
 
 
 
 
 
 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca  
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 

 
 

“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 010-2012-ODECMA-C-CSJCA-PJ 

                                                             
                                                      

            Cajamarca, 09 de julio del año 2012. 

 
   

EL JEFE  DE LA OFICINA DESCONCENTRADA  DE CONTROL DE LA 

MAGISTRATURA CAJAMARCA: 
 

 

 
  CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- La Jefatura de la Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura de Cajamarca (ODECMA), se encuentra investida de las 

facultades establecidas   en el Reglamento de Organización y Funciones  

de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (ROF. 

OCMA).-------------------------------------------------------------------------------  

 

SEGUNDO.- Que, el numeral 2 del articulo 19° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la OCMA, establece que el Jefe de la 

ODECMA tiene la función y atribución de “Programar las visitas 

judiciales ordinarias y extraordinarias, así como inspecciones en las 

diferentes dependencias jurisdiccionales en la oportunidad que considera 

conveniente, dando cuenta a la Jefatura de OCMA”. En este contexto, 

por Resolución Administrativa N°  02-2012-ODECMA-C-CSJCA-PJ, de 

fecha doce de enero del año dos mil doce, esta Jefatura dispuso la 

realización de las Visitas Judiciales Ordinárias a los juzgados de la 

província de Hualgayoc- Bambamarca; entre los dias comprendidos del 

tres al  seis de Julio del año dos mil doce; sin embargo, en virtud al 



paro indefinido convocado por diversas organizaciones e instituciones 

de dichas províncias desde el primero de junio del presente año, no se 

brindan las medidas adecuadas a fin de garantizar la seguridad e 

integridad de los magistrados y asistentes de control que han sido 

designados.--------------------------------------------------------------------------        

 

TERCERO.- Que,  pudiendo realizarse las visitas judiciales ordinarias a  

los juzgados de otras provincias, se hace necesario adelantar la Visita 

Judicial Ordinaria a los Juzgados de la provincia de San Miguel, razón 

por la cual, se deberá señalar las fechas exactas para su realización.---- 

 

Por  estas  consideraciones  y  en  uso  de  las  facultades 

previstas y otorgadas en el  numeral 02 del artículo 19° del Reglamento 

de Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura 

del Poder Judicial, aprobada mediante Resolución Administrativa N° 

129-2009-CE-P:-------------------------------------------------------------------- 

 

  SE RESUELVE: 

 

 ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER  las Visitas Judiciales 

Ordinarias a los órganos judiciales de la provincia de Hualgayoc- 

Bambamarca, que fueron programadas, del tres al seis de julio del 

presente año.------------------------------------------------------------------------   

 

ARTICULO SEGUNDO: ADELANTAR  la realización de la Visita 

Judicial Ordinaria a los órganos judiciales de la provincia de San 

Miguel, misma que se llevara a cabo entre los días comprendidos del 

dieciséis al veinte de julio del presente año, programándose de la 

siguiente manera:  

 Primer Juzgado Mixto/Juzgado Penal Unipersonal. 

DIA: 16 y 17 de Julio del año 2012. 

 Juzgado de Paz Letrado/ Investigación Preparatoria. 

DIA: 18 de julio del año 2012. 

 Segundo Juzgado Mixto-La Florida/Investigación Preparatoria 

DIA: 19 y 20 de julio  del año 2012. 



 

Magistrado Visitador  :  Carlos Díaz Vargas. 

 Secretario   : Alicia Vicente Montes. 

Asistentes Visitadores  : Pavel Fernández Nunura. 

   

 

ARTICULO TERCERO: HACER de conocimiento de la presente 

resolución, al Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 

Judicial, al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y 

a la Oficina de Administración, para su vez pongan esta resolución en 

conocimiento de los Magistrados que conforman la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca. PUBLÍQUESE   la presente resolución por el 

espacio de tres días, en el Diario “La República”. ---------------------------- 

 
 
 

 

Regístrese, Comuníquese y Publíquese. 
 

 
 
 
 
 

LUIS AMÍLCAR RUIZ VIGO 
JEFE DE LA ODECMA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 


