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procedimientos en los casos de familia.
“Lo que buscamos en éste grupo de 
t r a b a j o  e s  h a c e r  q u e  l o s  
procedimientos en casos de familia 
sean menos complejos y con más 
llegada al usuario. Es prioritario que 
las sicólogas y las asistentas sociales 
elaboren un mismo protocolo de 
evaluación a fin que no exista 
discrepancia permitiéndole al juez 
dictar medidas razonables”, explicó el 
asesor.

Entre los acuerdos destaca la 
realización de turnos de trabajo por 
parte del Equipo Multidisciplinario 
integrado por las sicólogas y asistentas 
sociales, de modo tal que permita que 
las juezas conozcan con más detalle y 
de forma ordenada los casos más 

simples hasta los más complejos.

Otro punto importante es que en los 
casos de menores infractores, los 
sicólogos evitarán la burocracia con 
respecto a las evaluaciones o 
tratamientos a realizar. Por su parte, 
las magistradas de famil ia se 
comprometieron a exhortar a los 
secretarios de Juzgados a que utilicen 
términos más s imples  en las  
resoluciones que emiten.

Para verificar el fiel cumplimiento de 
los acuerdos, el grupo de trabajo ha 
designado a un representante para 
monitorear que los compromisos 
plasmados en la directiva, sean 
asumidos idóneamente.

al como lo mencionara en su discurso 
de apertura el Presidente de la Corte Tdel Santa, Dr. Samuel Sanchez 

Melgarejo, la gestión se caracterizará por  
mejorar el servicio de justicia y hacerla 
mucho más rápida brindándole así al 
justiciable un mejor servicio; bajo ésta 
premisa, los Juzgados de Familia y la 
Asesoría Legal, han unido esfuerzos para 
emitir propuestas que permitan alcanzar el 
objetivo planteado.

Según informó el asesor de la Corte, Dr. Efer 
Onan Díaz Uriarte, el grupo de trabajo lo 
conforman los integrantes del Equipo 
Multidisciplinario y las magistradas del 
Módulo Corporativo de Familia, quienes en 
tres reuniones previas han conseguido 
tomar acuerdos para uniformizar los 

JUZGADOS DE FAMILIA Y
ASESORIA LEGAL
JUZGADOS DE FAMILIA Y
ASESORIA LEGAL

Emiten propuestas para mejorar el servicioEmiten propuestas para mejorar el servicio
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Corte del Santa realizará
Importante Conferencia
Corte del Santa realizará
Importante Conferencia

Organizado por la Unidad Académica DistritalOrganizado por la Unidad Académica Distrital

eniendo en cuenta los altos índices  de 
infracciones  penales  en los que  están Tcomprometidos   los adolescentes  y jóvenes de 

nuestra  ciudad, la Unidad Académica Distrital de la 
Corte Superior  de Justicia del Santa realizará  la 
conferencia   denominada:  “EL ADOLESCENTE 
INFRACTOR:  El internamiento  preventivo  y su 
encausamiento penal”. 
Es preciso mencionar que dicha actividad se 
desarrollará en  el auditorio  de la sede de la Corte 
Superior de Justicia del Santa   y  tendrá como  
expositora  a la  especialista en temas de familia, la  Dra.  
Wilda  Cárdenas  Falcón, Juez  Superior  de Justicia de La 
Libertad.   
 Esta importante conferencia  que se realizará el martes 
29  de  enero  a las 3:30 de la tarde, está  dirigido a  
jueces de diversas instancias, personal jurisdiccional  de 
la Corte Superior  de Justicia del Santa, abogados, 

a atención en la Microagencia del 
Banco de la Nación en la sede Lprincipal de la Corte Superior de 

Justicia del Santa ha sido satisfactorio 
para nuestros usuarios y la familia 
judicial en su conjunto, tal es así que a 

diario se atienden de 150 a 
170 usuarios en las distintas 
transacciones financieras.

Desde su inauguración, el 
pasado 14 de diciembre, los 
usuarios tienen la opción 
de realizar pagos de tasas y 
aranecles judiciales, entre 
o t r o s  s e r v i c i o s  
relacionados al que hacer 
judicial y personal como el 
cobro de remuneraciones. 
La atención que se brinda 
es de manera ágil evitando 
de esa forma las tediosas 
colas.

 El funcionamiento de la 

Microagencia del Banco de 
la Nación se hizo realidad 
gracias al Convenio de 
C o o p e r a c i ó n  
Interinstitucional suscrito 
entre el Poder Judicial - 
Corte Superior de Justicia 
del Santa y el Banco de la 
Nación. Su funcionamiento 
ha permitido brindarle al 
usuario un mejor servicio de 
justicia.

El horario de atención de 
dicha oficina, es de 8:30 
a.m. a 1:15 p.m. y de 2:15 a 
4:30 p.m.

USUARIOS SE BENEFICIAN CON EL
FUNCIONAMIENTO DE LA MICROAGENCIA

DEL BANCO DE LA NACIÓN

USUARIOS SE BENEFICIAN CON EL
FUNCIONAMIENTO DE LA MICROAGENCIA

DEL BANCO DE LA NACIÓN

fiscales  y personal del Ministerio Público. Todo 
ello con la finalidad de dotar al personal  de 
conocimientos jurídicos  y nuevas técnicas  en la 
sustanciación de los procesos judiciales y como 
parte del proceso de capacitación  a los jueces  y 
personal  jurisdiccional. 
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ODECMA del Santa da por instalada la
Mesa de Trabajo Contra la Corrupción
ODECMA del Santa da por instalada la
Mesa de Trabajo Contra la Corrupción

on la participación de los representantes 
de las instituciones y la sociedad civil Cchimbotana, el último 15 de enero, la 

jefatura de la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura (ODECMA), dio por 
instalada la Mesa de Trabajo Contra la 
Corrupción.

El acto contó con la presencia del representante 
de la Policía Nacional, Mayor PNP Frank Iglesias 
Ruiz; el abogado representante del Colegio de 
Abogados del Santa, Dr. Cesar Lomparte 
Sánchez; la titular de la Asociación Mujeres 
Chimbotanas, Hilda Carmona Gutierrez y 
Margarita Chavez, representante de la Diocesis 
de Chimbote.

La reunión estuvo presidida por el jefe de la 
ODECMA, Dr. Carlos Maya Espinoza, quien dio a 
conocer la importancia que tiene la Mesa de 
Trabajo para la Corte Superior de Justicia del 
Santa y la sociedad en su conjunto. “Como 
autoridades estamos en la obligación de unir 
esfuerzos para la lucha contra la corrupción; la 
Mesa de Trabajo esta orientada a desarrollar 
actividades para ese fin”, resaltó el magistrado.

Sostuvo además que para lograr una verdadera lucha contra el 
flagelo de la corrupción, es necesario contar con la 
participación activa de las autoridades y representantes de la 
sociedad civil, a cada reunión a la que sean convocadas

En ésta primera reunión, los participantes acordaron 
desarrollar un plan de trabajo para el año 2013, en el que se 
incluyan campañas de campo, ferias, vigilia, entre otros. Los 
integrantes de la Mesa de Trabajo sostendran su segunda 
reunión éste 24 de enero, a las 4 de la tarde.

Taller a Periodistas sobre Nuevo
Código Procesal Penal
Taller a Periodistas sobre Nuevo
Código Procesal Penal

on la finalidad de reforzar información respecto a los 
roles de los operadores que intervienen en el nuevo Cproceso penal, la Presidencia de la Corte en 

coordinación con la Unidad Académica y la Administración 
del Nuevo Código Procesal Penal, realizará un Curso Taller 
dirigido a periodistas de los medios de comunicación de la 
jurisdicción que comprende este distrito judicial, el 
próximo viernes 25 de enero a partir 5: 00 p.m..

La capacitación forma parte un cronograma de actividades 
elaborado por la Unidad Académica en coordinación con la 
Presidencia de Corte, habiéndose previsto además, realizar 
un Curso de Periodismo Judicial a lo largo del primer 
semestre judicial.

Al respecto, la máxima autoridad judicial Dr. Samuel 
Sánchez Melgarejo destacó la importancia del trabajo de la 
prensa, reconociendo que son formadores de opinión y  
por ello es importante que estén debidamente capacitados 
y conozcan el proceso penal a fin que la información que 

emitan sea elaborada con objetividad.

Los temas a tratar son  “El Rol y Funciones del Juez 
de Apelaciones”, “El Rol y Funciones del Juez de 
Juzgamiento”, “El Rol y Funciones del Juez de 
Investigación Preparatoria” y “Breve Comparación 
entre el C. Procedimientos Penales  y el Nuevo 
Código Procesal Penal.”
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A pocos días de iniciar periodo vacacionalA pocos días de iniciar periodo vacacional

A pocos días de iniciar el periodo 
vacacional, la Oficina de Imagen 
Institucional   de la Corte Superior  de 
Justicia  del Santa viene organizando 
un Campeonato Relámpago con la 
finalidad de fortalecer los lazos e 
integrar a la famil ia judicial  
conformada por Magistrados y 
servidores judiciales.

Este  evento deportivo se realizará en 
las instalaciones del Depor Centro, 
los días 30 y 31 de enero del año en 
curso a partir de las  4:30 p.m.  Para 

Jueces y Servidores Judiciales participarán
en Campeonato Relámpago 
Jueces y Servidores Judiciales participarán
en Campeonato Relámpago 

descarga el estrés laboral.  Además, 
i n c r e m e n t a  e l  d e s a r r o l l o  d e  
habilidades corporales y el liderazgo.

ello,  se espera la participación de 
l o s  e q u i p o s  d e  t o d a s  l a s  
especialidades. Las disciplinas a 
jugar son vóley mixto y fulbito 
varones.

Las inscripciones se realizarán en la 
Oficina de Imagen Institucional  
hasta el lunes 28 de enero. Es 
preciso mencionar que este 
campeonato es  organizado 
tomando en cuenta que toda 
actividad deportiva mejora el 
re n d i m i e nto  p ro fe s i o n a l  y  

RENAJU:

Expedición de Certificados de Antecedentes 

Penales (RDC)

Registro de Requisitorías y Traslado de 

Requisitoriados (RQ)

Registro de Deudor Alimentario Moroso 

(REDIDAM)

Registro de Internos Procesados (RENIPROS)

Registro de Autorización de Viajes a Menor 

(RENAVIM)

RECAUDACION:

Validación de Aranceles.

Información sobre actividades de: Martillero 

Público y Peritos Judiciales.

Seguimiento y Cobranzas de Multas.

Devolución de Aranceles NO UTILIZADOS.

Beneficios de Auxilio Judicial.

NOTIFICACIONES:

Casilla Judicial.

Central de Notificaciones (Distribución de 

Cédulas Expedidas por los Juzgados

a los distintos domicilios).

ARCHIVO:

Archivo de Expedientes Concluidos o sin 

trámite dentro de los plazos de ley.

Bienes Incautados, materia del delito.

Corte del Santa crea Unidad de Servicios Judiciales

Preocupados por mejorar cada día el servicio, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del 

Santa ha creado la Oficina de Unidad de Servicios Judiciales, la misma que tiene como principal 

objetivo el brindarle al público litigante, orientación respecto a los trámites a seguir en los procesos 

judiciales.

Dicha unidad es jefaturada por el Dr. Segundo Vittery Rodriguez, e inicio su funcionamiento luego 
que la Corte fuera designada Unidad Ejecutora. Los servicios judiciales que se brinda son los 
siguientes:

La Oficina de Unidad de Servicios Judiciales esta ubicada en la Av. José Galvez N° 290 – Primer Piso, y 

se encuentra abierta al público en general de lunes a viernes en horarios de 7:45 a.m. a 1:15 p.m. y de 

2:15 a 4:30 p.m
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