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Exitoso inicio de “Sembrando Valor Justicia” 

CON ALUMNOS DE LA I.E. SAN LUIS DE LA PAZ SE INICIÓ 

PROGRAMA FORMATIVO DE LA ODECMA DEL SANTA 

 

Todo un éxito resultó ayer la inauguración y primera capacitación del programa 

“Sembrando Valor Justicia que promueve la mesa de Trabajo por la Transparencia 

Judicial y lucha contra la corrupción de la Odecma Del Santa. 

La presentación e inauguración del programa se hizo con la presencia de más de 600 

alumnos de la I.E. San Luis de la Paz de todo el nivel secundario y personal docente y 

administrativo a quienes se les explicó los objetivos de “Sembrando Valor Justicia”. 

Durante el acto de inauguración, el jefe de la Odecma Del Santa, Dr. Willians Vizcarra 

Tinedo presentó a los magistrados, servidores judiciales y a los integrantes de la Mesa de 

Trabajo comprometidos con el programa y anunció la creación y fortalecimiento de la 

Red Juvenil Anticorrupción con quienes se trabajará coordinadamente en tareas de 

sensibilización,  formación y capacitación a los jóvenes de nuestra provincia. 

“De cada institución educativa vamos a convocar a cuatro o cinco estudiantes que  

demuestren tener las condiciones de liderazgo. Estoy seguro que este proyecto será 

exitoso y sobre todo provechoso para la comunidad estudiantil”, precisó Vizcarra Tinedo. 

Culminado el acto protocolar se dictaron las charlas a más de 200 alumnos del 4° y 5° año 

divididos en 3 grupos. El equipo capacitador estuvo liderado por el  Dr. Willians Vizcarra y 

conformado  por los jueces Celia Bustos Balta, Paul Quezada Apian y Efer Diaz Uriarte, los 

servidores judiciales Luzmery Lopez, Dante Valdivia, Roxana Mendoza, Gerardo Melgarejo 

y los representantes de la Mesa de Trabajo, la Dra. Mirtha Cabezudo Torres y el Abg. 

Bonifacio Torres Llerena. Los temas desarrollados se centraron en valores éticos, cívicos y 



valor justicia con la presentación de diapositivas y videos así como ejemplos y casos 

prácticos.  

Al término de la actividad el Dr. Vizcarra Tinedo agradeció a las autoridades educativas 

por la acogida de este proyecto que busca la formación y capacitación de buenos 

ciudadanos.  

 

Chimbote, 21 de abril de 2017. 
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