4~;~·~)·1~l0í3 

Motivo de Denuncia Lugar Unidad PNP ,.\l,l,'l!l 

Grado de Participación E atado Denuncia 

Situación Persona Tipo de Documento Resultado 

Focha de la Denuncia lG N' de: Documento Resultado PNP 

F eha del Hecho iS/06/20 tl\ Fecha de Documento Resultado 

Lugar d~ He<::ho San .J1m11 dü Autoridad Fiscal/ Judk:ial 

Unidad Policial Scww Eh;:t~beth 

¡¡ ¡;;, 

'i ª ,_, 



DEMO "DETALLE DEL CODIGO UNICO SELECCIONADO" 

Oístnto FH~ca! 

N• de Ca&o 

ÚIUma Dependencia 

Último E stodo 

w· E xp001tmr.e 

Tipo Expediente 

DiStrtto Judicial 

Órgano Junadiccional 

Juez 

Secretario 

°''')¡(() 

Denurv::i<rnte 

Criado 

j(:,i()6.'2ü16 

Otinunci;;int(• 

C1:iido 

16 

Lur•garicho 

Fecha Situación 

Tipo Parte 

Especialidad 

Oelíto 

Proceso 

Estado 

Fecha de Inicio 

Tipo de Cuaderno 

Fectla de Inicio 

Estado 

15.'G6:·2~~t6 

Sar1 ,/uan d.; L '1n9e:incl\11 

S~1nt;¡ El1z¡:ibi:1l!~ 

Strn JL1;rn ct;;i Lunqand\i,1 

JU<H1 Lu11{ii1t1.Cfl(·1 

r;,,~ r:c;,J ;i~ ntt:· 

P¡;;ndlt.Hltl! 





) 



MINISTERIO PÚBLICO 
FISCf\LI/\ DE LA NACIC)N 

ROL 

ORDINA 

MINISTERIO 
PÚBLICO 

Jorge Rosas 
COORDINADOR 1 . 1 Yataco 
DEL PROYECTO TITULAR Secretario Técnico 

del ETl-CPP-MPFN 

Salomon Mendoza 
EXPERTO 1 TITULAR 1 Castro 

NORMATIVO Integrante del ETI-
CPP-MPFN 

Joel Efren Valdivia 
EXPERTO 1 TITULAR 1 Bacigalupi 

INFORMATICO Gerente de TI del 

POLÍCIA 
MINISTERIO DEL' NACIONAL DEL 

INTERIOR PERÚ 

xxxx. xxxx. 
Cargo Cargo 

Cargo Cargo 

Herbert 
Villa nueva 

YYY 
Natividad 

Cargo 
Director Ejecutivo 

PODER 
JUDICIAL 

Alejandrína 
Luglio Mallima 

Secretaria 
Técnica del ETI-

CPP-PJ 
-

Adler Horna 
Araujo 

Gerente de 
Servicios 
Judiciales 

Roberto 
Montenegro 

Vega 
Gerente de 

MPFN ·ae TIGde la.PNP Informática del PJ 

<E• 





MINISTERIO PÚBLICO 
,: FISCAL.Í/\ DE LA NACIÓN 

'-=:,-. ....... _ "'""'-.· 
l,.1,rf,¿ .... ,,,, 

o;:--·J~i'·. 
ESTADO . ~-~e-~·~~~ ~ 

~ ' ·0,s;; 

• Se cumplirá en poner en producción el 1 Enero de "'(;ºº ~ 
2017 el Generador de Números Únicos para los 
procesos penales, entre las tres instituciones. 

• En el mes de Mayo del 2017 terminará la 
implementación del Portal de Seguimiento de 
Procesos Penales con fuentes de información 
directa desde la PNP, MPFN y PJ. 

• En Diciembre del 2017 se logrará trasladar 
información entre las instituciones involucradas, 
ahorrando tiempos de atención y minimizar errores 
-de transcripción. 
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• Sistema GIS para 
{PJ,MPFN,PNP). 

r ................ , 

el 

JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA DEL DJ DE TACNA 

r-" t_,~ 

~~ 
\ 

(.,, 

dj_tacna.dbf 

sector 

A 

1, 2, 3 y4 JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE TACNA 

de justicia 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LAN 

JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DEL AL TO DE LA ALIANZA 

llmlillllllll Ul WWW JUZGADO DE PAZ LETRADO DE TARATA 

JUZGADO MIXTO DE CANDAVARE 

lillililll! llllllli E 1 11111111111 JUZGADO MIXTO DE LOCUMBA 

et<:::" 



• Gestionar el convenio con el Poder Judicial de 
Costa Rica, para implementar el Sistema 
Escritorio Virtual en el Poder Judicial de Perú, 
exclusivamente para la materia Penal. 

Tramites 

consultas 

Firmado Elect. 

Administración 

Este<ll11Hc1s 

~ 

w&Fr-rn 1 

Fec.Enbadai lü/03/20: t 

Fec. Ingreso: 05/ l0/2.i)lQ 

Prlorid1d: 

Clase: SIOC.DiG[T;\LES EXP. FlS!CO 

10·003404-0175-PE 
CAH.PEI A DOCUMENTOS OlGIT Alf.S 

JUZGADO PENAL DEL II CIRCUITO JUDICIAL 

Juez Oedsor: 

Juez T'ramíbdor: 

l'ilknic;o )udidoh 

"*"'•-""·" ...... 

'G~ 
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1 )i.i 1' 1 MINISIBRIO 
. PÚBLICO 

l~152~lt~~~<~t~~A ll 

rv1inisterio de .Just1c1a 
y Derechc)s Hurnanos Otros 
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Boletines Electrónicos 
• Información valiosa que sirve de insumo a la 

Base de Datos del Registro Nacional de 
Condenas, y que ayudará asegurar que la 
información sea correcta y sin errores 

Qi¡;ij BOLETÍN DE CONDENA 
QJ REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS 

INfORMAOÚN tlfSfllVAOi\ 1 N"•wum ~ 

r:::·:!ll fi!Ollo 11«•11::m:(\ii ~ ~:;.~--- . -- -- -----¡ 1 

8 81MU.i?.úfo:lMIL!ihH'1fü,UMu 

i 
!*IM!iiiibt.115•' !!?•"• ------"~·"----··-"--" ---
ce 1:·:'l! -'ti~ t1 \'•-:tJI twt u ·-t .:::~'".:'"I 

" 

" 
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Requisitorias Electrónicas 
• Con el objetivo de entregar oportunamente y 

de forma inmediata las ordenes de 
requisitorias ante la PNP que se dictan a nivel ,J"\~0 

n a e i o n a 1. Dooumenlo de ldenlidad' DNI lM. . Pasaporle Partida nacimienlO '11 

Unídad Policial 

Apellidos/Nombres 
Funcionario Policial 

( --~::::i 

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO 

l.· DATOS PERSONALES 
Nombre apellidos: 
Nombre 
Apellido 
Sobrenombre o 

Sub Unidad Policial! 1 

CIP i==-=:i 

Carné de extranjeria otros 
Nº Nacionalidad esiado·c·ivTi:·c .. i;sado Divorciacia·-·--co-nvF.i'ienle .... ,..5o1tero 
S~!parado 
Otros 

e aracter is ti cas .. -·· --- . ----· .. ·•-""""-···-·-···-·---·--·"''"-" •"•-···-····"--···-·~···-·-·----· .. -·····-··-·· .. _. ___ ... _. ___ , .... 

Especifique __ .__..:.'""'º1""-'..:.-'-"' .. ··--:.;,_._ __ ., ___ _ 



Optimizar el registro de audiencias 

• Implementar un Sistema de grabación 
Streaming 100% seguro, el mismo que 
permitirá escuchar y grabar el audio en 
tiempo real desde cualquier punto geográfico. -· . 

. ~··~ 
. . WOWZA ..,¡U .l.J .l ~\,. 

lnput/Publ1sh1ng srnEAM.~NG Output/Playback '/.<:Jf'\\. ,cAo¡¡ "'~q,._\ 

ContonlSo""''' ENGINE ~ t <~ )}~ 

~~ú',¡,~~w 
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Propuesta de solución 

• Dotar de una partida presupuestal adicional 
de 10 millones de soles para la 
implementación de los proyectos tecnológicos 
propuestos entre las 3 instituciones 
involucradas, para todo el año 2017. 





Crear una Escuela Nacional de Justicia 
• Que se encargue de capacitar a personal que ya se encuentre 

laborando en el PJ y los postulantes, con el objetivo que la persona 
absorba los conocimientos en base a competencias (su actuación en 
casos simulados, oralidad, utilización de herramientas). 

• Esto implica implementar casos simulados para probar las 
competencias de la persona capacitada. En Costa Rica es factor 
clave para la imolementación del NCPP 



Crear una comisión de interoperabilidad 
Que lo integren: 
• Presidente de la Corte Suprema ( o delegar a un .miembro de CE-PJ) 
• 01 Magistrado de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. 
• Gerente General 
• Gerente de Informática 
• Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudaciones 
• Presidentes de cada PpR ( o secretarías técnicas) (Laboral, Penal, 

Familia, Comercial) 

Referencia RA 171-2016-CE-PJ 



Trasmutar a la Gerencia de Informática en 
Gerencia de Tecnologías de la Información 

y Comunicaciones 

• Reformar la Gerencia de Informática e 
impulsar la mejora del área de innovación 
tecnológica, alineado al PETI 2012-2016 





IVEl CIONAl 

OMISION DE ASISTENCIA FAMILIAR 

m DELITOS DE PELIGRO COMUN 

HURTO 

ROBO 

LESIONES 

VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD 

OTROS 

DELITOS 1 PROCESOS 1% PROCES()sj PROCESADOS. 

OMISION DE ASISTEN 27422 54.19%1 27422 

DELITOS DE PELIGRO 1 13080 ' 

HURTO 3574 . 

ROBO · 1768 
LESIONES 

VIOLENCIA Y RESIST 

~-



PRECISIONES EN LA APLICACIÓN DEL D.L. 1194 

• El Poder Judicial mediante R.A. 231-2015-CE-PJ dispone a partir del 
01 de agosto del año 2015 como Plan Piloto al Distrito Judicial de 
Tumbes con el funcionamiento de 02 OOJJ exclusivos para 
Flagrancia Delictiva. 

• El 30 de Agosto del 2015 se expide el D.L. 1194 que adoptando el 
diseño del PJ regula a nivel nacional a partir del 29 de Noviembre la 
aplicación del Proceso Inmediato para casos de flagrancia e 
independiente dispone su incoación para delitos de Omisión a la 
Asistencia Familiar y aquellos por Conducción en Estado de 
Ebriedad y Drogadicción. 

• El D.S. 141-2016-EF asignó 11'754,447 soles al PJ para que a partir 
del 01 de agosto del 2016 se crearan 32 OOJJ nuevos para flagrancia 
delictiva en 23 DDJJ, con la implementación de 23 salas d~--: 
audiencias t:c§;~~u~ 
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• 

• 

UNIDADES DE FLAGRANCIA 
Las Unidades de Flagrancia delictiva surge con la visión de un ente 
interinstitucional con un esquema administrativo concentrado, capaz de 
investigar, tramitar y resolver de manera inmediata delitos flagrantes, estará 
conformado en lo posible por oficinas de la Policía Nacional del Perú, 
Ministerio Publico, Defensoría Pública, medicina legal, área de Laboratorios y 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial; entidades que trabajaran de modo 
articulado y en un solo local interinstitucional, permitiendo el ahorro de 
tiempo en la tramitación del expediente penal; hecho que debe llevar en 
adelante a establecer la forma de participación de cada uno de ellos en dichas 
unidades, coordinaciones que se deben materializar a través de la Comisión 
Especial Distrital de Implementación con la suscripción de los convenios 
respectivos entre instituciones estatales. 
La unidad de flagrancia busca integrar y articular en un solo local a los 
principales actores del sistema de administración de justicia, lo que abaratará 
los costos económicos para los justiciables, se optimizarán los recursos 
empleados por las instituciones involucradas en el sistema/de justicia penal, se 
optimizaran los recursos humanos que participan del sistema: policía, fiscales, 
defensor~spúblicos, peritos y juece~.< 

,..J. 



UNIDADES DE FLAGRANCIA EN PERU 
• Con la R.A. 172-2016-CE-PJ se dispone el funcionamiento 

de órganos exclusivos de flagrancia delictiva con 
competencia en delitos de Omisión a la Asistencia Familiar 
y Conducción en Estado de Ebriedad y Drogadicción en el 
DDJJ de Lima: 

Sedes de Santiago de Surco; 01 JIP con competencia en los 
distritos políticos de Surco, San Borja y Barranco. 
Sede Surquillo, 01 JIP y 01 JU con competencia en los distritos 
políticos de Surquillo San Isidro y Miraflores. 

• Mediante R.A. 289-2016-CE-PJ a partir del 9 de noviembre 
2016 se dispone el funcionamiento de la Unidad de 
Flagrancia de Lima Sur ubicado en trébol azul San Juan de 
Miraflores 

.::;;) 



PRESUPUESTO SOLICITADO PARA LAS 
UNIDADES DE FLAGRANCIA 

UNIDAD VILLA EL SALVADOR 

UNIDAD SJ DE LURIGANCHO 

UNIDAD LIMA 

UNIDAD AREQUIPA 

UNIDAD ICA 

Fortalecimiento de 33 CSJ Flaarancia ( Persona de aoovo 

Total Presuouesto 

: .. < .. :.:-,/';.::·.'.:.· ... : .. ·: ... < :,-:;:.:,::,> .·:::(".":.':·>>-'·. <.;:i·: ':·<\,, 

¿Jsto'.:M~f1~üj,;;:so16•tt·& 
., .. ····.···. p'et$Qó~I '.\,;.,J~:;):d. 

SI. 194.367.40 

SI. 194.367.40 

SI. 194.367.40 

SI. 194,367.40 

SI. 194,367.40 

SI. 569.312.37 

S/. 1.541.149.37 

SI. 5,389.356.30 

SI. 5.389.356.30 

81. 5.389.356.30 

SI. 5.389.356.30 

SI. 5.389,356.30 

SI. 6.831.752.00 

S/. 33.778.533.50' 

La Unidad de Flagrancia de Lima Sur fue instalada con recursos propios del PJ por tanto el 
ETI Penal ha realizado un estimado de costos para continuar la implementación de cada 
una de las siguientes Unidades de Flagrancias propuestas en su momento. 
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Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

CANTIDAD DE OOJJ EXCLUSIVOS DE FLAGRANCIA 

DISTRITO 
SPA/FLAG JPC/FLAG JPU /FLAG JIPI FLAG 

JUDICIAL 
Nº 

DISTRITO 
SPA/FLAG JPC/FLAG JPU /FLAG JIP /FLAG 

JUDICIAL 

Amazonas o 3 2 
Ancash o 2 2 

Apurimac o 2 1 
Arequipa 1 5 5 

Ayacucho o 2 2 
Cajamarca o 2 3 

Callao o 3 4 

Cu seo 1 2 2 

Huancavelica o 1 1 

Huanuco o 1 4 

lea 1 4 5 

Junin o 4 5 

La Libertad 1 2 2 

Lambayeque 1 1 6 7 

Lo reto o 1 1 

Madre de Dios o 1 1 

17 Moquegua o 2 2 
18 Paseo o 1 1 

19 Piura 1 3 3 
20 Puno o 3 4 

21 San Martin o 2 3 

22 Tac na o 1 2 

23 Tumbes o 1 1 

24 Ucayali o 1 2 

25 Santa o 2 4 

26 Cañete o 2 1 

27 Hu aura o 4 3 

28 Su llana o 1 2 

29 Ventanilla 1 1 4 

30 Lima Norte o 1 4 

31 Lima Este o 1 4 

.· 32 UmaSur o 3 3 

33 lima 1 4 4 

JIP /FLAG JPU /FLAG 1 JPC /FLAG 1 SPA /FLAG 
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