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VISTOS, el Oficio N° 070-2019-JUS/CEI-CPP. de la Secretaría Técnica de la 
IComisión Especial de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal; el Informe N° 

019- 2019-OGPM-OOM, de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Oficio N° 272-2019-INPE/01 
del Consejo Nacional Penitenciario y el Informe N° 337-2019-JUS/OGAJ. de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y; 

   

- - 
j0F,C1t, 
I Ant 	1t, . 

M. arrea 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1322 se reguló la Vigilancia Electrónica 
Personal como alternativa de restricción en las medidas coerción procesal, como un tipo 
de pena aplicable por conversión o su imposición en el otorgamiento de un beneficio 
penitenciario, y asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final de dicha norma 

Y. CHESSMAN O. precisó que su implementación iniciará con un Plan Piloto ejecutado en un distrito judicial 
del departamento de Lima o en la Provincia Constitucional del Callao: 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 179-2017-JUS, se aprueba la 
Directiva denominada "Disposiciones Procedimentales para el Financiamiento del 
Servicio de la Vigilancia Electrónica Personal en el Marco del Plan Piloto Establecido 
por el Decreto Legislativo N° 1322": 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 006-2018-JUS. se  aprueba el 
Calendario Oficial para la Implementación Progresiva de la Vigilancia Electrónica 
Personal, ampliándose su aplicación además del Distrito Judicial de Lima, al Distrito 
Judicial de Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, Callao y Ventanilla; 

Que, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 
1322 y la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 004-2017-
JUS, autorizan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la elaboración y 
aprobación de protocolos y directivas para la implementación de la vigilancia electrónica 
personal; 

Que, el artículo 5 del Decreto Supremo N° 004-2017-JUS, dispone que la 
Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal 
Penal tiene a su cargo el monitoreo y evaluación del Plan Piloto. por lo que, en ese 
sentido, dicha Secretaría Técnica ha propuesto la aprobación de la Directiva 
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denominada "Directiva para normar el financiamiento de la Vigilancia Electrónica 
Personal"; 

ASESO IA 	0i24-2018-JUS, que aprueba la Directiva N° 001-2018-JUS/SG "Directiva para normar 
once 	 De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Secretaría General N° 

M. L rrea S -id elaboración, aprobación y modificación de Directivas del Ministerio de Justicia y 
\, 	Derechos Humanos", la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

Justicia y Derechos Humanos; y el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 

umanos; 
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Artículo 1.- Derogar la Directiva denominada "Disposiciones Procedimentales 
para el Financiamiento del Servicio de la Vigilancia Electrónica Personal en el Marco del 
Plan Piloto Establecido por el Decreto Legislativo N° 1322", aprobada mediante la 
Resolución Ministerial N° 179-2017-JUS. 

Artículo 2.- Aprobar la Directiva denominada "DIRECTIVA PARA NORMAR EL 
FINANCIAMIENTO DE LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL", la que como 
Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 3.- Publicar la presente resolución y la directiva aprobada, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (www.gob.pe/minjus),  y 
disponer su remisión a la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación 
del Código Procesal Penal y al Instituto Nacional Penitenciario, para su cumplimiento. 

   

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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DIRECTIVA N°U -2019-JUS/DM 

DIRECTIVA PARA NORMAR EL FINANCIAMIENTO DE LA VIGILANCIA 
ELECTRÓNICA PERSONAL 

Formulada por: Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del 
Código Procesal Penal 

I. OBJETIVO 

Establece las disposiciones para normar el financiamiento de la Vigilancia Electrónica 
Personal, dirigido a personas en calidad de procesados/as o condenados/as. 

II. BASE LEGAL 

2.1 Constitución Política del Perú de 1993. 
2.2 Ley N° 29499, Ley que establece la Vigilancia Electrónica Personal e incorpora 

el artículo 29-A y modifica el artículo 52 del Código Penal, Decreto Legislativo 
N° 635; modifica los artículos 135 y 143 del Código Procesal Penal, Decreto 
Legislativo N° 638; y los artículos 50, 52, 55 y 56 del Código de Ejecución Penal, 
Decreto Legislativo N°654. 

2.3 Decreto Legislativo N° 654 — Código de Ejecución Penal. 
2.4 Decreto Legislativo N° 1322 — Decreto Legislativo que regula la vigilancia 

electrónica personal. 
2.5 Decreto Supremo N° 009-2007-JUS - Reglamento de Organización y 

Funciones del Instituto Nacional Penitenciario. 
2.6 Decreto Supremo N° 004-2017-JUS - Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1322 que regula la vigilancia electrónica personal y establece medidas para la 
implementación del plan piloto. 

2.7 Decreto Supremo N° 006-2018-JUS, que aprueba el Calendario Oficial para la 
Implementación Progresiva de la Vigilancia Electrónica Personal. 

2.8 Resolución de Secretaría General N° 0024-2018-JUS, del 26 de febrero de 
2018, que aprueba la Directiva N° 001-2018-JUS/SG, "Directiva para normar la 
elaboración, aprobación y modificación de Directivas del Ministerio de Justicia 

UStleba 
	 y derechos Humanos". 

ERAL 
MIENTO, 
ESTOY III. ALCANCE RACIÓN 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de aplicación obligatoria 
para todos los Órganos y Unidades Orgánicas del Instituto Nacional Penitenciario — 
INPE, que participan en el financiamiento de la Vigilancia Electrónica Personal. 

IV. 	RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de 
Implementación del Código Procesal Penal y de todas las Unidades Orgánicas del 

Página 1 de 10 



Ministerio t. Justicia 
y ()cree 	HUMailOS 

aria Técnica 
CEI • CPP 

A. PLAZOLLES 

OFI NA GENEFial 

ASES RÍA JURIDICA 

M. Larrea 5. 

Y. CHESSMAN O. 

Mintsterio de suca 

OFICIN 
DE PI 	IENTO, 

ra€,P,,zI  1v, 
C.S.P. 

Instituto Nacional Penitenciario - INPE que intervienen en la implementación del 
servicio de la Vigilancia Electrónica Personal, la correcta aplicación de la presente 
directiva, de acuerdo a sus competencias. 

V. 	DEFINICIONES Y SIGLAS 

5.1 Definiciones: Para la presente directiva, se debe tener en cuenta las 
siguientes definiciones: 

5.1.1 Beneficiario/a: Procesado/a o condenado/a a quien el/la juez le 
concede la medida de vigilancia electrónica personal. 

5.1.2 Centro de monitoreo: Espacio donde se realiza el seguimiento y 
monitoreo de la vigilancia electrónica personal, registrándose los 
eventos que esta genere en su ejecución. 

5.1.3 Dispositivo electrónico: Artefacto o aparato electrónico que porta el/la 
beneficiario/a de la vigilancia electrónica personal, el cual recolecta 
datos y los transmite hacia el centro de monitoreo. 

5.1.4 Informe de verificación técnica: Documento elaborado por el INPE, 
por el cual se da cuenta de la viabilidad técnica y tecnológica de la 
medida y desde el domicilio o lugar señalado por el/la solicitante. 

5.1.5 Sistema de vigilancia electrónica personal: Conjunto de 
procedimientos integrados por herramientas de software, hardware, 
medios de comunicación, soporte técnico y equipos responsables. 

5.1.6 Vigilancia electrónica personal: Medida ordenada por la autoridad 
judicial a pedido de parte, a favor de los/las procesados/as o 
condenados/as que revistan las condiciones previstas en los supuestos 
de aplicación de la norma, con la finalidad de monitorear y controlar el 
tránsito dentro de un radio de acción o desplazamiento. 

5.2 Siglas: Para la presente directiva, se debe tener en cuenta las siguientes 
siglas: 

5.2.1 INPE: Instituto Nacional Penitenciario. 
5.2.2 STCEICPP: Secretaría Técnica de la Comisión Especial de 

Implementación del Código Procesal Penal. 
5.2.3 VEP: Vigilancia Electrónica Personal. 

VI. 	DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 	El costo del servicio de vigilancia electrónica personal es asumido por el/la 
beneficiario/a que acceda al mismo. 

Página 2 de 10 



119  
M§nrsterio de ,ldificia 

recto ~anos 

•e aria Técnica 
CEI • CPP 

minológicos 

Y. CHESSMAN O. 

6.2 No obstante, lo señalado en el numeral precedente, de acuerdo a los informes 
socioeconómicos que expidan las áreas competentes del INPE, el/la juez, de 
manera excepcional, puede exonerar al/la beneficiario/a de dicho pago. 

6.3 El incumplimiento de los pagos que correspondan al/la beneficiario/a conlleva 
la revocatoria de la medida y su posterior internamiento en un establecimiento 
penitenciario. 

6.4 La STCEICPP se encarga del monitoreo de la VEP y emite una evaluación 
técnica luego de aprobado el Calendario Oficial para la implementación del 
Decreto Legislativo N° 1322 a nivel nacional. 

VII. 	DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

OF!  INA GENERAL DE 
AS• ORiAJURiOICA 

M. Larrea S. 

A. PLAZOLLES 

7.1 Del Informe Socioeconómico: 

7.1.1 Si el/la interno/a reúne los presupuestos técnicos y jurídicos 
establecidos en el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1322 y desea 
acceder al servicio de VEP, pero no cuenta con recursos económicos 
para cubrir los costos del servicio, puede solicitar al/la juez/a que lo/la 
exonere de dichos pagos. Para dichos efectos, el INPE, cuando se trate 
de procesados/as y/o condenados/as internos/as en un Establecimiento 
Penitenciario, emite un informe socioeconómico. 

7.1.2 Dicho informe debe ser elaborado y suscrito por un/a trabajador/a social 
del establecimiento penitenciario donde se encuentre el/la interno/a 
solicitante, de acuerdo al formato del Anexo N° 01 e incorporado al 
expediente de la solicitud para el otorgamiento de la VEP para su 
evaluación judicial. 

7.1.3 El informe socioeconómico debe contener los datos personales del/la 
interno/a, su estado de salud, información penitenciaria, situación 
familiar, grupo social de referencia, valoración económica propia y 
familiar, entre otras condiciones relacionadas con dicha evaluación. 

7.2 De los costos: 

7.2.1 El INPE, bajo responsabilidad de los/las directores/as de los 
establecimientos penitenciarios y establecimientos de medio libre, 
difunde entre la población penitenciaria la información relacionada con 
el costo del servicio de VEP y demás aspectos legales y 
procedimentales necesarios para acceder a dicha medida. De la misma 
manera, el INPE hace pública dicha información a través de su portal 
institucional. 

Ministerio de  
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7.2.2 Para la implementación de esta medida, el costo del servicio de la VEP 
asciende al importe diario que se establezca en el contrato de 
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prestación vigente, siendo que el/la interno/a beneficiario/a abona el 
40% del importe diario, con excepción de aquellos casos de 
exoneración parcial o total dispuesto por el/la juez/a. La diferencia es 
cubierta con cargo al presupuesto del Pliego del INPE. 

7.2.3 En atención a la información contenida en el informe socioeconómico, 
el/la juez decide sobre la solicitud de exoneración presentada por el/la 
interno/a postulante a la VEP. La decisión judicial puede disponer la 
exoneración o el rechazo de la solicitud formulada. 

7.2.4 El INPE asume el costo del servicio de la VEP del/la beneficiario/a que 
haya sido exonerado/a por el/la juez al/la interno/a. 

7.3 Procedimiento de pago: 

7.3.1 El/la interno/a beneficiario/a de la VEP que no haya sido exonerado/da 
del costo a que se refiere el numeral 7.2.4, debe pagar por dicho servicio 
mediante depósitos efectuados en la cuenta del Banco de la Nación que 
determine el INPE. 

7.3.2 El depósito correspondiente al primer mes de prestación del servicio se 
efectúa en el momento de solicitar la VEP, adjuntando al expediente el 
certificado de depósito judicial ante el Banco de la Nación a favor del 
INPE, por el importe correspondiente al primer mes más un mes 
otorgado en condición de garantía. 

7.3.3 Una vez realizado el pago, el/la interno/a o el familiar asignado debe 
remitir una copia del voucher por correo electrónico (creado para tal 
efecto) o de forma física, al/la Coordinador/a del Centro de Monitoreo 
de Vigilancia Electrónica Personal del INPE, quien concilia con la 
Unidad de Contabilidad de la Oficina General de Administración del 
INPE los pagos efectuados. 

7.3.4 La obligación del/la beneficiario/a se efectúa sin perjuicio de los 
procedimientos que acuerden el Banco de la Nación y el INPE para el 
reporte de los pagos efectuados a la respectiva cuenta bancaria. 

7.3.5 El pago del costo mensual de la VEP se realiza por adelantado y debe 
ser efectuado por los/las beneficiarios/as o familiar asignado, como 
máximo, el día veinticinco (25) del mes anterior a aquel al que 
corresponde el pago. 

7.3.6 Sin perjuicio de lo señalado en el numeral anterior, el/la solicitante 
puede efectuar pagos adelantados (mediante certificados de depósito 
judicial) por periodos adicionales, a modo de garantizar el cumplimiento 
de la obligación de pago. 
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7.3.7 En caso que el/la beneficiario/a no efectúe el pago del servicio de VEP 
en los plazos señalados, el/la Coordinador/a del Centro de Monitoreo 
de la VEP del INPE informa al/la juez/a de la causa sobre dicho 
incumplimiento dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al 
vencimiento del plazo máximo para el pago, a fin de que se lleve a cabo 
la diligencia de revocación. 

7.3.8 Con relación al acceso al servicio de VEP, el/la postulante debe 
acompañar a su expediente de solicitud, el respectivo certificado de 
depósito judicial ante el Banco de la Nación a favor del Instituto Nacional 
Penitenciario, por el importe correspondiente al primer mes del servicio, 
más un mes otorgado en condición de garantía. A partir del segundo 
mes de prestación del servicio, los depósitos deben efectuarse en la 
cuenta del Banco de la Nación que determine el INPE. 

7.3.9 La garantía debe ser utilizada para asumir parcial o totalmente los daños 
producidos al dispositivo por parte del/la beneficiario/a u otro acto que 
implique responsabilidad pecuniaria atribuible al/la beneficiario/a. 
Asimismo, en caso de revocatoria, la garantía sirve para cubrir total o 
parcialmente el costo del servicio por los días que haya transcurrido 
hasta su desinstalación. 

7.3.10 En caso que el/la juez/a otorgue la medida de vigilancia electrónica, 
dispone el desglose del certificado de depósito y su entrega al INPE. De 
denegarse la solicitud, se dispone la devolución del certificado al/la 
solicitante. 

7.3.11 En caso que el/la beneficiario/a haya efectuado el depósito íntegro del 
importe correspondiente al primer mes del servicio, más un mes 
otorgado en condición de garantía, y la autoridad judicial le otorgue la 
VEP con la exoneración parcial del costo, el importe excedente por este 
periodo será utilizado como pago adelantado del servicio por los 
siguientes meses. En caso no existan periodos adicionales por cubrir, 
el INPE reintegrará al beneficiario el importe proporcional que 
corresponda. 

7.3.12 Los importes pagados por los/las beneficiarios/as por el servicio de VEP 
directamente recaudados del INPE. 

8.1 El INPE aprueba los modelos de informes sociales, psicológicos y de 
verificación técnica, así como los demás documentos que forman parte de la 
solicitud presentada por el/la interno/a que desee acceder a la VEP. 

8.2 En caso que los costos asumidos por el/la beneficiario/a varíen, el importe 
correspondiente al costo de dicho servicio asumido por el/la beneficiario/a será 
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recalculado en función a las nuevas tarifas, según corresponda. Dicha 
modificación tarifaria es comunicada al/la beneficiario/a en un plazo no mayor 
a tres (03) días hábiles de efectuado el ajuste. 

OFICINA GE .R A', 
ASESORÍA J ROCA 

M. Lartea S. 

8.3 Los abonos efectuados por los/las beneficiarios/as señalados en la presente 
directiva corresponden por la prestación del servicio de la VEP y no representan 
la compraventa de los dispositivos electrónicos. 

IX. 	ANEXOS 

Anexo N° 01: Formato Socioeconómico para la Vigilancia Electrónica Personal 

Y. CHESSMAN O. 
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Anexo N° 01: Formato Socioeconómico para la Vigilancia Electrónica Personal 

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 
INFORME SOCIO ECONÓMICO PARA VIGILANCIA ELECTRONICA PERSONAL 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO: 
	  PAB... 	 

1. DATOS PERSONALES DEL INTERNO(A) 
1.1 Apellidos 	 1.2 Nombres 

  

1.3 	1.4 Lugar y Fecha de Nacimiento 
Edad 	(Día/Mes/Año) 

1.5 Estado Civil 

     

     

WInizú Lro=,1e.r.: 

Y. CHESSMAN 

Dirección General 
de Asuntos 

Criminológicos 

1.6 Nivel de 	 1.7 N° DNI/Carnet 	 1.8 Última ocupación 
Instrucción 	 Extranjería 

.., 
D. 

1.9 Teléfono Celular o Fijo de un Familiar: 
1.10 	Domicilio actual familiar: 
1.11 	Referencia del domicilio: 
1.12 Nombres y apellidos del familiar: 

77i Parentesco: PERÚ 111.11,. 
SOT 	• 

n GenerN. 
suntos 

inológicof— 

Y. CHESSMAN O. 

SALUD 
Antecedentes de la Salud del Interno(a): 

2.2 Situación de Salud del interno(a) a la fecha, con documento que acredite ello: 

2.3 Tiene el interno(a) algún tipo de 
discapacidad. 	  

2.4 Tipo de Seguro: 	SIS ( ) ESSALUD ( ) POLICIAL ( ) MILITAR ( ) 
CLÍNICA PRIVADA ( ) MÉDICO PARTICULAR ( ) NO TIENE ( ) OTROS ( 

2.5 Frecuencia de atención médica: 
Mensual ( ) Anual ( 	) Cuando se enferma ( 	) 

III. SITUACIÓN FAMILIAR 
3.1 Composición Familiar 
Apellidos y 

Nombre 
s 

Edad Parentesco Nivel de 
Instrucción 

Estado 
Civil 

Ocupació 
n Observación 
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Ingresos familiares mensuales Monto (cifra en soles por 
mes) 

Padres S/. 
Esposa(o) 
Hijo(a) 
Otros 
Total de Ingresos 

Otras ingresos económicos 	  

w.ersIdeMóos 
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3.2. N° de hijos total 	 N° Menores de edad 	  N° de 
Parientes dependientes 	  
3.3. Tipos de Familia: Nuclear ( 	) Monoparental ( 	) Reconstituida ( ) Extensa 
( ) Otros ( 	) 	  
IV. VALORACIÓN ECONÓMICA 
Ocupación del interno/a, en el establecimiento 
penitenciario.  
Ingreso mensual del 
interno/a. 	 

Dirección General 
de Asuntos 

Criminológicos 

Y. CHESSMAN O. 4.1. Miembros económicamente activos: 

Aporta el 10% por retenciones legales laborales al EP. Si ( No ( 	) 

Y. CHESSMAN O. 

4.2. Egresos del interno y su familia: 
Cuánto gasta en soles? ( mensual) Tipo de gastos 

S/. 
Irg 

MInts no de lustkpa 
y De chas Htmanos 

Secret 	étnica 
I • CPP 

A. PLAZOLLES 

Alimentación 
Transporte 
Vivienda 
Educación 
Salud 
Servicios públicos 
Vestido (incluye ropa y calzado) 
Recreación 
Pago de créditos o préstamos 
Total de egresos 

Superávit (los ingresos son mayores que los gastos). 	  
Déficit (gasta más de lo que ingresa). 	  
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V. CONDICIONES DE VIVIENDA 
5.1. 	Tenencia: 

Guardianía 
Otro 

5.2.Tipo: 
Independiente ( ) 	Quinta 	( ) 	Callejón 
Multifamiliar 	( 	) 	Departamento ( ) 	Terreno 

5.3. 	Material de Construcción: 
Noble 	( 	) Adobe ( 	) Madera ( 	) Caña ( 	) Esteras ( 

Propia ( ) Alquilada ( ) 
Invasión ( ) Alojada ( ) 

) 
5.4. 	Estado de la Vivienda: 

Terminada 	( 	) 	En construcción 	( 	) 
5. Zona: 

Rural 	( 	) 	Urbano Rural 	( 	) 	Urbana ( ) 	 AA.HH. ( 

6. Cuenta con Servicios Básicos: 
Y. CHESSMAN O.  Agua 	( 	) Luz 	( 	) Desagüe ( ) 	Letrina ( 	) Cable ( ) 

Internet ( ) 
5.7. 	Hacinamiento: N° de habitaciones 	 N° de dormitorios 	N° de 

	

personas en cama 	 

VI. ACTIVIDADES EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO 

	

6.1.Educación. 	  

6.2.Trabajo. 	  

6.3. Asistencia 
penitenciaria. 	  

6.4. Actividades artísticas o 
culturales. 	  

6.5. Participación en la intervención Multidisciplinaria (periodos) 

VII. OPINIÓN PROFESIONAL 
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Dirección General 
de Asuntos 

Criminológicas 

Y. CHESSMANO. 	Firma 
Profesional Trabajador Social 

Fecha: 

     

      

ión General 
de Asuntos 

Criminológicos 

Y. CHESSMAN O. 

A. PLAZOLLES 

Página 10 de 10 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

