
Muestra fotográfica: 
 “Justicia de paz  durante el estado de  eMergencia nacional”



Exposición fotográfica elaborada por el equipo de la 
Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena.

El material fotográfico utilizado  en está muestra fue pro-
porcionado por los coordinadores de las Oficinas Distrita-
les de Apoyo a la Justicia de Paz de las Cortes Superiores 
de Justicia del país.



PRESENTACIÓN

La muestra fotográfica plasmada en la presente edición, contiene 
algunos ejemplos de la continua labor realizada por los Jueces 
de Paz, quienes son el primer y más cercano escalón del acce-

so a la justicia. Antes y durante la emergencia sanitaria estuvieron y 
están al frente de tan sublime misión, atentos al llamado de quienes 
los eligieron en la confianza y seguridad de que resolverán con justi-
cia, siguiendo los usos y costumbres que rigen la dinámica social de 
donde ejercen competencia. 

Son los últimos en el nivel de jerarquía de la administración de jus-
ticia, pero los primeros que se mantuvieron en funciones, muchos 
de ellos, aún con escasos recursos, no tuvieron reparo en adoptar y 
aplicar las medidas de seguridad para la reactivación paulatina del 
servicio a su cargo, estando acorde a las competencias habilitadas 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Desde la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena y 
sus Oficinas Distritales, expresamos un profundo reconocimiento 
meritorio a sus funciones y hacemos llegar nuestro respeto y agra-
decimiento a aquellos Jueces de Paz prestos a servir, dispuestos a 
adaptarse al cambio y a afrontar la adversidad de modo responsable. 
Hago extensivo este reconocimiento a los Presidentes de las Cortes 
Superiores de Justicia, al haberles entregado el soporte necesario 
con la dotación de implementos de bioseguridad adecuados, para el 
ejercicio de sus funciones y el resguardo de la salud pública.
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“ONAJUP pone a su disposición el Mapa de Opera-
dores para la Justicia Intercultural del Poder Judicial, 
una herramienta cuya finalidad es contribuir con la 
identiaficación del NÚMERO DE JUECES ORDINARIOS, 
JUECES DE PAZ, COMUNIDADES CAMPESINAS Y CO-
MUNIDADES NATIVAS POR CADA DISTRITO JUDICIAL, 
actores esenciales para la coordinación entre los sis-
temas de justicia de nuestro país.”



•	 Foto	1:	Sr.	Pedro	Portocarrero	Zelada,	 juez	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	de	
Limabamba,	provincia	de	Rodríguez	de	Mendoza.

•	 Foto	2:	 Sr.	Marcos	Antonio	Chapoñan	Cisneros,	 juez	del	 Juzgado	de	Paz	del	
distrito	de	Chirimoto,	provincia	de	Rodríguez	de	Mendoza.				

•	 Foto	3:		Sra.		Leonilda	Benavides	Cubas,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	
de	Jamalca,	provincia	de	Utcubamba,	atendiendo	a	ciudadano.

1 3

En virtud de la Resolución Administrativa Nº 
000127-2020-CE-PJ, que dispuso que los Presi-
dentes de las Cortes Superiores de Justicia del 
país doten a los jueces de paz de todos los im-
plementos necesarios para la protección con-
tra la COVID-19, la CSJ de Amazonas entregó 
los kits de protección a 171 juzgados de paz ubi-
cados en lugares remotos, pese a las dificulta-
des para transportar estos implementos. De esta 
manera, se ha cumplido con el objetivo de sal-
vaguardar la vida y salud de los jueces de paz 
y de la población usuaria, así como de brindar 
un servicio de justicia seguro a los ciudadanos.
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•	 Foto	1:	Coordinadora	de	 la	ODAJUP	Ancash,	 Srta.	 Sofía	Vargas	Álamo,	hace	
entrega	de	 implementos	de	protección	al	 Sr.	 Eleuterio	Padilla	Duran,	 juez	del	
Juzgado	de	paz	del	distrito	de	Colquioc,	Chasquitambo,	provincia	de	Bolognesi,	
ODAJUP	Ancash.

•	 Foto	2:	Capacitación	organizada	por	la	ODAJUP	Ancash,	contó	con	la	partici-
pación	del	Dr.	Víctor	Estacio	Chan,	quien	expuso	sobre	 la	función	notarial	del	
juez	de	paz	(junio,	2020).

•	 Foto	3:	Sr.	Jorge	Luis	Holguín	Vidaurre,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	de	Ta-
ricá,	provincia	de	Huaraz,	en	certificación	de	firma	de	carta	poder	para	cobro	
de	Pensión	65.

1 3

La CSJ de Áncash, en coordinación con la Oficina 
Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP An-
cash), distribuyó alrededor de 210 kits de biosegu-
ridad a los jueces de paz del distrito judicial. Asimis-
mo, realizó capacitaciones virtuales a los jueces de 
paz sobre sus funciones notariales y jurisdiccionales. 
Aunque el número de jueces con conectividad es 
aún limitado, no se debe dejar de reconocer los 
esfuerzos de la Corte para mantenerlos actualiza-
dos, así como la motivación de estos para partici-
par en los eventos de capacitación. 
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•	 Foto	1:	Protección	de	vidrio	acondicionada	por	el		juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Prime-
ra	Nominación	del	distrito	de	Talavera,	provincia	de	Andahuaylas,	Distrito	Judicial	de	
Apurímac.

•	 Foto	2:	Juez	de	paz	recibiendo	su	kit	de	bioseguridad	y	útiles	de	oficina	en	las	
instalaciones	de	la	ODAJUP	Apurímac.

•	 Foto	3	:	Sr.	Dario	Damiano	Urbina,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Segunda	Nomina-
ción	de	San	Jerónimo,	provincia	de	Andahuaylas,	atendiendo	en	su	despacho.

•	 Foto	4:	Sr.	Ricardo	Maruri	Hilares,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Coyllurqui,	provin-
cia	de	Cotabambas,	departamento	de	Apurímac. 2 4

Con Resolución Administrativa Nº 
000168-2020-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Po-
der Judicial aprobó el Protocolo denominado 
Reinicio de Actividades de los Jueces de Paz. Es 
así que los jueces de paz del distrito judicial de 
Apurímac, en cumplimiento de lo dispuesto por 
la referida resolución, acondicionaron sus des-
pachos para una atención adecuada a la ciu-
dadanía. Del mismo modo, la CSJ de Apurímac, 
en coordinación con la Oficina Distrital de Apo-
yo a la Justicia de Paz (ODAJUP), entregó Kits 
de bioseguridad (mascarillas desechables, gel 
antibacterial y alcohol) y útiles de oficina a los 
jueces de paz para el ejercicio de sus funciones.
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•	 Foto1:	Juez	de	paz	firmando	el	cargo	de	entrega	del	kit	de	bioseguridad
•	 Foto	2:	Capacitación	a	los	jueces	de	paz	de	Camaná,	Caravelí,	Condesuyos,	La	

Unión,	Caylloma	y	Castilla	sobre	las	disposiciones	normativas	referente	al	reinicio	
de	sus	actividades.

•	 Foto	3:	Sra.	Valia	Soledad	Chávez	Quispe,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	de	Conga-
ta,	distrito	de	Uchumayo,	provincia	de	Arequipa.

•	 Foto	4:		Atención	al	público	del	Sr.	Alfredo	García	Ramos,	Juzgado	de	Paz	de	15	
de	Agosto,	distrito	de	Paucarpata,	provincia	de	Arequipa.

2 4

La CSJ de Arequipa, con apoyo del Abg. Luis En-
rique Ordoñez Zegarra, coordinador de la ODA-
JUP, distribuyó Kits con implementos de protec-
ción y de limpieza, para prevenir el contagio de 
la COVID-19 en los juzgados de paz de las 8 pro-
vincias de la región. Por otra parte, se realizó un 
ciclo de capacitaciones virtuales a los jueces de 
paz de las provincias de Islay, Camaná, Caravelí, 
Condesuyos, La Unión, Caylloma y Castilla, que 
dio alcances sobre el Protocolo de Reactivación 
de los juzgados de paz y las funciones habilitadas 
a los jueces de paz por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.
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•	 Foto1:	Entrega	de	implementos	por	el	Dr.	José	Donaires	Cuba,	Presidente	de	la	
CSJ	de	Ayacucho	al	Sr.	Humberto	Aquino	Alvarado,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	
distrito	de	Carmen	Alto,	provincia	de	Huamanga.

•	 Foto2:	Jueces	de	paz	reunidos	en	el	Salón	Multiusos	de	la	Corte	Superior	de	Jus-
ticia	de	Ayacucho	guardando	el	distanciamiento	necesario.

•	 Foto	3:		Sra.	Marcelina	Rodríguez	Díaz,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	de	Huan-
capí	Primera	Nominación,	provincia	de	Víctor	Fajardo,	departamento	de	Ayacucho.

•	 Foto	4:	 	Sra.	Trinidad	Huayllasco	Romani,	 jueza	del	Juzgado	de	Paz	de	 Iguain,	
distrito	de	Iguain,	provincia	de	Huanta,	departamento	de	Ayacucho.

2 4

La CSJ de Ayacucho, con la colaboración de la 
Coordinadora de la ODAJUP, organizó la entrega 
de kits de bioseguridad y materiales de escritorio 
a más de 20 jueces de paz de diferentes distritos 
del distrito judicial de Ayacucho. Por otro lado, 
utilizando herramientas tecnológicas, se llevaron 
a cabo juramentaciones virtuales a los jueces de 
paz que asumieron el cargo en reemplazo de los 
jueces vulnerables, quienes participaron en la se-
sión de inducción focalizada en el contenido de 
la Ley N 29824 - Ley de Justicia de Paz.
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•	 Foto1:	Sra.	Carmela	Vidarte	Rojas,	jueza	del	Juzgado	de	paz	del	Centro	Poblado	
de	Yamaluc,	distrito	de	Huambos,	provincia	de	Chota.	

•	 Foto2:	Toma	de	muestra	al	Sr.	Juan	de	Dios	Terán	Tafur,	juez	del	Juzgado	de	Paz	
del	Centro	Poblado	Huambocancha	Alta,	distrito	y	provincia	de	Cajamarca.

•	 Foto	3:		Sr.	William	Hernán	Pisco	Mendoza,	Juez	de	Paz	de	Primera	Nominación	
del	distrito	de	Chilete,	provincia	de	Contumazá,	departamento	de	Cajamarca.

•	 Foto	4:		Sr.	Enrique	Calderón	Díaz,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	Centro	Poblado	
de	Huayobamba,	distrito	de	Pedro	Gálvez,	provincia	de	San	Marcos.

2 4

La CSJ de Cajamarca, con la colaboración de 
la Coordinadora de la ODAJUP, distribuyó kits 
de implementos de protección y de limpieza, 
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ante el 
reinicio de actividades en los juzgados de paz 
del distrito judicial. Asimismo, la Corte dispuso 
la realización de pruebas rápidas a jueces de 
paz, en las sedes judiciales de las provinciales 
de Cajamarca, Santa Cruz y Chota, todo ello 
buscando asegurar su salud ante la atención 
constante de los juzgados de paz.
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•	 Foto	1:		Toma	de	pruebas	serológicas	o	pruebas	rápidas	de	descarte	de	la	CO-
VID-19,	a	los	jueces	de	paz.

•	 Foto	2:		Entrega	de	material	de	oficina	y	de	implementos	de	bioseguridad	a	los	
jueces	de	paz,	para	el	reinicio	de	sus	funciones.

•	 Foto3:	Sra.	Elisa	Salinas	Padilla,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	Urbano	del	Asentamiento	
Santa	Rosa,	realiza	audiencia	virtual.

1 3

La CSJ del Callao, con la cooperación de la 
ODAJUP, dio cumplimiento a lo dispuesto por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, distri-
buyendo kits de bioseguridad entre los jueces 
de paz urbanos. Además, les hizo entrega de 
materiales de oficina y víveres para facilitar su 
sustento. En agosto, la Presidencia de la Corte 
dispuso la toma de muestra entre los jueces de 
paz, para la realización de pruebas rápidas de 
descarte de la COVID-19. Por otro lado, la ODA-
JUP Callao ha organizado sesiones de capaci-
tación y coordinación con los jueces de paz a 
fin de mantenerlos actualizados e informados en 
diversos temas que atañen al desenvolvimien-
to de sus funciones. En este sentido, los jueces 
de paz de este distrito judicial están llevando a 
cabo las primeras audiencias virtuales.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
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•	 Foto1:	Sr.	Emil	Jhon	Manco	Francia,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	de	San	
Antonio,	en	la	toma	de	muestra	rápida	para	el	descarte	de	la	COVID-19.

•	 Foto2:	Sesión	de	trabajo	entre	jueces	de	paz,	el	coordinador	de	ODAJUP	Cañete,	la	
articuladora	de	Barrio	Seguro	del	Distrito	de	Nuevo	Imperial,	el	Comisario	de	Pueblo	
Nuevo	de	Conta,	el	Secretario	Técnico	de	Seguridad	Ciudadana	de	la	Municipalidad	
de	Nuevo	Imperial	y	la	Coordinadora	de	la	Junta	Vecinal	“Unidos	por	el	Cambio”.

•	 Foto	3:	Sr.	Robinson	Aliaga	Mendoza,	Juez	del	Juzgado	de	Paz	de	la	Quebrada,	
distrito	de	San	Luis,	provincia	de	Cañete	departamento	de	Lima.

•	 Foto	4:		Sra.	Nínive	Carolina	Vicente	Aburto,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	de	Pueblo	Nuevo	
de	Conta,	distrito	de	Nuevo	Imperial,	provincia	de	Cañete	departamento	de	Lima. 2 4

La Corte Superior de Justicia de Cañete, a tra-
vés de la ODAJUP, organizó el proceso de in-
ducción virtual a los Jueces de Paz. En dicha 
sesión, se contó con la participación de auto-
ridades del distrito a fin de crear puentes de 
coordinación que permitan una adecuada ad-
ministración de justicia. Asimismo, se dispuso la 
realización de pruebas rápidas de descarte de 
la COVID-19 entre los jueces de paz que han 
atendido a la población durante la emergen-
cia sanitaria decretada por el Gobierno.
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•	 Foto1:	La	Coordinadora	de	la	ODAJUP	Cusco,	Abg.	Yolinda	Gallegos,	entrega	
los	kits	de	protección	a	juez	de	paz.

•	 Foto	2:	El	Sr.	Noe	Alejandrino	Arce	Cutipa,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	de	
Layo,	provincia	de	Canas,	acondicionó	su	despacho	en	los	exteriores	del	local	
comunal	para	tener	mayor	ventilación.

•	 Foto	3:	Sr.	Wily	Rene	Quispe	Saire,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	de	Quiqui-
jana,	provincia	de	Quispicanchi,	departamento	de	Cusco.

•	 Foto	4:	Sr.	Redy	Centeno	Catalan,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Echarati,	distrito	
de	Echarati,	provincia	de	La	Convención,	departamento	de	Cusco.

2 4

La CSJ de Cusco, con la colaboración de la 
ODAJUP, entregó a los jueces de paz del distri-
to judicial kits de bioseguridad, así como mate-
riales de oficina para que puedan ejercer ade-
cuadamente sus funciones. Por otro lado, en 
el distrito judicial del Cusco, los jueces de paz 
adecuaron sus despachos de acuerdo a su si-
tuación particular, todo ello en aplicación del 
Protocolo denominado Reinicio de actividades 
de los Juzgados de Paz aprobado por el Conse-
jo Ejecutivo mediante la Resolución Administra-
tiva Nº 168-2020-CE-PJ.
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•	 Foto1:	Sr.	Moisés	Soto	Ataypoma,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	Centro	Poblado	
Ccasapata,	posa	con	los	implementos	de	bioseguridad	en	el	despacho	de	la	
ODAJUP	Huancavelica.

•	 Foto	2:	Foto	2:	Jueces	de	paz	esperan	su	turno	para	acceder	a	los	implementos	
de	bioseguridad.

•	 Foto	3:	Sr.	Susano	Filomeno	Rivas	Meza,	juez	de	Paz	del	distrito	Cocas,	provincia	
de	Castrovirreyna,	departamento	de	Huancavelica.	

2

La CSJ de Huancavelica, con el apoyo de la 
ODAJUP, entregó a los jueces de paz de su juris-
dicción los implementos necesarios para prote-
gerlos de la COVID-19, entre los que se encuen-
tran: mascarillas quirúrgicas, guantes y alcohol en gel.
Por otro lado, la Presidencia de la Corte está ha-
ciendo entrega de equipos de cómputo a los 
juzgados de paz e impulsando convenios con 
las municipalidades a fin de que les faciliten la 
conexión a internet.
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•	 Foto	1:	Juez	de	paz	se	apersonó	a	la	sede	de	la	Corte	Superior	a	recoger	su	kit	
de	bioseguridad.

•	 Foto	2:	Sr.	Raúl	Rodolfo	Domínguez	Malpartida,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	San-
ta	María	del	Valle,	distrito	de	Santa	María	del	Valle,	provincia	de	Huánuco.

•	 Foto	3:	El	Sr.	Edison	Antonio	Miraval	Dolores,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Churu-
bamba,	distrito	de	Churubamba,	provincia	de	Huánuco,	continúa	administran-
do	justicia	haciendo	uso	de	implementos	de	protección.	

2

CSJ de Huánuco ante el estado de emergen-
cia sanitaria, ha distribuido kits de bioseguridad 
a los jueces de paz (1 careta facial, 2 mascari-
llas médicas y 1 alcohol en gel). La entrega se 
realizó con el apoyo de las sub sedes judicia-
les de Panao, Lauricocha, Yarowilca, Dos de 
Mayo, La Unión, Tingo María, Aucayacu, LLata, 
Margos, Ambo y Chinchao.
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•	 Foto1:	Sra.	Vicky	Magda	García	Guerra,	Jueza	de	paz	de	Vegueta,	distrito	de	
Végueta,	 provincia	 de	 Huaura,	 recibe	 equipos	 de	 protección	 contra	 la	 CO-
VID-19	y	materiales	de	oficina.

•	 Foto2:	Capacitación	a	cargo	del	expositor	Fernando	Costilla	Retuerto	del	área	
de	servicios	judiciales.

•	 Foto	3:	Sra.	Julia	Julca	López,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	de	Primera	Nominación	
de	Sayán,	distrito	de	a	Sayán,	provincia	de	Huaura,	departamento	de	Liima.

2

CSJ de Huaura, en coordinación con la ODAJUP 
y el área de servicios judiciales, realizó diversas 
capacitaciones virtuales dirigidas a jueces de 
paz. Entre los temas tratados pueden mencio-
narse: autocuidado de la salud en tiempos de 
la COVID-19, proceso de alimentos, violencia 
contra la mujer y servicios judiciales en tiempos 
de la COVID-19. Por otra parte, la Corte del Dis-
trito Judicial ha distribuido kits con implementos 
de protección y material de oficina a los jueces 
de paz, ello en virtud del reinicio de actividades 
de los juzgados de paz, aprobado por el Conse-
jo Ejecutivo del Poder Judicial.
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•	 Foto1:	El	coordinador	de	la	ODAJUP,	Martín	Fernández	Rojas,	hace	entrega	de	kits	
de	bioseguridad	a	un	grupo	de	jueces	de	paz	del	distrito	judicial	de	Ica.

•	 Foto	2:	Jueza	de	paz	certificando	la	firma	de	la	carta	poder	de	la	persona	de	ter-
cera	edad,	beneficiaria	del	Programa	Pensión	65,	para	que	pueda	acceder	a	la	
subvención	económica.

•	 Foto	3:	Sra.	Miriam		Rosa	Medina	Trillo,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	de	Salas	
Guadalupe,	provincia	y	departamento	de	Ica.

•	 Foto	4:	Sra.	Carmen	Antonia	García	González,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	del	Centro	
Poblado	de	San	Miguel,	distrito	de	Pisco,	provincia	de	Pisco	y	departamento	de	Ica. 2 4

La CSJ de Ica, con el apoyo de la ODAJUP, 
distribuyó implementos de protección contra 
la COVID-19 de acuerdo con las disposiciones 
emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Ju-
dicial asegurando, de este modo, la salud y la 
vida de los jueces de paz. Cabe indicar que, 
ello ha permitido que los jueces de paz puedan 
ejercer sus funciones habilitadas gradualmen-
te en el período de emergencia sanitaria. Entre 
ellas, se debe resaltar la certificación de firmas 
de cartas poder de beneficiarios del Programa 
Pensión 65, evidenciando, de este modo, que 
la labor del juez de paz tiene un impacto posi-
tivo a favor de personas de la tercera edad en 
estado de vulnerabilidad.
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•	 Foto1:	Sr.	Pedro	Marcelo	Pérez	Daviran,	 juez	del	Juzgado	de	Paz	de	 la	Comu-
nidad	Campesina	del	distrito	de	Ahuac,	provincia	de	Chupaca,	aplicando	 la	
distancia	debida	en	la	atención.

•	 Foto2:	Sra.	Gladys	Catalina	Paredes	Chipana,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	del	dis-
trito	de	Palca,	provincia	de	Tarma	con	los	implementos	de	protección.

•	 Foto	3:	Sr.	Hernán	Floro	Vargas	Mallma,	juez	del	Juzgado	de	paz	de	la	Comuni-
dad	Campesina	del	distrito	de	Huertas,	provincia	de	Jauja,	atendiendo	un	caso	
de	alimentos.

•	 Foto	4:	Sra.	Eloisa	Agripina	Mauricio	Soto,	jueza	del	Juzgado	de	paz	de	la	Comu-
nidad	Campesina	del	distrito	de	Huaripampa,	provincia	de	Jauja. 2 4

La CSJ de Junín, en coordinación con la ODAJUP 
y los gobiernos locales, distribuyó implementos 
de protección (mascarillas médicas, guantes y 
alcohol en gel) a los jueces de paz del distrito 
judicial, con el objetivo de protegerlos y evitar 
la propagación de la COVID-19, asegurando, 
además, que puedan continuar atendiendo a 
la población de acuerdo al protocolo de inicio 
de actividades aprobado por el Consejo Ejecu-
tivo del Poder Judicial.
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•	 Foto	1:	Sr.	Carlos	Alberto	Guanilo	León,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	San	Pedro	de	
Lloc,	distrito	de	San	Pedro	de	Lloc,	provincia	de	Pacasmayo.

•	 Foto	2:	Abg.	Ana	Cecilia	Pinto	Ibáñez,	coordinadora	de	ODAJUP,	entregando	los	
kits	de	implementos	de	protección	a	los	jueces	de	paz.

•	 Foto	3	Benny	Margarita	Álamo	Pesantes,	 jueza	del	Juzgado	de	Paz	de	Segunda	
Nominación	de	Salaverry,	distrito	de	Salaverry,	provincia	de	Trujillo.

2

En cumplimiento de la Resolución Administrati-
va Nº 00127-2020-CE-PJ, la CSJ de La Libertad 
con apoyo de la Oficina Distrital de Apoyo a la 
Justicia de Paz, distribuyó kits de implementos 
de protección (mascarillas médicas, guantes y 
alcohol en gel) a los Jueces de paz, buscando 
salvaguardar con ello su seguridad ante el reini-
cio de actividades de los Juzgados de paz ubi-
cados en todo el distrito judicial.
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•	 Foto1:	Coordinador	ODAJUP,	Abg.	Hans	Alarcón,	haciendo	entrega	del	kit	de	
protección	al	Sr.	José	Adelmo	Torres	Pérez,	juez	del	Juzgado	de	paz	del	Centro	
Poblado	La	Ramada,	distrito	de	Llama,	provincia	de	Chota.

•	 Foto2:	Sra.	Mirtha	Chero,	 jueza	del	Juzgado	de	paz	de	Única	Nominación	del	
Centro	Poblado	La	Cría,	distrito	de	Pátapo,	provincia	de	Chiclayo	acondicionó	
su	despacho	para	atender	al	público.

•	 Foto3:	Sr.	José	Yampufé,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Segunda	Nominación	de	
Reque,	distrito	de	Reque,	provincia	de	Chiclayo,	en	audiencia	virtual. 2

En mayo último, la CSJ de Lambayeque, distri-
buyó entre los jueces de paz alcohol, jabón lí-
quido, guantes y mascarillas, priorizando la en-
trega a aquellos despachos ubicados en las 
provincias de Chiclayo, Lambayeque, Ferre-
ñafe, así como los distritos de Bolívar, Nanchoc 
y Llama, por estar más cerca a la sede de la 
Corte. Por otro lado, el trabajo de los jueces de 
paz en este distrito judicial se ha adaptado a 
las circunstancias actuales, no solo acondicio-
nando sus despachos para evitar la transmisión 
de la COVID-19, sino porque vienen reportando 
el uso del aplicativo Google Meet para llevar a 
cabo audiencias virtuales.
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•	 Foto1:	Srta.	Mayra	Luciana	Trelles	Riofrío,	asistente	de	la	ODAJUP	Lima	Este,	hace	en-
trega	de	material	de	protección	al	Sr.	Adán	Dandy	Concha	Moscoso,	juez	del	Juz-
gado	de	Paz	del	Sector	Los	Ángeles	-	anexo	22,	distrito	de	San	Antonio	de	Chaclla.

•	 Foto2:	Con	la	participación	de	 la	Dra.	Pilar	Carbonel	Vilchez,	el	Presidenta	de	
la	CSJ	de	Lima	Este	y	el	Coordinador	ODAJUP,	Abg,	Marcos	Aguirre	Morales,	se	
toma	el	juramento	de	la	Sra.	Yesica	Jesús	Santiago	Lucas,	ahora	jueza	del	Juz-
gado	de	paz	del	AA.HH	Los	Portales	de	Basilio	Auqui	-	anexo	08,	distrito	de	San	
Antonio	de	Challca.

•	 FOTO	3:	Sr.	Alejandro	Huarcaya	Huayta,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	Anexo	22-Jica-
marca,	distrito	de	San	Antonio	de	Chaclla,	realizando	una	certificación	de	firmas.

•	 Foto	 4:	 Coordinador	 de	 ODAJUP,	 Abg.	 Marcos	 Aguirre	 Morales	 en	 el	 primer	
evento	de	capacitación	virtual	dirigido	a	jueces	de	paz.

La CSJ de Lima Este, coordinando con la ODA-
JUP, hizo entrega de equipos de bioseguridad a 
los jueces de paz, transportándose a sus despa-
chos. Por otro lado, ante la imposibilidad de lle-
var a cabo eventos presenciales y utilizando el 
aplicativo Google Meet, se ha tomado el jura-
mento de aquellos jueces de paz que asumen 
el cargo por primera vez, y se vienen realizando 
capacitaciones en violencia contra la mujer, 
procesos de alimentos, entre otros.
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•	 Foto1:	Sr.	Zenón	Ytalo	Valverde	Barreto,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	la	Comuni-
dad	Campesina	de	San	Miguel	-	Canta	y	el	coordinador	de	ODAJUP.

•	 Foto2:	Sr.	señor	Ernesto	Noé	Otárola	Cubas,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	la	Comu-
nidad	Campesina	de	Huacos,	Canta	con	su	kit	de	implementos.

•	 Foto	3:	Sr.	Víctor	Campos	Calixtro,	juez	de	Paz	de	la	Comunidad	Campesina	de	
Puruchuco,	distrito	de	Huamantanga,	provincia	de	Canta.	

•	 Foto	4	Sr.	Justo	Rafael	Vásquez	Huamán,	juez	de	Paz	de	la	Comunidad	Campe-
sina	de	Obrajillo,	distrito	y	provincia	de	Canta.

2 4

La CSJ de Lima Norte, con apoyo del Coordina-
dor de la ODAJUP, Abg. Erik Aguirre Fierro, dis-
puso la entrega de implementos de protección 
(mascarillas médicas, gel desinfectante, guan-
tes, alcohol, entre otros) a los jueces de paz. El Sr. 
Aguirre se desplazó a los despachos de aquellos 
juzgados de paz de difícil acceso, buscando pro-
tegerlos ante la propagación de la COVID-19. 
Por otro lado, los jueces de paz continuaron pres-
tando el servicio de justicia a su comunidad.
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•	 Foto1:	Sr.	Jorge	Chire	Aquije,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Punta	Negra.	
•	 Foto	2:	Sr.	Julio	Gutiérrez	Chaccha,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Punta	Hermosa.
•	 Foto3:	Expositora:	Luz	Jessica	Requejo	Condori,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	Letra-

do	Transitorio	del	Centro	Poblado	Huertos	de	Manchay	de	la	CSJ	de	Lima	Sur.
•	 Foto	4:	Sra.	Giovanna	Vanesa	Navarro	Acuña,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	de	Pu-

cusana,	distrito	de	Pucusana,	provincia	de	Lima.	

La CSJ de Lima Sur dispuso la entrega de equipos 
de bioseguridad a favor de los jueces de paz, de 
acuerdo a las disposiciones del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial. Por su parte, la ODAJUP Lima 
Sur viene organizando eventos de capacitación 
utilizando el aplicativo Google Meet, para forta-
lecer la actuación de los jueces de paz. Entre los 
temas tratados se encuentran: ética del juez de 
paz en el desempeño de su función notarial y ju-
risdiccional; conducción del despacho del juez 
de paz; y justicia de paz y la ley N° 30364.
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•	 Foto1:	Coordinadora	de	la	ODAJUP	Loreto	hace	entrega	del	kit	de	bioseguridad	
al	Sr.	Eliseo	Lavi	Satalay,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	Centro	Poblado	13	de	Fe-
brero,	distrito	de	San	Juan	Bautista,	provincia	de	Maynas.

•	 Foto2:	Acto	de	entrega	del	kit	de	seguridad	y	materiales	de	escritorio	al	Sr.	Cesar	
Torres	Domínguez,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	Centro	Poblado	de	Varillal,	distri-
to	de	San	Juan	Bautista,	provincia	de	Maynas.

•	 Foto	3:	Sr.	Cesar	López	Valles,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Pebas,	distrito	de	Pe-
bas,	provincia	de	Ramón	Castilla,	departamento	de	Loreto.

2

La coordinadora de ODAJUP Loreto, Srta. Patri-
cia Lucía Alvarado Aguilar, por disposición de la 
CSJ de Loreto, distribuyó implementos de pro-
tección (alcohol, jabón líquido y mascarillas) y 
material de oficina (papel bond, lapiceros, fol-
ders, sobres de manila, grapas, tampón y papel 
carbón) a los jueces de paz del distrito judicial, 
logrando con ello proveerlos de materiales ne-
cesarios para proteger su salud y brindar una 
atención adecuada.
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•	 Foto1:	Sr.	Vicente	Hualla	Alanoca,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	Centro	Poblado	
de	Santa	Rosa,	distrito	de	Inambari,	provincia	de	Tambopata.

•	 Foto2:	Sra.	Doris	Quintanilla	Ortiz,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	del	Centro	Poblado	
de	Alerta,	distrito	de	San	Lorenzo,	provincia	de	Tahuamanu.

•	 Foto	3:	Sra.	Karina	Jeshika		Jordán	Carpio,	 jueza	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	
de	Inambari-Mazuko,	provincia	de	Tambopata,	departamento	de	Madre	de	Dios

•	 Foto	4:	Francisco	Zapata	Herrera,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	Centro	Poblado	
de	la	Joya,	distrito	y	provincia	de	Tambopata,	departamento	de	Madre	de	Dios.

2 4

En la CSJ de Madre de Dios se emitió la Resolu-
ción Administrativa N° 295-2020-CSJMD del 30 
de abril, mediante la cual se declaró dar estric-
to cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 
00127-2020-CE-PJ, disponiendo que el Coordina-
dor de la ODAJUP, la Oficina de Administración 
Distrital y el Sub Comité Distrital de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo cumplan con entregar los mate-
riales de bioseguridad a los 22 jueces de paz que 
prestan sus servicios en el Distrito Judicial de Ma-
dre de Dios. La entrega de dichos materiales se 
efectuó en la primera semana del mes de mayo 
del presente; y estuvo a cargo del coordinador 
de la ODAJUP, Abg. Jaime Cuyo Villán, y el Sr. 
Jean Fabián Pineda, encargado de la Oficina de 
Control Patrimonial de la Corte de Madre de Dios.
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•	 Foto1:	Sr.	Jorge	Rodríguez	Montoya,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Tercera	Nomina-
ción	de	Pampa	Inalámbrica	de	Ilo,	y	el	Sr.	Simeón	Agapito	Ramos,	juez	del	Juzga-
do	de	Paz	de	Ichuña,	reciben	los	implementos	de	limpieza	y	útiles	de	escritorio.

•	 Foto2:	Jueces	de	paz	reciben	kits	de	bioseguridad:	(de	izq.	a	der.)	Sr.	Edgardo	
Alejandro	Fuentes	Agueda,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Primera	Nominación	de	
Puquina;	Sr.	Julio	Aurelio	Yanqui	Murillo,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Santa	Rosa,	
distrito	de	Puquina;	y	el	Sr.	Mauro	Miguel	Ríos	Flores,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	
Chacahuayo,	distrito	de	Puquina.

•	 Foto3:	Sr.	Estanislao	Gilmer	Felipe	Huacan,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	Centro	Po-
blado	de	Chen	Chen,	provincia	de	Mariscal	Nieto,	departamento	de	Moquegua.

•	 Foto4:	Sr.	Jorge	Luis	Rodríguez	Montoya,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Tercera	No-
minación	Pampa	Inalámbrica,	provincia	de	Ilo,	departamento	de	Moquegua.	

La CSJ de Moquegua, en coordinación con la 
ODAJUP a cargo de la Srta. Rosa Lorena Montoya 
Carnero, entregó kits de bioseguridad (mascari-
llas médicas, alcohol en gel, guantes, entre otros), 
así como de útiles de escritorio a los jueces de paz 
del distrito judicial. 
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•	 Foto1:	Dr.	David	Mapeli	Palomino	presidente	de	la	CSJ	de	Pasco	y	la	coordina-
dora	de	ODAJUP	 la	Abg.	Mary	Carmen	Valverde	Álvarez	entregando	 kits	de	
protección	a	jueces	de	paz.

•	 Foto2:	Sra.	Eleonora	Trujillo	de	Vicente,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	del	Centro	Po-
blado	de	Colquijirca,	distrito	de	Tinyahuarco,	provincia	y	departamento	Pasco.

•	 Foto3:	Sra.	Victoria	Ricra	Mayta,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	de	la	Comunidad	Cam-
pesina	de	huayllay,	distrito	de	Huayllay,	provincia	y	departamento	de	Pasco.

•	 FOTO	4:	Sr.	Romeo	Dante	Villar	Pretell,	 juez	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	de	
Chaupimarca,	provincia	y	departamento	de	Pasco.	

2 4

La CSJ de Pasco, con apoyo de la ODAJUP, entre-
gó kits con implementos de protección (mascari-
llas médicas, guantes, gel antibacterial, alcohol), 
así como útiles de oficina (Papel bond, grapas, 
clips, lapiceros, sobres manila, entre otros) a los 
jueces de paz del distrito judicial, todo ello para 
proteger su salud y brindarles lo necesario para 
el ejercicio de sus funciones.
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•	 Foto1:	Sra.	Maria	Sabina	Sandoval	de	Guzmán,	jueza	del	Juzgado	de	Única	No-
minación	de	San	Jacinto,	distrito	de	Catacaos,	provincia	de	Piura.

•	 Foto2:	Sr.	 Ítalo	Ramírez	Córdova¸	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Primera	Nomina-
ción	del	AA.HH.	Campo	Polo,	distrito	de	Castilla,	provincia	de	Piura.

•	 Foto	3:	 Sra.	Rosita	Elizabeth	 Iman	Masias,	 jueza	del	 Juzgado	de	Paz	de	Única	
Nominación	de	Casagrande,	distrito	de		la	Arena,	provincia	de	Piura,	departa-
mento	de	Piura.

•	 Foto	4:		Sra.	Yanina	Sánchez	Mena,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	de	Única	Nomina-
ción	Los	Ejidos	del	Norte,	distrito,	provincia	y	departamento	de	Piura.

La CSJ de Piura, cumpliendo lo dispuesto por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispuso la 
entrega de implementos de protección (alco-
hol líquido, alcohol en gel, guantes y mascarillas 
médicas) a cada uno de los jueces de paz de 
la provincia de Piura, buscando resguardar su 
salud frente al reinicio de actividades de los juz-
gados a nivel nacional.
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•	 Foto1:	Médico	de	la	CSJ	de	Puno,	Dr.	Camilo	Achata	Terroba,	y	el	coordinador	
del	comando	COVID-19	de	la	Corte	Superior	de	Puno,	Abog.	Carlos	Coronado	
Prieto,	hacen	entrega	del	kit	de	bioseguridad	al	Sr.	Cornelio	Segundo	Chique	
Gómez,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Única	Nominación	del	Centro	Poblado	Alto	
Puno,	distrito	de	Puno.

•	 Foto2:	Capacitación	virtual	a	120	jueces	de	paz	sobre	su	actuación	frente	a	los	
casos	de	violencia	contra	la	mujer	e	integrantes	del	grupo	familiar,	organizada	
por	el	Sr.	Vicente	Huanacune	Maquera,	Coordinador	de	la	ODAJUP	Puno,	con	la	
colaboración	de	los	expositores	del	Programa	AURORA	del	MIMP.

•	 Foto	3:	Sr.	Nereo	David	Choqueluque	Jacho,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Segun-
da	Nominación	del	distrito	de	San	Antón,	provincia	de	Azángaro	-	Atendiendo	
en	Función	Notarial	-	legalizando	libro	de	actas	de	organización	comunal.

•	 Foto4:		Sra.	Soledad	Asunción	Mamani	Morocco,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	del	
Centro	 Poblado	 Lechemayo,	distrito	de	 San	Gaban,	provincia	de	Carabaya,	
departamento	de	Puno.

Buscando salvaguardar la salud y el bienestar 
de los jueces de paz, los representantes del “Co-
mando COVID-19 CSJPU”, en coordinación con 
la ODAJUP Puno, les hicieron entrega de kits de 
bioseguridad, que consta de 60 mascarillas quirúr-
gicas de tres pliegues, protector facial acrílico, 2 
litros de alcohol gel, entre otros. De este modo, la 
presidencia de la CSJ de Puno garantiza la conti-
nuidad del servicio de justicia a los ciudadanos de 
los lugares más remotos de su distrito judicial. Por 
otra parte, con el objetivo de fortalecer las capa-
cidades de los jueces de paz se ha dado inicio 
a las “Jornadas de capacitación virtual para los 
jueces de paz del distrito judicial de Puno”.
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•	 Foto1:	Capacitación	a	 los	 jueces	de	paz	sobre	violencia	contra	 la	mujer	e	 in-
tegrantes	de	grupo	familiar,	a	cargo	de	representantes	de	 la	Estrategia	Rural,	
Unidad	Territorial	San	Martín	-	Programa	Nacional	AURORA.

•	 Foto2:	Entrega	de	implementos	de	protección	a	jueces	de	paz	por	parte	de	la	
coordinadora	de	ODAJUP,	Erika	Dávila	Huivin.	

•	 Foto3:	Sr.	Edgardo	Tenazoa	Amasifuen,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	de	
Alberto	Leveaú,	departamento	de	San	Martin.

•	 Foto4:	Sr.	Fortunsto	Sánchez	Sanchez,	juez	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	de	San	
Martín	Alao,	provincia	de	El	Dorado,	departamento	de	San	Martin,	atendiendo	
un	caso	de	Violencia	contra	la	mujer.

2 4

Ante la habilitación de funciones de los jueces 
de paz, en la Corte Superior de Justicia de San 
Martín se dispuso la entrega de implementos de 
protección (mascarillas, alcohol en gel y jabón 
líquido) a los jueces de paz. Asimismo, la ODAJUP 
San Martín ha venido realizando capacitacio-
nes virtuales sobre las funciones notariales de los 
jueces de paz y violencia contra la mujer e inte-
grantes del grupo familiar, a fin de que los jueces 
de paz puedan brindar un servicio óptimo a la 
ciudadanía. 
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•	 Foto1:	Abg.	Nathali	Abrego	Peña,	coordinadora	ODAJUP	del	Santa,	supervisa	los	
libros	del	Sr.	Pedro	Nolasco	Romualdo	León,	juez	de	paz	del	Juzgado	de	Poccos,	
distrito	de	Moro,	provincia	del	Santa;	y	le	entrega	los	implementos	de	bioseguridad.

•	 Foto2:	El	Dr.	José	Manzo	Villanueva,	Presidente	de	la	Corte	Superior	de	Justicia	
del	Santa,	toma	juramento	a	los	jueces	de	paz	accesitarios:	Sra.	Margarita	Cano,	
juez	de	paz	de	Jimbe	del	distrito	de	Cáceres	del	Perú,	provincia	de	del	Santa;	
Sra.	Kety	Manrique,	 juez	de	paz	del	Caserío	de	Chaupe,	distrito	de	Bolognesi,	
provincia	de	Pallasca;	Sr.	Rolando	González,	juez	de	paz	del	Caserío	de	Shindol,	
distrito	de	Pallasca,	provincia	de	Pallasca;	y	el	Sr.	Rubén	Rodríguez,	juez	de	paz	
del	distrito	de	Cochapeti,	provincia	de	Huarmey.

•	 Foto3:	Sra.	Naldi	Noemi	Angeles	Sandonas,	jueza	del	Juzgado	de	paz	de	Moro,	
distrito	de	Moro,	provincia	del	Santa.	

•	 Foto	4:	Sra.	Rosmery	Elizabeth	Loloy	Chavez,	 jueza	del	Juzgado	de	Paz	de	Sa-
manco,	distrito	de	Samanco,	provincia	del	Santa.
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La CSJ del Santa viene prestando servicio de jus-
ticia de Paz con 47 jueces en funciones, a quie-
nes desde el mes de abril se les ha dotado de 
manera continua de los implementos necesa-
rios para la protección contra la COVID-19, ta-
les como mascarillas, guantes, alcohol en gel, 
jabón líquido y careta facial, a fin de asegurar su 
salud y vida. Asimismo, es preciso indicar que la 
corte viene capacitando en temas jurisdicciona-
les y en formas de prevención de contagio de la 
COVID-19.  Por último, cumpliendo con las dispo-
siciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
se ha tomado juramento a los jueces de paz ac-
cesitarios quienes reemplazan temporalmente a 
los jueces de paz titulares en condición de vulne-
rabilidad por encontrarse en el grupo de riesgo, 
tal como lo dispone la Resolución Administrativa 
N° 00155-2020-CE-PJ del 23 de mayo de 2020.
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•	 Foto1:	Sra.	Martha	Luz	Freitas	Hilario,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	de	Primera	Nomina-
ción	de	San	Ramón,	recibiendo	los	implementos	de	protección	y	útiles	de	escritorio.

•	 Foto2:	 La	 coordinadora	 ODAJUP	 Selva	 Central,	 Sra.	 Karem	 Salcedo	 Barrene-
chea,	hace	entrega	de	chaleco	a	juez	de	paz.

•	 Foto	3:	Sra.	Freita	Hilario	Martha	Luz,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	del	distrito	de	San	Ramón.

La CSJ de Selva Central entregó equipos de pro-
tección contra la COVID-19, útiles de escritorio, 
chalecos identificativos y compendio normativo 
a los jueces de paz de la Provincia de Chancha-
mayo. En el mes de septiembre se viene organi-
zando capacitaciones virtuales a los jueces de 
paz de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa.
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•	 Foto1:	Toma	de	muestra	al	Sr.	Manolo	Chamba	Peña,	juez	del	Juzgado	de	Paz	
de	Única	Nominación	del	Centro	Poblado	de	Oxahuay,	distrito	de	Sicchez,	pro-
vincia	de	Ayabaca,	departamento	de	Piura.

•	 Foto2:	El	Coordinador	de	la	ODAJUP	Sullana,	Sr.	Daniel	Apaza	Mendoza,	se	aper-
sonó	al	despacho	del	Sr.	Vicente	Sullon	Sandoval,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	
Única	Nominación	de	Monte	 Lima,	distrito	de	 Ignacio	Escudero,	provincia	de	
Sullana,	departamento	de	Piura.

•	 Foto	3:	La	entrega	de	 implementos	de	protección	permitió	al	Juez	de	Paz	de	
Única	Nominación	de	Monte	Lima	continuar	con	la	atención	al	público.

2

La CSJ de Sullana, mediante la Oficina Distrital 
de Apoyo a la Justicia de Paz, distribuyó imple-
mentos de bioseguridad a los jueces de paz de 
las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca. Asi-
mismo, aplicó las pruebas serológicas para que 
los operadores de justicia puedan continuar ejer-
ciendo sus funciones.
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•	 Foto1:	Entrega	de	implementos	de	bioseguridad	a	20	Jueces	de	Paz	de	la	Provin-
cia	de	Tacna.	Es	así	que	con	el	apoyo	de	la	ODAJUP	se	realizó	el	armado	de	los	
kits	de	vio	seguridad	que	fueron	entregados	a	los	Jueces	de	Paz.

•	 Foto2:	 El	 Presidente	de	 la	CSJ	de	 Tacna,	Dr.	 Jael	 Flores	Alanoca,	 inaugura	el	
evento	de	capacitación	virtual	organizado	en	 julio	por	 la	coordinadora	de	 la	
ODAJUP	Tacna,	Abg.	Leyla	Monasterio	Pazos,	sobre	la	aplicación	del	Protocolo	
de	reinicio	de	actividades	de	los	jueces	de	paz.

•	 Foto	3:	Sr.	Zacarías	Quispe	Rivera,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	La	Yarada,	distrito	
de	La	Yarada-	Los	Palos,	provincia	y	departamento	de	Tacna.

2

La CSJ de Tacna ha entregado equipos de pro-
tección contra la COVID-19 a 29 jueces de paz. 
La entrega se efectuó en coordinación con la 
ODAJUP Tacna y el personal del Juzgado Mixto 
de la provincia de Tarata. Por otra parte, utilizan-
do herramientas tecnológicas, se viene sociali-
zando el Protocolo de Reinicio de Actividades en 
los Juzgados de Paz, aprobado por Resolución 
Administrativa N° 168-2020-CE- PJ, y capacitan-
do virtualmente a los jueces de paz en diversos 
temas de su competencia.
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•	 Foto	1	Sr.	Enrique	Arcaya	Barreto,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Pampa	Grande,	
ubicado	en	el	distrito,	provincia	y	departamento	de	Tumbes,	aplicando	el	Proto-
colo	de	Reinicio	de	Actividades	de	los	Juzgados	de	Paz.

•	 Foto2:	 El	 Presidente	de	 la	CSJ	de	 Tumbes,	Dr.	 Julio	 Tejada	Aguirre,	 junto	a	 la	
Coordinadora	de	la	ODAJUP,	Abg.	Dalila	Porras	Estrada,	entregan	equipos	de	
protección	y	útiles	de	escritorio	al	Sr.	Julio	Ríos,	juez	de	paz	del	distrito	de	Mata-
palo,	provincia	de	Zarumilla.

•	 Foto3:	Capacitación	virtual	dirigida	a	los	jueces	de	paz,	organizada	por	la	ODA-
JUP	Tumbes	en	agosto,	con	la	colaboración	del	Programa	Aurora	del	Ministerio	
de	la	Mujer	y	Poblaciones	Vulnerables.

2

La CSJ de Tumbes viene brindando su apoyo in-
valuable a la justicia de paz, mediante la pro-
tección de nuestros jueces, dotándolos de im-
plementos de bioseguridad, reparto de útiles de 
escritorio, aplicación de pruebas serológicas y 
capacitaciones permanentes.
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•	 Foto1:	Presidente	de	la	CSJ	de	Ucayali,	Dr.	Robin	Helbert	Barreda	Rojas,	hacien-
do	entrega	de	kit	de	protección	y	útiles	de	escritorio	a	los	jueces	de	paz.

•	 Foto2:	Toma	de	muestra	a	juez	de	paz	para	practicar	la	prueba	serológica.
•	 Foto	3:	Sr.	Rusbel	Gaspar	Solis,	juez	de	Paz	del	distrito	de	Monqte	Alegre	de	Nes-

huya,	distrito	de	Neshuya,	provincia	de	Padre	Abad,	departamento	de	Ucayali.

La CSJ de Ucayali, en cumplimiento de lo dis-
puesto por la Resolución Administrativa Nº 
000127-2020-CE-PJ, repartió kits de bioseguridad 
a favor de los jueces de paz, para evitar su expo-
sición a la COVID-19. Del mismo modo, en aten-
ción a lo establecido en el artículo 55 del Regla-
mento de la Ley de Justicia de Paz, aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2012-JUS, el Presi-
dente de la Corte, proporcionó útiles y artículos 
de escritorio necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. Por último, como parte de las medi-
das de prevención, se dispuso practicar pruebas 
serológicas a los jueces de paz.
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•	 Foto1:	Sr.	Javier	Alfredo	Ñaupari	Castro,	juez	del	Juzgado	de	Paz	de	Asociación	
de	Vivienda	Indoamérica,	recibe	el	kit	de	protección,	útiles	de	oficina	y	víveres.

•	 Foto2:	Capacitación	virtual	dirigida	a	jueces	de	paz	sobre	“Medidas	de	biose-
guridad	frente	a	la	Covid-19”,	coordinado	entre	la	ODAJUP	y	el	Subcomité	de	
Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	de	la	CSJ	de	Ventanilla.

•	 Foto	3:	Sra.	Hilaria	Villagaray	Carbajal,	jueza	del	Juzgado	de	Paz	Urbano	-	Zona	
Baja	I,	La	Victoria,	Pachacutec.
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La CSJ de Ventanilla, comprometida con el bien-
estar de los Jueces de Paz Urbanos de su juris-
dicción, les entregó implementos de protección 
contra la COVID-19 (mascarillas, mamelucos, 
caretas faciales, entre otros); materiales de ofici-
na y víveres. Asimismo, la ex coordinadora de la 
ODAJUP, Abg. Leydi Santa Cruz, con la colabo-
ración de otras áreas de esta Corte, desarrolló 
cursos de capacitación dirigidos a los jueces de 
paz y así mantenerlos actualizados en temas de 
su competencia.
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