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RESUMEN 

En el presente informe describo la labor que me he venido desempeñando en el Instituto 
Nacional Penitenciario ente rector del sistema penitenciario nacional cuya misión es 
Reeducar, Rehabilitar y reincorporar a los internos a la sociedad. Mi trábajo en la 
Institución se realiza en la subdirección de tratamiento, específicamente en el área de 
trabajo; Esta área se encarga de controlar todos los talleres de los establecimientos 
penitenciarios de la Región sur Arequipa que comprende los departamentos de Arequipa 
Moquegua y Tacna. Mi función principal en esta área es la de realizar proyectos de 
inversión y de Implementación. Los proyectos se financian con los recursos propios 
generados por el pago de ley de trabajo que pagan los internos para redimir su pena por ~,-

trabajo. 

Desde el mes mayo del año 2002 hasta junio del 2011 he venido laborando en esta 
área. A continuación describo lo tratado en cada capitulo: 

En el capitulo 1 describo brevemente mi formación profesional así como cursos i/o 
conferencias de capacitación, En los años 2006 y 2009 he sido destacado por mi trabajo 
con diploma de reconocimiento. 

En el capitulo 11 describimos la organización y funciones de las diversas áreas del INPE, 
así como como describimos brevemente los diversos establecimientos penales de la 
ORS-Arequipa. 

En el capitulo 111 describimos brevemente las funciones de la subdirección de tratamiento 
de la ORSA, así como las funciones de las diversas áreas. También tratamos los 
procesos para la formulación y ejecución de proyectos de trabajo penitenciario en los 
establecimientos penitenciarios a nivel nacional. 

En el capitulo IV describimos cuatro proyectos que fueron presentados por el suscrito y 
que fueron elaborados en los establecimientos penitenciario de Arequipa (Socabaya) y 
Tacna. 

Actualmente sigo trabajando en el área de Trabajo de la ORSA como encargado de 
Proyectos. 


