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El Doctor Alejandro José Páucar Félix, Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, se reunió con el Ingeniero 
Fernando Cilloniz Benavides, Presidente del Gobierno 
Regional de Ica, donde coordinaron realizar acciones 
conjuntas  para la construcción del tercer piso de la sede 
institucional, con el objeto  de brindar un mejor servicio a 
los usuarios de justicia.  
 
El Doctor Páucar Félix, estuvo acompañado de la señorita 
CPC. Giovanna Muñoz Palma, Gerente de Administración 
Distrital, el Dr. Jorge Félix Saravia Saravia, Jefe de la Unidad 
de Planeamiento y Desarrollo y el doctor  Francisco García 
Ferreyra, Asesor de la CSJICA. Por parte del Gobierno 
Regional estuvo presente el Economista Andrés Omar  
Cavero Prado, Gerente Regional de Infraestructura de 
dicha entidad pública.  
 
En su momento el Dr. Jorge Saravia Saravia, señaló que 
desde fechas anteriores se ha elaborado el Proyecto de 
Inversión a nivel de Perfil, para la construcción del tercer 
piso de la Sede Central, donde funcionarían los órganos 
jurisdiccionales con aplicación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (Reforma Laboral) que se viene implementando en 
este distrito judicial, precisando que este proyecto de 
inversión a la fecha ya cuenta con código SNIP, la misma 
que ha sido aprobado por la Oficina de Programación e 
Inversión (OPI) del Poder Judicial, quedando pendiente el 
financiamiento para la ejecución de dicho proyecto de 
inversión. 
 
El Ingeniero Cilloniz, manifestó que su despacho esta llano 
a apoyar, y se comprometió a acudir con el presidente de  

 

esta Corte Superior, ante Gobierno Central, al 
Ministerio de Economía y Finanzas,  a fin de que 
sea viable la construcción de este proyecto en 
beneficio de la comunidad iqueña; asimismo 
manifestó que otra alternativa de ejecución seria a 
través de la “Ley de Obras por Impuestos", por lo 
que también de manera conjunta se podría acudir 
ante las grandes empresas y obtener un resultado 
positivo. 

Finalmente ambos presidentes manifestaron su 
interés por la ejecución de esta obra, pactándose 
una próxima reunión con la participación del 
Presidente de la Cámara de Comercio y Turismo 
de Ica.  

 

Presidente la del CSJICA y Presidente Regional 

de Ica coordinan acciones para mejor 

administración de justicia. 
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  GERENTE DE CENTROS JUVENILES VISITÓ 

CORTE DE ICA y SOA TINGUIÑA 

Se reúne con presidente y con 
personal del SOA-Tinguiña 

El Gerente de Centros Juveniles del Poder 
Judicial, doctor Raúl Ernesto Márquez Albujar, 
visitó el Despacho del Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Ica  doctor Alejandro 
José Páucar Félix con la finalidad de coordinar 
acciones  para la próxima implementación  de 
la nueva sede del Servicios de Orientación al 
Adolecente (SOA) en el distrito judicial de Ica. 

En esta reunión se confirmó por parte de 
ambas autoridades la necesidad que existe en 
el Distrito Judicial de Ica de crear nuevos 
establecimientos destinados a atender a los 
menores en conflicto con la ley penal y  que 
cumplen medidas socioeducativas no 
privativas de libertad para lograr su 
reinserción social y laboral.  

Asimismo, el Gerente de Centros Juveniles, 
doctor Márquez Albujar visitó las 
instalaciones del SOA Tinguiña, ubicado en el 
parque Las Malvinas del mismo distrito, 
donde se llevó a cabo la reunión con el 
Director de la institución, Lic. Tomás Dávila 
Pinedo y el Equipo Multidisciplinario, con la 
finalidad de informar sobre los avances de su 
gestión, problemática y planteamiento de 
soluciones. 

En dicha reunión se recogió información sobre las 
necesidades de cada uno de los trabajadores, así 
mismo hubo interacción directa con los 
adolescentes en conflicto con la ley penal 
sentenciados por los diferentes juzgados de Familia 
de Ica y Modulo Básico de Justicia de Parcona, 
quienes informaron al Dr. Márquez Albujar del 
servicio de orientación que reciben, compartiendo 
experiencias favorables sobre su desarrollo 
personal y resocialización. 

Finalmente cabe resaltar que el SOA-Tinguiña, ha 
logrado un convenio con la Red de Salud Ica, el cual 
permitirá por intermedio del SIS (Seguro Integral de 
Salud) la atención médica integral gratuita de los 
adolescentes que cumplen medida socioeducativas.  

 

Gerente de Centros Juveniles se reunió con Equipo 

multidisciplinario del SOA TINGUIÑA 
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El sábado último la Capilla de la Corte Superior de 
Justicia de Ica,  fue el escenario donde realizaron los 
sacramentos de Bautizo y Primera Comunión de los  
hijos de trabajadores judiciales de esta corte  
superior.  

Hijos de servidores judiciales participaron de 

sacramentos. 

 

La ceremonia estuvo oficiada por el 
Reverendo Padre Italo Mortola Muñante, 
Capellán de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, quien felicitó a los padres y a los niños que 
recibieron estos sacramentos, instituidos por 
Jesucristo, en su amor infinito a los hombres, 
por medio de los cuales llegan hasta nosotros 
los bienes de la redención. 

Los niños que recibieron el sacramento de: a) 
Bautizo: Víctor Rojas Yataco y Mia Leonela 
Mejía Campos; y b) Primera Comunión: Brad 
Tipacti Chacaltana, Dario Yanallalli Chacaltana, 
Héctor David Medina Soto y Luis Joaquín Juro 
Aybar.  

 Cabe indicar que mediante Prot. Dec. N°. 12-
12, del Obispado de Ica, de fecha 15 de marzo 
del 2012, decreta autorizar el funcionamiento 
de la capilla destinada afianzar las enseñanzas 
de Jesucristo,  bajo la advocación del “Señor 
de la Justicia” y de su madre santísima, la que 
contribuirá al fortalecimiento de la fe católica 
entre los trabajadores de la CSJICA. 
  

BAUTIZO Y PRIMERA COMUNIÓN EN LA 

CAPILLA DE LA CSJICA 
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, 
doctor Alejandro José Páucar Félix visitó la provincia 
de Pisco donde sostuvo una reunión con los 
integrantes de la Asociación de Abogados de dicha 
Provincia, representado por su presidente el doctor 
Manuel Ortega Villanueva, con quienes trataron  
temas de interés común para ambas instituciones. 

El titular de la corte iqueña estuvo acompañado de la 
C.P.C. Giovanna Muñoz Palma, Gerente de 
Administración Distrital y la doctora Marilú Andía 
Machahuay, Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales 
de la Corte de Ica.  En la reunión que se realizó en la 
sede  central ubicada en la Plaza de Armas de Pisco, el 
doctor Páucar Félix, escuchó la problemática de los 
abogados de Pisco y las sugerencias de los mismos 
respecto a cómo mejorar la calidad del servicio 
brindado. 

De otro lado también fue propicia la oportunidad para 
explicar a los señores abogados la implementación del 
Sistema de Notificaciones Electrónicas en todo el 
Distrito Judicial de Ica y en todos los procesos 
judiciales, el mismo que permitirá que la justicia gane 
celeridad, transparencia y modernidad. 

 

 

En su oportunidad  el Representante de la 
Asociación de Abogados de Pisco, solicito  que  
se brinde capacitación a los abogados de dicha 
provincia, no solo en este moderno sistema de 
notificaciones electrónicas, sino también en 
materia procesal penal y laboral; por su parte el 
presidente de la corte se comprometió a brindar 
dicha capacitación con la participación de 
funcionarios, así como magistrados que vienen 
aplicando estas dos reformas procesales. 
 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la CSJICA dio a conocer próxima 
implementación de notificaciones electrónicas 

 

CORTE DE ICA BRINDARÁ CAPACITACIÓN 

A ABOGADOS DE PISCO 


