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                                   NOTA INFORMATIVA No. 002-2019 

 

JEFA DE LA ODECMA LIMA VISITÓ JUZGADOS DE PAZ 

LETRADOS DE LINCE Y SAN ISIDRO, PUEBLO LIBRE, SAN 
MIGUEL Y SURQUILLO 

 
En el marco del ejercicio de las funciones de control y prevención de irregularidades 
funcionales, la Doctora María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, Jefa de la Oficina de 

Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima, visitó el lunes 
dieciocho de marzo del año en curso las Sedes de los Juzgados de Paz Letrados de 
Lince y San Isidro, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo. 

 
Así, al concurrir al Distrito de 

Pueblo Libre se pudo supervisar la 
permanencia del personal adscritos 
a los tres (03) Juzgados de Paz 

Letrados de la Sede, tomando 
conocimiento de las dificultades y 

obstáculos de los operadores de 
justicia en brindar una célere 
administración de justicia a la 

población, tales como desperfectos 
de los equipos de cómputo, 
mobiliario en malas condiciones y 

carencia de una impresora óptima 
para el trabajo. 

 
 
Del mismo modo, en el Distrito de 

San Miguel se apreció que el personal 
del 1º y 2º Juzgado de Paz Letrado se 
encontraban laborando en sus 

puestos de trabajo, aunque se 
formularon quejas por la falta de 

personal y un problema sonoro que 
permanentemente incomodaba al 
citado personal por la ubicación del 

gabinete de comunicaciones que 
provee de acceso a los sistemas de 

internet, en las proximidades de las 
áreas de trabajo. 
 

 



 
 

                                                                               
Seguidamente, en las Sedes de 

Lince y San Isidro, contándose 
con la presencia del personal de 
los cinco (05) Juzgados de Paz 

Letrados, se realizaron pedidos 
de fumigación y ubicación a otra 
unidad inmobiliaria por la 

existencia de rajaduras y grietas 
en las paredes y pisos. 

 
 

 

En el Distrito de Surquillo, se 
constató la permanencia del 

personal, el cual expresó idéntico 
malestar al de San Miguel por la 
ubicación del gabinete de 

comunicaciones cerca del ambiente 
de trabajo, con el malestar sonoro 
que ello implicaba. 

 
Cabe acotarse que antes de la conclusión de cada una de las visitas a los Juzgados de 

Paz Letrados antes referidos, la Jefa de Control Distrital se comprometió con 
canalizar todos los reclamos formulados por el personal y los obstáculos apreciados 
directamente en la eficiente prestación de servicios, ante el órgano máximo de 

gestión de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que los mismos puedan ser 
superados o reducidos en su malestar. 
 

Finalmente, se informa a la comunidad judicial que la Jefa de la ODECMA LIMA 
continuará efectuando visitas judiciales de verificación, con carácter preventivo, a los 

distintos órganos jurisdiccionales de la Corte, ello en procura de no sólo verificar el 
cumplimiento de los deberes y obligaciones funcionales sino también ser un ente que 
permita una comunicación inmediata con la Presidencia de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, para la atención de los distintos problemas que aquejan al personal 
en su segura, oportuna y eficiencia prestación de servicios. 

 
                                                                                                               Lima, 19 de marzo del 2019 
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