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El programa ACCEDE cumple 6 años de prestar
servicios al país. A propósito de ello, queremos
conocer más sobre esta institución perteneciente al MINJUSDH, a través de su Administrador
del Programa, señor Pedro Fuentes Guevara:

aplicar políticas de Estado. La percepción
de la ciudadanía frente al sistema de justicia, es
la de un solo servicio; y no discriminan si las
deficiencias se origina en la Fiscalía, Poder Judicial, Policía o en otras entidades involucradas.

-¿Cuál es el beneficio de contar con el
Programa ACCEDE en el país?

En contrapartida, ACCEDE en su calidad de
núcleo ejecutor, permite realizar sinergias entre
todas estas entidades con el único fin de lograr
un sistema eficiente e interoperable para el
servicio de la ciudadanía; con ello se logrará
una mejor atención hacia los ciudadanos y por
ende, mejorar la imagen del Sistema de Justicia.

Como se sabe, el sistema de justicia tiene a
muchas entidades que son autónomas e
independientes entre sí, ello representa un
inconveniente cuando se quieren planificar y
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-¿Cómo calificaría el balance al 2018 del
Programa ACCEDE?
-Actualmente, estamos en la programación de
dos grandes empréstitos internacionales, los
cuales nos servirán para ejecutar el expediente
judicial electrónico penal y no penal. El no
penal, que se realizará con el apoyo del Banco
Mundial, es un programa que representa una
inversión de USD 168 millones de dólares; mientras que el penal, se realizará con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo y representa un monto de inversión superior a USD 200
millones de dólares.
Durante estos años, ACCEDE ha venido trabajando, gracias a la cooperación del Banco
Interamericano de Desarrollo; estableciendo
todas las condiciones para tener y poder implementar estos nuevos programas, generando
que cada una de las entidades beneficiarias
(Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Constitucional, entre otras) tengan
la capacidad tanto de equipamiento
tecnológico como de desarrollo de procesos,
para ser interoperables y de poder articular las
acciones y sistemas en un futuro.
El balance, sin lugar a dudas, ha sido positivo.

-¿Qué proyectos son los que más recuerda
en el Programa ACCEDE?
Dentro del componente de infraestructura que
se ha realizado, se tiene al CISAJ (Centro
Integrado del Sistema de Administración de
Justicia), que es una especie de infraestructura
donde está el Poder Judicial, Ministerio Público,
Policía Nacional y el MINJUSDH. De este modo,
una persona que ha sido víctima de la
afectación de sus derechos, encontrará allí a
todas las entidades que pueden analizar su
caso.

El CISAJ ya está implementado en: Villa El Salvador (Lima), en Puente Piedra (Lima), en Coracora (Ayacucho), en Rupa Rupa (Huánuco) y,
próximamente, se construirá en El Porvenir (La
Libertad). De modo adicional, se tiene la construcción de las modernas sedes del MINJUSDH,
que están en Moyobamba (San Martín), Pacasmayo (La Libertad) e Ilo (Moquegua).
En segundo lugar, en el componente de
integración de sistemas, se destaca el reforzamiento de la plataforma tecnológica de
cada entidad del Sistema de Administración de
Justicia, tanto a nivel de adquisición y mejora en
hardware como en software.
Por último, cabe señalar que junto al MINJUSDH,
estamos trabajando arduamente para lanzar el
Mapa de la Justicia, que será el primer instrumento que permitirá analizar indicadores de
eficiencia de gestión en las instituciones del
sistema, de modo georreferenciado en todo el
país. Así, se podrá ver cuántas personas trabajan en una sede del Poder Judicial, Ministerio
Público, MINJUSDH o Policía Nacional; cuál es su
carga de trabajo o qué presupuesto tiene asignado. Todo ello, permitirá desarrollar recomendaciones para mejorar la prestación de servicios
de justicia a nivel nacional.

-¿Cuál es la región del país que más
inversión ha merecido dentro del Programa
ACCEDE?
-Los proyectos del programa son nacionales,
quizás, lo más tangible ha sido la ejecución de
obras físicas que están en Lima, en Huánuco,
Ayacucho o La Libertad. Sin embargo, más allá
de las obras, debe destacarse que, con el
desarrollo de estas infraestructuras, se refuerzan
los sistemas integrados de justicia de alcance
nacional.
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-¿Qué proyectos aún están en cartera por
ejecutar?
-Estamos terminando de ejecutar tres proyectos:
el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva
(RENADESPPLE), que se encuentra en el Ministerio Público; un pequeño sistema de defensa
pública del MINJUSDH; y, el Mapa de la Justicia.
Adicionalmente, es importante señalar que, con
los nuevos empréstitos de la cooperación internacional que se viene gestionando, se va a
incrementar en 10 veces nuestra acción, pues
recibiríamos USD 400 millones de dólares,
cuando hemos ejecutado cerca de 41 millones.
Lo que viene es una etapa más ardua de trabajo.

-¿Cuánto tiempo más el Programa ACCEDE
continuará ejecutándose?
-Accede continuará ejecutándose, en esta
primera etapa, hasta el 31 de marzo del 2019.

Con los dos empréstitos internacionales, seguiremos ejecutando por 7 años más, administrando
dos programas adicionales.

-¿Qué lección o lecciones les queda para
el futuro institucional de ACCEDE?
-Este programa busca mejorar la coordinación
interinstitucional entre las entidades componentes del Sistema de Administración de Justicia,
básicamente buscando las condiciones de
interoperabilidad, sin que ello signifique que se
vulnere su autonomía institucional. Es muy gratificante haber encontrado en las autoridades y
funcionarios el interés y recepción de los esfuerzos de colaboración conjunta para mejorar sus
servicios en beneficio de la población; todos
queremos un sistema de justicia totalmente
integrado.
Así, en cuanto a la gestión del Programa, rescato la construcción de sinergias que hemos llevado a cabo con todas las entidades beneficiarias
y cooperantes. Continuaremos trabajando.

Fuente: Archivo ACCEDE

3

Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia

Entrega de softwares y equipamiento contribuye a la modernidad del INPE.
Fuente: Archivo ACCEDE.

EL INPE CONTARÁ CON MODERNO Y SEGURO SISTEMA

De acuerdo al desarrollo de actividades por el
Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia -ACCEDE-, se viene culminando la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Sistema Integrado de Manejo de Información e Identificación de Detenidos, Procesados y Sentenciados para el Instituto Nacional
Penitenciario – INPE”.
El proyecto consiste en la adquisición, instalación y configuración de dos softwares: (i)
software de base de datos Oracle Database
12c Edición estándar 2, por un valor de S/. 356
818.56 soles; y, (ii) software de gestión de
rendimiento de aplicaciones (APM) (6 Host concurrentes), por un valor de S/. 299 000.00 soles.
Como se recuerda, en diciembre del 2016 se
suscribió el contrato con el Consorcio EVERIS
PERÚ & CIMA PERÚ para el diseño, desarrollo e
implementación del nuevo Sistema Integrado
de Registro Penitenciario del INPE. Este moderno
sistema
permitirá
la
automatización
e
integración total de los procesos de registro
penitenciario, medio libre y seguridad penitenciaria en web.

Durante este tiempo transcurrido, se han
ejecutado diversos componentes del proyecto,
tales como: (i) la actualización del parque
tecnológico de la entidad, a través de la
adquisición de servidores, computadoras personales con cámaras web, UPS, lectores de huellas
y otros bienes tecnológicos; (ii) el rediseño de
procesos, a través del diseño del Manual de
Procesos y Procedimientos (MAPRO) de las
direcciones involucradas; y, (iii) la ampliación
de infraestructura, a través de la remodelación
del Data Center del INPE.
Se tiene previsto que la mejora, rediseño e
implementación del citado sistema se ejecute
el siguiente mes de mayo.
El Programa Modernización del Sistema de
Administración de Justicia – ACCEDE es una
unidad ejecutora del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, que impulsa y realiza
proyectos de inversión pública para mejorar y
ampliar los servicios de justicia en el país financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
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