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CORTE DE ICA INAUGURA REGISTRO DE CONTROL 
BIOMETRICO    

 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica,  
doctor Alejandro José Páucar Félix, inauguró el 
Registro y Control Biométrico de Procesados y 
Sentenciados Libres, el mismo que funcionará en el 
sótano de la sede Central ubicada en la calle 
Ayacucho N°. 500-Ica, con la participación de 
magistrados, personal jurisdiccional y administrativo 
de esta Corte Superior. 
 
En su discurso el doctor Páucar Félix, señaló que uno 
de los objetivos estratégicos de su gestión, es la 
Modernización de la Administración de Justicia, 
luego de haberse implementado en nuestra corte el 
Sistema de Notificación Electrónica SINOE, hoy se 
Implementa el Registro del Control Biométrico, 
instrumento que garantiza la verificación, vía huella 
dactilar, de la identidad de las personas que se 
encuentran en libertad bajo el marco del Código de 
Procedimientos Penales y el Nuevo Código Procesal 
Penal. 
 
El Kit Biométrico, está compuesto por un Equipo de 
Cómputo, Lectora de Huella Digital, Impresora de 
Tickets, Cámara Web, Lectora de Código de Barras y 
una Impresora Multifuncional. 
 
 

El acto litúrgico estuvo a cargo del Padre 
Antonio Campos Carmen, párroco  del 
seminario de Parcona, quien luego de su 
homilía bendijo los ambientes del Registro 
de Control Biométrico dela CSJICA. 
 
Asimismo,  como parte de la gestión se  
bendijo 50 impresoras láser, de la marca  
Lexmark con conexión en red integrada, 
impresión interna a dos caras, 256 MB de 
memoria estándar, entrada estándar de 650 
páginas y una velocidad de impresión de 
hasta 50 (47 A4) ppm realiza tareas de forma 
fácil y rápida, que servirá para optimizar el 
servicio de justicia en este distrito judicial  
 
Seguidamente se procedió a la develación de 
la placa recordatoria que estuvo a cargo del 
titular de la corte iqueña, doctor Alejandro  
Paúcar Félix y  del jefe de la Odecma Ica, 
doctor José Javier Magallanes Sebastián. El 
tradicional corte de cinta, estuvo a cargo del 
doctor Abigael Gutiérrez Remón, Juez 
Superior Titular y  de la doctora Marilú Andia 
Machahuay, Jefa de la Unidad de Servicios 
Judiciales 
 

Los usuarios del servicio serán 
los procesados y/o sentenciados 
libres 

 

http://limanortepj.blogspot.com/2013/03/inauguracion-del-moderno-centro-de.html
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Dr. Alejandro José Páucar Félix, Presidente de la CSJICA, el Dr. José 

Javier Magallanes Sebastián; jefe de ODECMA y funcionarios del área de 

administración. 

 

Dra. Marilú Andía Machahuay, Jefa de la Unidad de Servicios 

Judicial de la CSJICA, explicando el funcionamiento de los nuevos 

equipos. 

 
Dr. Alejandro José Páucar Félix, Presidente de la CSJICA y el Dr. 

José Javier Magallanes Sebastián; jefe de ODECMA develaron la 

placa recordatoria 
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El viernes 26 de junio del  presente año la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura – 
ODECMA ICA, Jefaturada por el doctor José Javier 
Magallanes Sebastián, instaló en la sede judicial de 
Nasca, el Módulo de Quejas Verbales  Itinerante, con el 
objeto de brindar  un servicio oportuno a los usuarios 
judiciales de dicha provincia  

Dicho Módulo se instaló en la sede  ubicada en la calle 
Arica N°. 195-Nasca, en la cual se recibieron quejas 
verbales, reclamos y/o denuncias por parte de los 
ciudadanos. La atención fue desde las 8.00.a.m hasta las 
4.15.p.m. 

Aprovechando su estadía el titular de la Odecma-Ica,  se 
reunió con el Presidente de la Asociación de Abogados 
de Nasca, doctor Cornelio Cipriano Quillas Flores, quien 
le hizo saber cómo viene funcionando la administración 
de justicia en dicha sede judicial. 

Asimismo el doctor José Javier Magallanes Sebastián, 
realizó una Conferencia de Prensa, a las 11.00.a.m 
donde dio a conocer a la comunidad Nasqueña las 
acciones que viene realizando su despacho y las que 
ejecutaran como parte de su plan de trabajo para el 
presente año judicial, asimismo invocó a la población a 
denunciar cualquier posible acto de corrupción por 
parte de algún magistrado a o servidor judicial en las 
oficinas correspondientes.   

Indicó además que no es necesario que se 
trasladen hasta la ciudad de Ica para realizar sus 
quejas y/o denuncias,  ya que en cada sede 
judicial  hay un magistrado responsable, en el 
caso de Nasca el doctor Jesús Miguelin Salinas 
Rosado, Juez del Juzgado de Trabajo de Nasca, 
asimismo están a disposición los teléfonos 
239141, 218875 y Línea gratuita 0800121121.   

Esta medida forma parte del Plan de Trabajo  
diseñado por la ODECMA ICA, autorizada 
mediante  Resolución Jefatural N°. 18-2015-J-
ODECMA-ICA, correspondiendo el próximo 28 
de Agosto instalar el Modulo Itinerante en la 
Provincia de Huaytará. 

 

 

Representantes recibieron denuncias o 

reclamos de la población Nasqueña  

Dr. José Javier Magallanes Sebastián y Dra. Jacqueline Riega 

Rondon atendiendo a los usuarios en Sede de Nasca. 
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La Corte Superior de Justicia de Ica presidida por el 
doctor Alejandro José Paúcar Félix inició las charlas 
informativas preventivas en los centros educativos 
de nuestra provincia a través de la Comisión Justicia 
en Tu Comunidad y Proyección Social la cual es 
presidida por el Juez Superior doctor Edgar Rojas 
Domínguez. 
 
En ésta oportunidad correspondió las charlas en la 
I.E. Antonia Moreno de Cáceres nivel primario a 
cargo de las abogadas Rosario Sánchez Espinoza, 
Asistente de la Primera Sala Civil de Ica, quien 
desarrolló el tema “El Divorcio y los Niños”, a 
quienes señaló no deben sentirse mal o culpables 
por la separación de sus padres; y Gilda Enríquez 
Buleje Asistenta de la Oficina de Imagen, quien 
habló sobre los Deberes y Derechos de los Niños, 
señalando que todas las personas nacen libres y que 
tienen derechos que conllevan a deberes. 

 

 

Dra. Rosario Sánchez  Espinoza 
Tema: El Divorcio y los Niños. 

 

 

 
 
De igual modo en la I.E. José Huaman Girao del 
distrito de Los Aquijes, las doctoras Cynthia 
Hernández Chinarro, Asistenta del Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de Ica,  abordó la 
problemática de la “Paternidad y Maternidad 
Responsable” con los alumnos del quinto año 
de secundaria. Y la doctora Sandra Vila 
Carbajal, Asistenta de la Odecma Ica tocó el 
tema “Violencia Sexual” con los alumnos del 
cuarto año de secundaria del referido centro 
educativo. 
 
Cabe  indicar que estas charlas se desarrollaran 
en todo el distrito judicial de Ica de manera 
descentralizada con el objetivo de acercar la 
justicia a la población más vulnerable. 
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 Dra. Cynthia Hernández Chinarro 
Tema: Paternidad y Maternidad Responsable 

 

Dra. Sandra Vila Carbajal 
Tema: Violencia Sexual 

 


