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SINOE PENAL SE IMPLEMENTA EN 
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El pasado jueves 15 del presente mes un total 

de 30 estudiantes de derecho de tres 

universidades iniciaron sus prácticas 

profesionales en la Corte Superior de Justicia 

de Ica, bajo el Programa de Servicio Civil de 

Graduados (SECIGRA) creado por  ley N° 27687 

y dando cumplimiento a la Resolución 

Ministerial N°274-2014-JUS expedida por el 

Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, la 

cual aprueba para el presente año el periodo 

del referido programa. 

Dichos alumnos son  procedentes de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, 

y de las Universidades Particulares Alas 

Peruanas y San Juan Bautista, ambas con 

filiales en nuestra región. 

El doctor Alejandro José Paúcar  Félix, 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de 

Ica, les dio la bienvenida y los exhortó a 

cumplir con responsabilidad sus funciones y 

sobre todo tener la reserva del caso con los 

procesos que se ventilan en los juzgados que 

serán asignados. 

 

PRESIDENTE DE LA CORTE DE ICA RECIBIÓ A 30 SECIGRISTAS 

PARA EL AÑO 2015 
 

En su turno, el doctor Wilfredo 

Aparcana Uribe, secretario de la 

Presidencia y Responsable del 

Programa Secigra de Derecho de la 

CSJ Ica,  señaló algunas de las 

responsabilidades relacionadas con 

la tarea que tendrán que cumplir, 

así como los derechos de los que 

disfrutarán. Les recomendó total 

puntualidad tanto en los horarios 

como con la asistencia a los días 

laborales y los felicitó por haber 

sido seleccionados por sus 

respectivas universidades para 

convertirse en secigristas de la 

Corte de Ica.  

Dr. Alejandro Paúcar  Félix, titular de la corte 

iqueña  recibió a los secigristas en  su 

despacho instándolos a ser responsables  y 

honestos su sus labores encomendadas. 



  

 
 

B o l e t í n  I n f o r m a t i v o - E n e r o   2 0 1 5  
 

Página 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE LA ODECMA REALIZÓ LABOR CONTRALORA EN DIVERSOS 

ORGANOS JURISDICCIONALES DE ICA 

La Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura – ODECMA ICA, Jefaturada 
por el doctor José Javier  Magallanes 
Sebastián, realizó una visita judicial 
extraordinaria a los diversos órganos 
jurisdiccionales de la provincia de Nasca y 
Palpa, con el objeto de identificar 
irregularidades, verificar el cumplimiento 
del horario de trabajo, deberes y 
obligaciones, así como detectar posibles 
actos de corrupción u otros problemas en 
los órganos jurisdiccionales. 
El Jefe de la Odecma Ica, acompañado de 
la Asistente Cristina Acevedo Palomino 
visitaron los Juzgados existentes en el 
distrito de San Juan de Marcona,  Vista 
Alegre,  así como en las provincias de 
Nasca y Palpa, donde dialogaron con 
magistrados, personal judicial y el público 
que concurre a diario a dichas sedes 
judiciales. 
 

 
“La oficina de ODECMA ICA, se ha 
trazado como objetivo fundamental 
combatir de manera eficiente  y eficaz  
la corrupción en todas sus formas, y  
esta es una de las acciones –visitas 
extraordinarias de prevención-  que se 
realizaran  para lograr el objetivo 
trazado” señaló el doctor  Magallanes 
Sebastián.  
Cabe indicar que conforme a lo 
establecido en el inciso 2 del artículo 13 
del Reglamento de Organización y 
Funciones de la OCMA, aprobado por 
Resolución Administrativa N°: 229-2012-
CE-PJ, la Oficina de ODECMA – Ica, 
continuará con este tipo de visitas en los 
diferentes Juzgados que comprende el 
Distrito Judicial de Ica. 
 

Dr. José Javier Magallanes Sebastián, Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura de Ica. 
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En las instalaciones del auditorio de la 
sede institucional de la Corte Superior de 
Justicia de Ica se llevó a cabo la ceremonia 
de  juramentación de la nueva Junta 
Directiva del Comité de Damas del Poder 
Judicial de Ica para el periodo 2015-2016, 
presidida  por la señora Alinda Mendoza 
de Paúcar. 
Dicha juramentación estuvo a cargo del 
doctor Alejandro Paúcar Félix, titular de la 
corte iqueña, quien resaltó la importancia 
de la labor que desempeña el CODAPOJ 
ICA en bien de la familia judicial; asimismo 
saludó y felicitó a las integrantes 
deseándoles muchos éxitos en su nueva 
gestión. 
 

 

Sra.  Alinda Mendoza de Paúcar será la Presidenta para el período 2015-2016 

Dr. Alejandro Paúcar Félix, Presidente de la CSJ Ica junto a Sra. Alinda Mendoza de Paúcar, 

Presidenta del CODAPOJ ICA y damas integrantes del comité. 

Sra. Alinda Mendoza de Paucar, 
Presidenta del CODAPOJ Ica en su 
discursó de juramentación. 
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Vice Presidenta   : Dra. Liliana Ulfe Herrera  
Secretaria de Actas  : Dra. Jacqueline Riega Rondón  
Pro-Tesorera Chincha  : Sra. Rosario Munayco de Magallanes  
Pro-Tesorera en Nasca  : Dra. Diana Jurado Espino  
Pro-Tesorera Ica   : Sra. Crisálida cerón de Avilés  
Pro-Tesorera Pisco  : Nydia Donayre de Almeyda 
Vocal de Bienestar Socia l: Dra. Giovana Escarcena Silva  
Vocal de Cultura   : Dra. Jackeline Chauca Peñaloza  
Vocal de Relaciones Públicas: Dra. Janet Contreras Ortiz  

Seguidamente la señora Alinda Mendoza 
de Paúcar en calidad de Presidenta tomó 
el juramento de estilo a las damas  
integrantes de la nueva  junta directiva. 
Luego en su discurso la señora Alinda 
Mendoza de Paúcar agradeció a las 
damas por su apoyo para la realización de 
las actividades programadas en su 
gestión y manifestó que ejercerá su labor 
social con compromiso y dedicación con 
el objetivo de contribuir al bienestar de  
los servidores judiciales y sus familias. 
Finalmente la doctora Liliana Ulfe 
Herrera, en calidad de Vice-Presidenta 
del comité  realizó el brindis de honor 
felicitando a las demás interrogantes de 
la junta directiva. 
 


