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Con el objeto de lograr la consolidación del 
actual modelo procesal. 

En la Sala de Video Conferencias de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, se realizó la 
reunión del Equipo Técnico Distrital  de 
Implementación del Código Procesal Penal, 
el mismo que está presidido por el titular de 
la corte iqueña, doctor Alejandro José 
Páucar Félix,  con el objeto de lograr una 
óptima implementación  y consolidación de 
este modelo procesal penal en el Distrito 
Judicial de Ica.  

El equipo  técnico está integrado por el 
Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Ica, doctor 
Juan Carlos Villena Campana,  el General 
PNP Jefe de la XV Dirección Territorial 
Policial Ica, Edgar Alberto Gonzales 
Espinoza, el Director de la Defensa Pública 
de Ica, doctor Félix Arturo Lévano Torres, y 
el Decano del Colegio de Abogados de Ica, 
doctor  César Mendoza Huamani.  

Luego de Instalado  el Directorio de la 
Comisión Distrital  de Implementación – 
CDI, 

con los miembros antes indicados,  se acordó 
que las reuniones se realizaran dos veces al 
mes, a fin de abordar la problemática de la 
implementación del CPP del 2004, planear 
soluciones con el objeto de lograr una óptima 
implementación este modelo procesal. 

Asimismo se acordó que la próxima reunión  
se realizará el 27 del presente mes a las 
8.00.a.m, donde se conformaran las sub 
comisiones de trabajo, así como tratarán 
temas se suma importancia como la formación 
de un nuevo Colegiado Supra provincial y la 
constante capacitación de los aperadores de 
justicia. 

Integrantes de la Comisión de 

Implementación del CPP en Ica 
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Organizado por la Cámara de Comercio de Ica con el 
auspicio de la CSJICA. 
El Jueves 12 de febrero en el Auditórium de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, se realizó el Seminario 
denominado “OBRAS  POR IMPUESTOS”, organizado 
por la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Ica 
con el auspicio de esta Corte Superior. 
  
El doctor Wilfredo Zevallos Romani, Juez del Primer 
Juzgado de Paz Letrado  de Ica, en representación del 
titular de la corte iqueña, doctor Alejandro José 
Páucar Félix,  inauguró el evento  agradeciendo a la 
Cámara de Comercio  de Ica y al expositor por 
desarrollar tan importante  tema, que tiene 
por  objetivo analizar la Ley N° 29230  que Impulsa la 
Inversión Pública Regional y Local con Participación 
del Sector Privado. 
  
El doctor Miguel Torres Morales, durante su 
exposición indicó a los asistentes, entre ellos alcaldes 
distritales, regidores, funcionarios, representantes de 
empresas privadas,  entre otros, los pasos a seguir 
para que una empresa pueda ejecutar las obras por 
Impuestos y además,  señaló las ventajas y beneficios 
y de realizarlo. 
 

Asimismo manifestó que esta norma expedida 

por el gobierno peruano busca acelerar la 

ejecución de obras de infraestructura pública 

prioritarias en todo el país y además permite a 

una empresa privada, en forma individual o en 

consorcio, financiar y ejecutar proyectos 

públicos elegidos por los gobiernos regionales y 

locales, para luego, con cargo a su impuesto a 

la renta de tercera categoría, recuperar el 

monto total de la inversión. 

 

Cabe destacar que el  doctor Torres Morales, es 

Abogado por la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Lima, con estudios en Harvard 

University Extension School y en 

Responsabilidad Social Empresarial por la 

Universidad de Esan, y Socio Principal del 

Estudio Torres y Torres Lara Abogados. 

La clausura del evento estuvo a cargo del 

doctor César Segura Izquierdo, Presidente de la 

Cámara de Comercio de Ica, quien agradeció al 

público concurrente y al expositor por su 

brillante participación. 
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Personal de informática de la CSJICA se 

capacitó en moderno sistema de 

notificaciones. 

  
La jefa de la Oficina de Control de la Magistratura 

(OCMA), doctora Ana María Aranda Rodríguez, 

dentro de su política de gestión de fortalecimiento 

institucional para las acciones de control en el 

sistema de justicia de nuestro país, aprobó mediante 

Resolución de Jefatura Nº 13-2015-J-OCMA-PJ, la 

implantación del Sistema de Notificaciones 

Electrónicas (SINOE-OCMA), en cinco nuevos 

distritos judiciales.  

 

Desde marzo del presente año, las Oficinas 

Desconcentradas de Control de la Magistratura 

ODECMA, de las Cortes Superiores de Justicia de 
Ica, Lima Este, Ventanilla, Cañete y Huaura, 

notificarán electrónicamente a los magistrados y 

auxiliares comprendidos en procedimientos 

disciplinarios ante el órgano desconcentrado de 

control u el órgano contralor con sede en Palacio 

Nacional de Justicia.  

 

En este contexto, el Ingeniero Carlos Antonio 

Aguilar Rejas, Coordinador del  Área de Informática 

de la CSJICA, fue capacitado en el manejo del 

SINOE OCMA, las casillas electrónicas, claves de 

acceso, configuración y vinculación con el 

SISOCMA,  

 

así como la configuración de usuario y 
contraseña que proporciona el RENIEC, a 
través del certificado y firma digital, entre 
otros.  
 
FUNCIONAMIENTO  
 

Durante la presente gestión contralora, la 
doctora Ana María Aranda Rodríguez, 
implantó el SINOE OCMA en las Cortes 
Superiores de Justicia de Lima, Lima Norte, 
Lima Sur, Callao, La Libertad, Lambayeque, 
Cusco, Junín, Arequipa y Piura, así como en la 
sede central, reemplazando las notificaciones 
en soporte de papel por la notificación 
electrónica, reduciendo el tiempo de 
notificación de 30 días a 24 horas.  
 

GARANTÍA  
 

El nuevo SINOE OCMA le brinda al 
investigado la seguridad en el diligenciamiento 
de las notificaciones, ya que llega en forma 
automática y directa a su casilla electrónica; 
de tal manera que el usuario investigado 
tendrá la garantía que dicha notificación le 
habrá llegado conjuntamente con los escritos 
y/o anexos en forma completa, garantizando la 
confidencialidad, autenticidad e integridad del 
contenido. 
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Se aplicará en todo tipo de procesos 
judiciales. 
El Pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
(CEPJ), que preside el doctor Víctor Ticona 
Postigo, acordó por unanimidad la 
implementación progresiva de las notificaciones 
electrónicas de las resoluciones judiciales en todo 
el ámbito nacional y en todas las materias. 
 
Este proyecto de trascendental importancia, que 
debe concluir en diciembre de 2016, permitirá 
que la justicia gane celeridad, transparencia y 
modernidad, aspectos que constituyen una de las 
exigencias  principales de la comunidad frente al 
Poder Judicial. 
 
La implementación de las notificaciones 
electrónicas se realizará en tres etapas. La primera 
de ellas en las Cortes Superiores de Justicia de Ica 
y Lima Norte, en todas sus especialidades; la 
segunda, en los distritos judiciales que cuenten 
con facilidades técnicas, como Arequipa y 
Moquegua; y la tercera, en todas las cortes 
superiores, incluida la Sala Penal Nacional y la 
Corte Suprema de Justicia. 
 
 

La implementación de las Notificaciones 
Electrónicas se aplicará en todo tipo de 
procesos: constitucional, civil, comercial, de 
familia, contencioso administrativo y no 
contenciosos, lo que permitirá la reducción 
del tiempo de tramitación de las causas, 
entre un 40 y 45 por ciento, a favor del 
justiciable. 
 
La implementación de este sistema tiene 
sustento normativo en la Ley N° 30229, 
publicada en El Peruano el 12 de julio de 
2014, la cual regula, entre otros aspectos, las 
notificaciones electrónicas de las 
resoluciones judiciales, modificando varios 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y otros códigos procesales. 

El titular de la corte iqueña, doctor Alejandro 
José Páucar Félix, saludo dicho proyecto, que 
permitirá brindar un mejor servicio a la 
comunidad, reduciendo los tiempos del 
proceso judicial mediante notificaciones 
inmediatas y seguras. 

 

IMPLEMENTAN NOTIFICACIONES 

ELECTRÓNICAS EN DISTRITO JUDICIAL DE ICA 


