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NOTA DE PRENSA Nº011-2013-ODECMA-CSJTU/PJ 

 
FORTALECIMIENTO DE LA MESA DE TRABAJO POR LA TRANSPARENCIA JUDICIAL 

Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE CONTRALMIRANTE VILLAR 
 
 

 
 
<<Integrantes de la Mesa de Trabajo por la Transparencia 
Judicial y Lucha contra la Corrupción Descentralizada en 
Contralmirante Villar, reciben charla de orientación respecto 
a la Administración de Justicia y Funciones de las Mesas de 
Trabajo >>. 

 

 
 

En horas de la tarde del día de ayer, en las Instalaciones del auditorio institucional de la Unidad de Gestión 
Educativa de la provincia de Contralmirante Villar, se llevó a cabo la reunión mensual de la Mesa de Trabajo por 
la Transparencia Judicial y Lucha contra la Corrupción Descentralizada de la citada Provincia, en la que, con la 
finalidad de fortalecer el funcionamiento de la Mesa, el señor Jefe de la ODECMA Tumbes, doctor Percy Elmer 
León Dios, designó al magistrado Pedro Pablo Arévalo Rivas – Juez Titular del Juzgado de Paz Letrado de 
Contralmirante Villar, a fin de disertar una charla de capacitación respecto a la Administración de Justicia y los 
fines para los que se han creado las Mesas de Trabajo en cada una de las ODECMA del País. 
 
 
Durante su disertación, el doctor Arévalo Rivas, resaltó 
que las Mesas de Trabajo por la Transparencia Judicial, 
constituyen un gran canal de apoyo y acercamiento 
entre la OCMA, ODECMA y la ciudadanía, para 
promover acciones que fortalezcan el sistema de 
prevención, control y  sanción de la corrupción en el 
Poder Judicial; siendo de gran importancia su 
sostenibilidad para asegurar la participación  de los 
ciudadanos en esta gran lucha. 
 
 
Asimismo, en dicha sesión a la que se integraron los representantes de la sociedad civil de los distritos de 
Casitas y Canoas de Punta Sal, se arribaron a importantes acuerdos, entre ellos, realizar actividades de 
capacitación dirigida los estudiantes de las I.E. Nº 058 y Nº 071, los días 02 y 11 de julio respectivamente; en las 
que se contará con la participación de magistrados y personal del órgano de control. 
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