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RECONOCEN LABOR DE PRESIDENTE 
DE LA CORTE DE LIMA

Por éxito del programa “Justicia en tu Comunidad”

a Presidencia del Poder Judicial 

a través de su Concejo 

Ejecutivo resolvió felicitar al Lpresidente de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, doctor Iván Alberto 

Sequeiros Vargas, y a la responsable del 

Programa de Proyección Social “Justicia 

en tu Comunidad”, doctora Elvira Álvarez 

Olazabal, por su labor realizada durante el 

periodo 2013. 

Mediante Resolución Administrativa se hizo 

llegar a esta judicatura el reconocimiento del 

Programa Nacional “Justicia en tu 

C o m u n i d a d ” ,  a s í  c o m o  d e  l o s  

responsables distr i ta les y jueces 

participantes por haber culminado de forma 

exitosas las actividades proyectadas para 

el año 2013. 

El documento precisa que el Programa de 

Proyección Social “Justicia en tu 

Comunidad” difunde a través de diferentes 

actividades los valores democráticos y el 

respeto a las Derechos Humanos 

propiciando el acercamiento entre la 

población y sus jueces. 

Resalta además que se ha logrado beneficiar 

más de un millón de personas a nivel nacional 

a través de charlas informativas y educativas 

de prevención. Asimismo destaca la labor de 

los más de 900 jueces voluntarios que se 

desplazan a los diferentes lugares . 

Cabe resaltar que este reconocimiento se 

hizo extensivo a nivel nacional a todos los 

participantes del programa social entre 

presidentes de corte, responsables 

distritales, magistrados voluntarios y 

personal que hace posible se continúe con 

las tres líneas de acción estratégicas, 

educativa, informativa e institucional. 

Los más de 900 jueces voluntarios de este programa de proyección social ha logrado beneficiar a 
más de un millón de personas a nivel nacional a través de charlas informativas y educativas de 
prevención.   

Corte de Lima Entregó 

Donativo a Centro Juvenil
a Corte Superior de Justicia de 

Lima a través de la Oficina de LCuerpo de Delito y Efectos 

Decomisados perteneciente a la Unidad 

de Servicios Judiciales donó sacos llenos 

de ropa y mil libros para los internos de los 

Centros Juveniles de Diagnóstico y 

Rehabilitación de varones y de mujeres.

Las internas e internos de los Centros 

“Santa Margarita”, y el conocido como 

“Maranguita” fueron favorecidos con 

estos donativos  gracias a las gestiones 

del Área de Servicios Judiciales.

Los bienes donados a los Centros 

Juveniesl, constan de  sacos de ropa y 

libros de lectura que serán de mucha 

utilidad para los jóvenes infractores.
Ambas Instituciones agradecieron el 

donativo e indicaron que la ropa será 

distribuido a los adolescentes quienes 

cumplen formación en mantenimiento y 

los libros de lectura a disposición de los 

menores. 

La Corte de Lima continuará con estas 

donaciones a beneficio de los internos 

menores de edad.
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omo parte de los homenajes que 

la Corte Superior de Justicia de 

Lima realizó, el pasado 7 de 

marzo, en conmemoración al Día C
Internacional de la Mujer, el Dr. Iván 

Sequeiros Vargas, Titular de este Distrito 

Judicial entregó a cada una de las 

trabajadoras un pequeño presente al 

momento de su ingreso a su lugar de trabajo. 

“Este pequeño pero significativo presente es 

parte de nuestro reconocimiento a todas las 

mujeres quienes cumplen una doble función 

pues son funcionarias y madres de familia”, 

refirió el Dr. Sequeiros Vargas.

Desde tempranas horas de la mañana, el 

presidente de la Corte Capitalina se situó en la 

puerta de ingreso del personal donde saludo a 

cada una de las mujeres por su Día 

entregandoles un ramo de rosas y una 

pulsera . 

Esta actividad de homenaje contó también 

con la participación del servidor judicial Mike 

Día de la Mujer 

López Paredes quien acompañado de su 

gu i ta r ra  de le i tó  a  las  p resentes  

dedicándoles temas musicales propios de la 

ocasión.  
 
Antes de culminar con el homenaje a las 

trabajadoras, el Dr. Sequeiros Vargas les 

deseo a cada una de ellas que pasen un 

hermoso día y que siempre tengan presente 

que son pilar importante en esta Institución, 

“no solo los reconocimientos son 

importantes sino el respeto que se le debe a 

cada una”.

Este reconocimiento por parte de la 

presidencia de la Corte de Lima fue brindado 

a Magistradas, trabajadoras jurisdiccionales 

y  administrativas, así como a todo el 

personal que labora en esta Institución, 

haciéndolo extensivo a todas las mujeres 

que forman parte del Poder Judicial.

Personalmente el Dr. Iván 
Sequeiros Vargas hizo entrega 

de los presentes
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omo parte de sus actividades 

de homenaje a los símbolos 

patrios, la Corte Superior de CJus t i c ia  de  L ima  v iene  

realizando ceremonias de Izamiento del 

Pabellón Nacional en el primer piso del 

edificio “Javier Alzamora Valdez”, donde 

participaron Jueces, Jefes de Área y 

personal jurisdiccional y administrativo 

presididos por el doctor Iván Alberto 

Sequeiros Vargas.

El presidente de la Corte de Lima realizó el 

izamiento de la Bandera en la Pérgola de la 

sede central de la Corte Capitalina, estuvo 

acompañado del Jefe de la Oficina 

Desconcentrada de Control de la 

Magistratura (Odecma), Jorge Antonio 

Plasencia Cruz y el jefe de la Oficina de 

Seguridad de la sede Javier Alzamora 

Valdez, Lolet Sánchez Coli.

Esta ceremonia se viene realizando todos 

los primeros lunes del mes, ocasión en la 

cual el Dr. Sequeiros Vargas se dirige a los 

presentes con la finalidad de incentivarlos y 

motivarlos a redoblar esfuerzos y brindar 

una mejor atención a quienes se acercan al 

Poder Judicial en busca de una correcta 

administración de justicia.

Dichas ceremonias se ven acompañadas 

por integrantes de la banda de música de la 

Policía Nacional, con quienes se entona el 

Himno Nacional y dan color a la actividad 

realizada.

Durante toda ceremonia de Izameinto, y al 

culminar la misma, el Dr. Iván Sequeiros 

Vargas, titular de la Corte de Lima recibe los 

honores por parte del Oficial Superior, 

quien solicitó el permiso respectivo para 

culminar las celebraciones. 

Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima 
es el encargado de presidir 
la ceremonia de izamiento 

del Pabellón Nacional

Izamiento del Pabellón 
Nacional en la Corte de Lima


