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NOTA DE PRENSA Nº 3-2015-OII-P-CSJSA/PJ 

Este jueves 15 de enero 

ODECMA SANTA REALIZARÁ PRIMERA REUNIÓN DE 

COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Manos a la obra. El flamante Jefe de ODECMA de la Corte Superior de Justicia del Santa, Dr. José 

Manzo Villanueva recientemente instalado en su nuevo despacho ha programado su primera 

reunión con los representantes de la sociedad civil para conocer la percepción actual que tiene 

la población del servicio de justicia en este distrito judicial. La reunión ha sido convocada para el 

miércoles 15 de enero a las 10 a.m. en  la sala de reuniones ubicada en el tercer piso de la sede 

judicial. 

"Necesitamos conocer la percepción y que es lo que espera la población del servicio de justicia 

por ello, los he citado a esta primera reunión donde se presentará además el Plan de Trabajo 

Anual  tal como dispone la Res. Adm. 1489-2014 de OCMA, precisó el magistrado quien además 

reiteró su  compromiso como jefe del órgano de control, a trabajar arduamente en acciones no 

solo sancionadoras sino preventivas. 



"La lucha contra la corrupción y las malas prácticas, será el eje del trabajo que realizaré durante 

este periodo en el que se me ha confiado el órgano de control. ", aseveró. El magistrado 

anunció que en los próximos días dará a conocer la carga pendiente que tiene dicha jefatura. Así 

también informó que realizarán visitas inopinadas en todas las dependencias para conocer in 

situ el trabajo que realizan nuestros operadores de justicia.  

José Manzo Villanueva asumió la Jefatura de ODECMA tras haber sido elegido por unanimidad 

en la Sesión de Sala Plena de fecha 4 de diciembre pasado, para ejercer el cargo a exclusividad 

durante el periodo 2015 - 2016. Anteriormente, se venía desempeñando como Juez Superior 

Titular de la Sala de Apelaciones.  

 

Chimbote, 12 de enero de 2015. 
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