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ESTUDIANTES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN 
LUIS GONZAGA DE ICA VISITARON LA CORTE DE ICA 

 

V EVENTO DE CAPACITACION PARA 
JUECES DE PAZ-2015 

 

ODECMA ICA INSTALÓ MODULO DE 
QUEJAS ITINERANTE EN SEDE 

JUDICIAL DE MARCONA  
 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO REALIZO LA PRIMERA CHARLA PPR 

FAMILIA A ALUMNAS DE LA  I.E. ANTONIA MORENO DE CACERES 
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CSJ Ica: Noemí Chocña Quispe, Educadora; 
Giovanna Muñoz, Médico y Guadalupe Miranda 
Diez Canseco, Asistenta Social,  respectivamente. 
Las palabras de inicio al referido plan de trabajo 
estuvieron a cargo del economista Federico 
Zamora Díaz, Gerente de Administración Distrital 
de la corte iqueña, quien refirió a las alumnas la 
importancia de la presente charla y las motivo a 
seguir siempre por un correcto camino que las 
llevara al éxito personal. 
 
Por su parte la doctora Noemí Chocña en su 
intervención motivo a las alumnas a trazarse un 
plan de vida acorde con su realidad, cumplir 
siempre sus responsabilidades y esforzarse en 
cada cosa que se propongan lo cual las ayudará a 
alcanzar sus objetivos; por otro lado la doctora 
Giovana Sánchez, les informó las consecuencias 
de no llevar un estilo de vida saludable para su 
salud con claros ejemplos del consumo de 
comida chatarra, instándolas a practicar deporte 
y  tener una dieta balanceada. 
 
Culminando la exposición correspondió el turno 
de la señora Guadalupe Miranda, Asistenta social 
de la CSJ Ica, quien realizó las conclusiones del 
tema tratado haciéndolas  reflexionar sobre su 
futuro y comprometerse con elaborar un plan de 
vida y practicar un estilo de vida saludable. 
 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO REALIZO LA 

PRIMERA CHARLA PPR FAMILIA A ALUMNAS 

DE LA  I.E. ANTONIA MORENO DE CACERES 

Con el objetivo de brindar orientación de tipo 
formativo a los niños y adolescentes, a través de 
Charlas educativas, y lograr la sensibilización, 
concretada en el cambio de conducta para un 
adecuado desarrollo personal, la Corte Superior 
de Justicia de Ica presidida por el doctor 
Alejandro José Paúcar Félix, dio inicio al plan de 
trabajo elaborado por el Área de Servicios 
Judiciales bajo el Programa Presupuestal PPR 
Familia. 
 
Dichas actividades consisten en brindar charlas 
educativas a los alumnos de las instituciones 
educativas de nuestra provincia.  
Correspondiendo esta primera en la I.E. Antonia 
Moreno de Cáceres, donde las alumnas de 
primer  y cuarto año de secundaria recibieron 
información sobre los temas “Proyecto de Vida y 
Estilo de Vida Saludable”  a cargo de las doctoras 
integrantes del Equipo Multidisciplinario de la   
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 ODECMA ICA INSTALÓ MODULO DE QUEJAS 

ITINERANTE EN SEDE JUDICIAL DE MARCONA 
 

La Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura (ODECMA) – Ica, a cargo del doctor 
José Javier Magallanes Sebastián, con el fin de 
brindar un servicio de atención oportuna a los 
usuarios Judiciales, instaló el último viernes en la 
sede judicial del Distrito de San Juan de Marcona, 
ubicada en el sótano del local municipal  (Calle Av. 
Andrés A. Cáceres s/n) un Módulo de Quejas 
Verbales Itinerantes. 

En mérito a la Resolución de Jefatural N°. 18-
2015-J-ODECMA-ICA, se instaló dicho modulo 
donde se recibieron quejas verbales, reclamos y/o 
denuncias por parte de los ciudadanos. 

La doctora Jacqueline Riega Rondón Jueza 
Superior Titular y Jefa de la Unidad de Defensoría 
del Usuario Judicial de la ODECMA Ica, preciso en 
conferencia a los medios locales que esta medida 
se ha adoptado para optimizar el servicio de 
justicia acercando de esta forma el órgano de 
Control a los litigantes de las poblaciones más 
alejadas de la sede central.  

De otro lado, la doctora Riega Rondón realizó una 
visita extraordinaria de puntualidad y 
permanencia a los Juzgados de la Sede Judicial de 
dicho distrito, con la finalidad de cautelar que los  

magistrados, personal jurisdiccional y 
administrativo ingresen puntualmente a sus 
despachos, así como que a sus despachos, así 
como que permanezcan de manera continua 
en sus puestos de trabajo, todo ello para 
optimizar la atención en las oficinas y juzgados 
del Distrito Judicial de Ica. 

En el referido distrito visitó el Juzgado Mixto y 
Penal de Investigación Preparatoria, que 
despacha el doctor Leodan Cristóbal Ayala y el 
Juzgado de Paz Letrado, a cargo del doctor  
Marco Bernable Naupa. 

Durante su visita la magistrada integrante del 
equipo de la ODECMA -Ica, exhortó al personal 
jurisdiccional y administrativo, a cumplir sus 
funciones de acuerdo a las normas 
establecidas en los reglamentos, la ley y la 
Constitución.  
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La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, a través de la Oficina de Apoyo a la Justicia de 
Paz, realizó el 25 de setiembre de 2015 el V Evento 
de Capacitación para Jueces de Paz en el auditorio 
de la sede institucional (calle Ayacucho N° 500). 

 
Los temas tratados en dicho evento de capacitación 
fueron “Violencia Familiar” y “Proceso Judicial de 
Alimentos, derivados y conexos”, a cargo de los 
magistrados Virginia Ulfe Herrera y Wilfredo 
Zevallos Romaní respectivamente. 

 
La Jueza del Tercer Juzgado de Familia de Ica, 
doctora Virginia Ulfe Herrera, explicó a los 
asistentes las etapas y trámite del  proceso judicial 
de Violencia Familiar señalando  la competencia de 
los Jueces de Paz en este tema.  
 
 

Posteriormente el doctor Wilfredo Zevallos 
Romaní, Juez de Paz Letrado de la Corte de 
Ica, explicó a los jueces de Paz, el tramite del 
proceso judicial de alimentos, derivados y 
conexos, indicando que en todos los casos 
deben observar el interés superior del menor 
con la finalidad de salvaguardar el derecho 
alimentario del mismo. 
 
Finalmente los expositores absolvieron las 
dudas de los Jueces  de Paz, y les 
recomendaron poner en práctica los 
conocimientos aprendidos, recordándoles 
que sus resoluciones deben realizarlas de 
acuerdo a su real saber y entender. 
  
 

V EVENTO DE CAPACITACION PARA 

JUECES DE PAZ-2015 
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Con el objetivo de educar, orientar y prevenir a 
niños y adolescentes en temas de implicancia 
legal como Violencia Sexual, Bullyng, Menores 
Infractores, Trata de Personas, entre otros, la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Ica en coordinación con la Comisión de 
Programa Justicia en Tu Comunidad, realizó 
charlas informativas en la Institución Educativa 
José Carlos Mariátegui, del distrito de San 
Clemente, provincia de Pisco. 
 
Dicho evento se inició con la disertación de la 
doctora Thanya Rosa Caycho Quispe, Asistente 
Judicial de la Sala Superior Mixta de Pisco, quien 
toco el tema “La Delincuencia en los 
Adolescentes”, explicando a los alumnos y 
docentes las causas y consecuencias que la 
delincuencia juvenil ocasiona a los jóvenes, sus 
familias, Institución Educativa y en la propia 
sociedad.  
 
En su oportunidad el doctor Pablo Carcausto 
Chávez, Juez del Juzgado de Familia de Pisco y  
encargado del Programa Justicia en Tu 
Comunidad en dicha provincia, expuso el tema 

“Maltrato Infantil”, precisando que este mal 
no hace más que denigrar  al niño en 
formación, creciendo como personas 
inseguras, inmaduras y sujetas a ser 
manipuladas por personas inescrupulosas.   
  
Esta capacitación estuvo dirigida a 
estudiantes del 4to y 5to. grado de 
educación secundaria y sus respectivos 
docentes, quienes sumaron alrededor de 70 
personas, a quienes se les entregó material  
didáctico relativo a los temas tratados. 
 
La directora de dicha Institución Educativa, 
Prof. Raquel Liñan Carrizales, agradeció a la 
Corte Superior de Justicia de Ica y al 
Programa Justicia en Tu Comunidad, por las 
charlas impartidas en nombre de los 
alumnos, docentes y del suyo propio, 
precisando que este tipo de actividades 
permitirá un mejor desarrollo de los 
alumnos.  
 

 

CHARLAS INFORMATIVAS EN EL DISTRITO DE 

SAN CLEMENTE  - PISCO 

Programa Justicia en Tu Comunidad 
presente en la I.E. “José Carlos Mariátegui” 
 


