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Con gran fervor patriótico  y como parte de las 
actividades de Aniversario del Módulo Básico de 
Justicia de Parcona,  el domingo último 07 de 
junio  se realizó la ceremonia de Paseo e 
Izamiento del Pabellón Nacional en el Distrito de 
La Tinguiña  donde los señores magistrados y 
personal judicial fueron recibidos por el alcalde y 
la comuna de  dicho distrito. 

En representación  del Titular de la corte iqueña, 
doctor Alejandro José Páucar Félix, concurrió al 
evento protocolar la doctora Giulianna Castro 
Chacaltana, Jueza del Juzgado Supraprovincial 
Zona Sur. Asimismo en representación del 
Módulo Básico de Justicia de Parcona asistieron 
la doctora Tania Peralta Vega, Jueza del Juzgado 
Penal Unipersonal y el Dr. Héctor Briceño 
Donayre, Juez de Paz Letrado Mixto de dicho 
distrito. 

El Ing. Carlos Reyes Roque felicitó a los 
magistrados y servidores judiciales que vienen 
laborando en el MBJ de Parcona, que este 
próximo 13 de Junio celebran un aniversario más, 
resaltando la importante labor que desempeñan 
administrando justicia en beneficios de la 
comunidad. 

Coincidentemente el mismo día se celebró el 
Día de la Bandera, y las autoridades distritales 
de la Tinguiña, hicieron entrega de los 
gallardetes a los representantes de las 
instituciones educativas de los tres niveles que 
resultaron ganadoras del concurso cívico 
escolar realizado días previos. 

Cabe recordar que el MBJ de Parcona entra en 
funcionamiento el 13 de Junio del año  2000 
mediante Resolución Administrativa N° 1164-
CME-PJ, y tiene competencia en los siguientes 
distritos de la Provincia de Ica: Parcona, 
Tinguiña y  Los Molinos.  

 

Con motivo de su XV aniversario 

de instalación. 

 

Dra. Giulianna Castro asistió al evento protocolar 
en representación del  Presidente de la CSJICA 
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Al conmemorarse el 07 de junio el histórico Día de 
la Bandera del Perú, el doctor Wilfredo Zevallos 
Romaní, Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Ica, participó de los actos protocolares que se 
desarrollaron en la Plazuela Francisco Bolognesi en 
representación del titular de la corte iqueña, para 
rendir los honores correspondientes a nuestro 
emblema nacional. 

La organización de la tradicional ceremonia 
protocolar estuvo a cargo de la I.E. Teodosio Franco 
García, quienes fueron los responsables de la 
elaboración del programa central y realización del 
desfile cívico con motivo de recordar la gesta 
heroica de los héroes nacionales Francisco 
Bolognesi  y  Alfonso Ugarte. 

En dicho evento protocolar estuvieron presente las 
principales autoridades de la Región Ica; en 
representación del Presidente del Gobierno 
Regional asistió la licenciada María Madrid 
Mendoza,  Directora de la DREI Ica;  el Gobernador 
Regional,  Roy García Segura;  el Alcalde de Ica 
Licenciado Pedro Carlos Ramos Loayza, entre otros.  

Acto seguido,  a la Renovación del Juramento 
de la Fidelidad a la Bandera Nacional se realizó 
la entrega de ofrendas florales al  busto de 
Francisco Bolognesi, donde el doctor, Zevallos  

 

Romaní realizó el saludo y honores respectivos al 
héroe nacional, al igual que lo hicieran las demás 
autoridades iqueñas. 

 
 Dr. Wilfredo Zevallos Romaní, concurrió a 

evento protocolar en representación de la 
Corte de Ica 
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I EVENTO DE CAPACITACION DE JUECES DE PAZ 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE ICA  

La Corte Superior de Justicia de Ica, en 
coordinación con la Oficina Distrital de Apoyo a 
la Justicia de Paz, organizaron el Primer Evento 
de Capacitación de Jueces de Paz – 2015, el  
mismo que se desarrolló en el auditórium de la 
sede institucional, ubicado en la Calle 
Ayacucho N°. 500 – de esta ciudad, donde 
participaron  Jueces de Paz del Distrito Judicial. 

La inauguración estuvo a cargo del doctor 
Alejandro José Paucar Félix, Presidente de la 
Corte Superior  de Justicia de Ica, quien saludó 
la presencia de los Jueces de Paz y les habló de 
la importancia de su labor a la cual consideró 
delicada y sumamente necesaria porque es 
pronta, decidida y resuelta por lo que presta 
singular ayuda a los que la requieren. 

El doctor José Javier Magallanes Sebastián, 
Juez Superior Titular y Presidente de la 
Comisión de  Justicia de Paz, señaló que dentro 
de su plan de trabajo se ha programado 
realizar  actividades académicas como la 
presente, así como visitas a los Juzgado de Paz 
más alejados.  

Participaron como expositores el doctor Edgar 
Rojas Domínguez, Juez Superior Titular y 
Presidente de la Segunda Sala Penal de 
Apelaciones y Liquidadora de Ica, quien disertó 
el tema: “La Justicia de Paz”. Seguidamente el 
Doctor Francisco García Ferreyra, Asesor Legal 
de la Presidencia de la Corte iqueña, tocó el 
tema: “La Competencia del Juez de Paz”. 

En dicho evento de capacitación participaron 
más de 40  Jueces de Paz, quienes a lo largo del 
desarrollo del evento, tuvieron participación 
activa formulando preguntas que fueron 
absueltas  respecto a casos que se presentan en 
sus respectivos juzgados.  

Cabe destacar que el Juez de Paz interviene 
como conciliador y contribuye a que las 
personas resuelvan sus conflictos de modo 
directo. De no llegar a un acuerdo, dictará 
sentencia judicial. No se requiere ser abogado 
para ejercer el cargo porque, preferentemente, 
resuelve de acuerdo al sentido común y en 
equidad a fin de restablecer los vínculos 
vecinales y mantener la paz social.  
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El Presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, doctor Alejandro José Paúcar Félix, participó 
de la reunión mediante videoconferencia con el 
Equipo Técnico de la Comisión de Trabajo del 
PpR Familia para el Año Fiscal 2015, y los 18 
Presidentes de Cortes encargados de  las 
actividades de gestión y articulación del PpR 
Familia.  
 
En la videoconferencia convocada por la 
doctora Columba Del Carpio Rodríguez, 
Presidenta de la Comisión PpR Familia, 
asistieron por la Corte Superior de Justicia de 
Ica, la Doctora  Virginia Liliana Ulfe Herrera,  
Juez del Tercer Juzgado de Familia de Ica y el 
señor Jorge Saravia Saravia, en Representación 
de la Unidad de Servicios Judiciales del Distrito 
Judicial de Ica. 
 
También participaron los Presidentes e 
integrantes de las Comisiones Distritales de las 
Cortes Superiores de  Arequipa, Callao, Cusco, 
Huánuco, Junín, Lima, Lima Este, Lima Norte, 
Lima Sur, Piura, Del Santa, Loreto, Tacna, 
Ayacucho, La Libertad y Puno. 
 

En dicha reunión se acordó realizar capacitaciones 
dirigidas a los magistrados de familia, personal 
jurisdiccional y el Equipo Multidisciplinario con la 
participación de  ponentes expertos en la materia de 
Familia, nacionales y extranjeros, la misma que se 
realizará en este distrito judicial a partir del mes de 
junio, el mismo que estará validado por la Academia 
de la Magistratura.  
 
El  Programa por Resultados PPR Familia es una 
estrategia de gestión pública la cual vincula la 
asignación de recursos a productos y resultados 
medibles a favor de la población, se implementara 
progresivamente a través de los programas 
presupuestales de acuerdo a los resultados 
alcanzados. 

 
Representantes de 18 Cortes del país realizaron 

coordinaciones mediante videoconferencia 

Con el objeto de impulsar la celeridad 
de los procesos judiciales 
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Con la finalidad de fortalecer las 
Subcomisiones Multisectoriales y detectar 
problemas respecto a la implementación del 
Código Procesal Penal en Ica, el último 
miércoles 27 de mayo se realizó la reunión de 
coordinación de las Sub Comisiones de 
Procesos Interinstitucionales,  de 
Implementación de Capacitación y de Difusión 
del NCPP, con la participación de los  
representantes de la Corte Superior de Justicia 
de Ica,  Ministerio Público, Policía Nacional del 
Perú y de la Defensoría Pública del Ministerio 
de Justicia 

En dicha reunión el  doctor Antonio Bazo 
Ramírez,  Representante de la Secretaria 
Técnica de la Comisión Especial de 
Implementación del Código Procesal Penal,  
expuso a los integrantes de las sub comisiones  
los Alcances, Metodología y los Objetivos del 
Plan para la Consolidación de la Reforma 
Procesal Penal y Protocolos de Actuación 
Interinstitucional. 

 

Conformada por los 

operadores  de Justicia 

en el NCPP 

 

Asimismo explicó la metodología a emplear  para la 
elaboración del Plan local de Fortalecimiento del 
Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Ica, 
debiendo cada sub comisión  designar un 
coordinador y  reunirse en otra fecha para 
proponer y elaborar su respectivo Plan Local 
Interinstitucional a fin consolidar la reforma 
procesal penal en toda la circunscripción del 
Distrito Judicial de Ica. 

 
Dr. Antonio Bazo Ramírez,  expuso los Alcances, 

Metodología y  Objetivos del Plan para la 
Consolidación de la Reforma Procesal Penal 
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En el auditorio de la sede institucional, se llevó 
a cabo el último viernes el Seminario de 
Capacitación para Magistrados, Ministerio 
Público y Servidores Jurisdiccionales sobre 
Derecho Tributario, Aduanero y 
Presupuestario, organizado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF)  y la Corte 
Superior de Justicia de Ica. 

El evento fue inaugurado por el doctor José 
Javier Magallanes Sebastián, Jefe de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura 
ODECMA ICA, en representación del titular de 
la Corte de Ica, quien  destacó la importancia 
de este tipo de capacitaciones, que 
proporcionan a los asistentes información y 
conocimientos actualizados en legislación y 
técnicas aduaneras, sistema informático de 
gestión, administración e integridad aduanera.  

Las exposiciones estuvieron a cargo de 
destacados profesionales como el doctor Luis 
Duran Rojo,  quien toco el tema  “Sistema de 
Detracciones,  Percepciones y Retenciones, 

Fiscalización tributaria. Determinación 
sobre base presunta, el doctor Agustín Silva 
Vite, el tema Presupuesto Público. 
Ejecución de Sentencias en contra el 
estado, y el doctor Javier Gustavo Oyarse 
Cruz, disertó el tema Valoración aduanera, 
Clasificación Arancelaría. 

Las dudas y consultas de los asistentes 
fueron absueltas por los expositores. Cabe 
destacar que se entregó a los participantes 
materiales de lectura. 

 
 
Doctor José Javier Magallanes Sebastián, Jefe de 

ODECMA ICA  acompañado de expositores.  

 


