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SE INICIÓ CAPACITACIÓN  EN IMPLANTACIÓN DEL 
SINOE EN EL DISTRITO JUDICIAL DE ICA  

En las sedes judiciales  de Ica y Chincha. -La 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ica,  
mediante Resolución Administrativa N°. 193-2015-P-
CSJIC/PJ,  aprobó el Cronograma de Capacitación para la  
Implantación del SINOE en el distrito judicial de Ica; en 
una primera etapa se inició con las sedes judiciales de 
Ica y Chincha, la misma que se realizará a partir del  
miércoles 29 de abril al viernes 08 de Mayo y del lunes 
11 al viernes 15 de mayo del 2015 respectivamente, 
dirigida a magistrados y servidores judiciales. 

Cabe indicar que los días Lunes 27 y Martes 28 de abril, 
se realizó una capacitación y difusión masiva en el 
auditorio de la sede institucional, la misma que estuvo a 
cargo personal de la Gerencia del Poder Judicial, el 
Abogado Ricardo Valverde Morante, quien toco el tema 
“Base Legal de la Notificación Electrónica en el Perú” y 
el Ingeniero Luis Conrat León, quien disertó el tema “Los 
Componentes Tecnológicos que le dan soporte a las 
Notificaciones Electrónicas”. 
 
En la Sala de Videoconferencias se continuó con la 
capacitación  específica para magistrados y servidores 
judiciales conforme al cronograma  propuesto por la 
Gerencia de Administración Distrital en coordinación 
con la Gerencia de Informática del Poder Judicial. 
 

 

El primer grupo estuvo conformado por 
Secretarios Judiciales de la sede Ica y la 
capacitación estuvo  a cargo de los Ingenieros 
Gianmarco Ventocilla Serna y Julissa Rojas, 
técnicos informáticos  de la Gerencia General del 
Poder Judicial, quienes explicaron a los asistentes 
el manejo de este moderno sistema que permitirá 
que las resoluciones judiciales, anexos y cedulas 
de notificación lleguen a las partes procesales en 
forma oportuna y célere, en beneficio del usuario 
judicial.  
 
Cabe indicar que se capacitará en la sede de Ica 
un total de 238 servidores y 103 servidores para 
el caso de Chincha. 
 
La implementación de las Notificaciones 
Electrónicas tiene sustento normativo en la Ley 
N° 30229, publicada en El Peruano el 12 de julio 
de 2014, y 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. 
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CON ÉXITO SE REALIZÓ EXPOFERIA DEL 

SOA ICA 

.Con gran éxito se realizó la inauguración de la Expo 
Feria organizada por el Servicio de Orientación al 
Adolescente SOA-ICA, la cual se llevó a cabo en el 
patio principal de la sede institucional de la Corte 
Superior de Justicia de Ica con presencia del Titular 
de la Corte iqueña, doctor Alejandro José Paúcar 
Félix. 
 
Las palabras de bienvenida al evento estuvieron a 
cargo de la Directora del SOA- Ica Abogada Viviana 
Jaime Espinoza, quien agradeció la presencia de las 
autoridades, servidores judiciales y púbico en 
general, así mismo los instó a participar de los tres 
días de exposición y venta de productos elaborados 
con material reciclado. 
 
Cabe indicar que los trabajos manuales, de origami, 
trupan, chocolatería, entre otros fueron realizados 
por los menores en conflicto con la ley penal que 
cumplen medidas socioeducativas  en el SOA, como 
parte de un proceso de reinserción social, asimismo 
cabe señalar que el fruto de las ganancias de la expo 
feria será entregado a los adolescentes que 
participaron del proyecto como una ayuda 
económica. 
 

El Servicio de Orientación al Adolescente es un 
equipo multidisciplinario, dependiente de la 
Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial, 
que tiene como finalidad el asesoramiento de los 
órganos jurisdiccionales, el diagnóstico y 
supervisión en la ejecución de la medida en 
ambiente abierto y garante de los derechos 
fundamentales de los adolescentes infractores 
durante el desarrollo de estas. 
 

 

Dr. Alejandro José Páucar Félix, 

inauguró el evento. 
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El Comité de Damas del Poder Judicial de Ica CODAPOJ – 
Ica, presidido por la señora Alinda Mendoza de Páucar, 
realizó  el sorteo de la Gran Rifa Pro Navidad del Niño 
Judicial, en las sedes judiciales de Chincha e Ica.  
 
En dichas sedes, se explicó la forma y modalidad del 
sorteo, a los señores magistrados, trabajadores y público 
en general, se dejó constancia que la extracción de los 
tickets del ánfora seria por parte de los niños, luego 
entregaron a la Presidenta del CODAPOJ - Ica, quien 
procedió a mencionar a los beneficiarios. 
  
Sorteo en Chincha  
En el sorteo que se realizó en Chincha el día 27 del 
presente mes, y que comprende a los servidores 
judiciales de esa provincia y  Pisco,  obtuvo como 
resultados: 
• Primer Premio,  UN TELEVISOR LED 32” marca 
HYUNDAI 
  Ganador señor Mario Ortiz de la Cruz, con el boleto N° 
00990 
• Segundo Premio,  UNA COCINA marca INRESA de 4 
Hornillas  
  Ganador señor Alex Alan Amayo Quispe, con el boleto 
N° 00641 
• Tercer Premio, UN HORNO MICROONDAS 
  Ganador señor Fernando Herrera Moreno, con el 
boleto N°. 000855 

 • Cuarto Premio, UNA OLLA ARROCERA 
  Ganador señor Jorge Carbajal Lozan, con el boleto 
N° 000638 
• Quinto Premio, UNA LICUADORA. 
  Ganador Señorita Carmen Navarro Santiago, con 
el boleto N° 001112 
Sorteo en Ica  
En el sorteo que se realizó en Ica el día 28 abril, y 
que comprende a los servidores judiciales de Ica, 
Palpa, Nasca, Marcona, Huaytará y Córdova se 
obtuvo como resultado: 
  
• Primer Premio,  UNA REFRIGERADORA marca LG 
  Ganador señora Jessyca Gutiérrez López, con el 
boleto N° 001833 
• Segundo Premio,  UNA BICICLETA 
  Ganador señor Pablo Navarro Quispe, con el 
boleto N° 001185 
• Tercer Premio, UN HORNO MICROONDAS 
  Ganador señorita Gladys Huaman,  con el boleto 
N°. 000207 
• Cuarto Premio, JUEGO DE OLLAS 
  Ganador señor William Vílchez Cucho, con el 
boleto N° 000196 
• Quinto Premio, SORPRESA. 
  Ganador Señorita Cristina Suiney Arcos, con el 
boleto N° 001443 

 

RESULTADOS DE LA RIFA ORGANIZADA POR EL COMITÉ DE 

DAMAS DEL PODER JUDICIAL DE ICA 
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TITULAR DE LA CORTE  IQUEÑA PARTICIPÓ  DEL LANZAMIENTO 
DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA 

Moderno sistema evita el riesgo de suspensión de 
audiencias 

El doctor Alejandro José Paúcar Félix, Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Ica,  participó de manera 
virtual de la Ceremonia de Lanzamiento del Sistema de 
Videoconferencias organizado por la Presidencia del 
Poder Judicial en coordinación con la Unidad 
Coordinadora del Programa ACCEDE, la cual se realizó en 
el Salón de Juramento del Palacio de  Justicia de Lima. 
 
En su discurso el Presidente del Poder Judicial, doctor 
Víctor Ticona Postigo, lanzó el 28 de abril oficialmente 
el Sistema de Videoconferencias en 31 Cortes Superiores 
de Justicia del país, con el propósito de mejorar el 
servicio de impartición de justicia, acorde con los 
principios del debido proceso, eficacia, celeridad procesal 
y justicia oportuna. 
  
Al interconectarse virtualmente con presidentes de 
Cortes Superiores del país, la autoridad judicial refirió 
que se implementaron 150 modernos equipos de 
videoconferencias en 31 distritos judiciales y en 10 
penales del país. 
  
Destacó las ventajas que ofrece la herramienta 
tecnológica, entre ellas que dará mayor celeridad a los 
procesos judiciales, garantizando la realización de las 
audiencias al eliminar el riesgo de que estas se frustren 
por problemas en el traslado de los internos, testigos, 
peritos y otras partes procesales. 
 

De esta manera, remarcó, puede ser empleada en las 
audiencias de casos de trascendencia nacional como los 
delitos de narcotráfico, lavado de activos, secuestro, lesa 
humanidad y otros. 
  
El doctor Ticona Postigo manifestó que el sistema de 
videoconferencias también permite al Estado un ahorro 
de recursos que antes se utilizaba en el traslado de 
magistrados, personal jurisdiccional y de los internos de 
un lugar a otro, ascendente a un millón 200 mil soles 
anuales. 
  
Asimismo, resaltó que trunca el peligro de fuga de los 
presos durante su traslado y evita el riesgo de la pérdida 
del expediente judicial. “A más tecnología, más celeridad 
y una justicia más oportuna para nuestra sociedad”, 
subrayó. 
  
En la parte final de la presentación, el titular del Poder 
Judicial se interconectó con los presidentes de las Cortes 
Superiores de Arequipa, Jhony Cáceres Valencia; de 
Huaura, Jorge Calderón Castillo; y de La Libertad, Carlos 
Cruz Lescano, quienes destacaron los avances en el 
servicio de justicia con el empleo de esta tecnología.   
  
Este proyecto se ejecutó con el financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Programa 
Modernización del Sistema de Administración de Justicia 
(ACCEDE). 
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 DÍA DEL TRABAJO SE CELEBRÓ EN LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA 

Servidores de la Corte Superior de Justicia de Ica 
celebraron con una sencilla, pero emotiva 
ceremonia el Día del Trabajo en la que, además, 
mediante resolución Administrativa N°. 201-2015-P-
CSJIC/PJ,  hubo un reconocimiento y felicitación  al 
personal jurisdiccional y administrativo por su 
asistencia, puntualidad y permanencia. 
 
El Doctor Alejandro José Páucar Félix, Presidente de 
la Corte de Ica, felicitó a los servidores por la buena 
labor que vienen cumpliendo y los exhortó a 
continuar esforzándose por ofrecer cada día un 
mejor servicio a la ciudadanía. 
 

Dr. Páucar Félix  reconoció  a 

trabajadores puntuales 

 

 
 
 

 

 
En su turno, el señor Luis López Quijandria, Secretario 
del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Base Ica, 
quien destacó la labor que realizan a diario, sacrificando 
a sus familias y los momentos especiales. 
 
Son ciento sesenta los trabajadores que se han 
destacado por su puntualidad y permanencia, al haberse 
acreditado que  no registran inasistencia injustificada y 
ningún minuto de tardanza en el periodo  de doce meses 
(enero a diciembre del 2014).  Ellos recibirán también sus 
respectivas resoluciones de felicitación. 
 

Ciento sesenta trabajadores fueron 

reconocidos por su puntualidad y 

permanencia

 


