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Memoria Judicial 

Gestión 2013-2014 

Víctor Alberto Corante Morales 

Quiero empezar estas palabras agradeciendo a Dios por 
haberme brindado la oportunidad de servir a la sociedad desde 
la Presidencia de la CSJP, asimismo a mis colegas Jueces 
Superiores integrantes de la Sala Plena, quienes me eligieron y 
confiaron la conducción de nuestro Distrito Judicial para el 
periodo 2013-2014, además a mi familia por su comprensión, al 
equipo administrativo que me acompañó durante la gestión, y a 
los Magistrados y servidores judiciales que respondiendo al 
impulso administrativo, entendido como medios, mejoraron los 
indicadores de producción.  

Durante mis 26 años y 9 meses de servicio efectivo a este Poder 
del Estado en sus diversos niveles de la carrera judicial y 
auxiliar jurisdiccional soñé con un Sistema de Administración 
de Justicia moderno, con sensibilidad social y de fácil acceso a 
quien lo requiera, sobre todo para aquellos sectores vulnerables 
de la población. 

Es claro que en esta visión, la Presidencia de Corte no es sólo 
un órgano de representación que se distingue por símbolos, que 
por lo general se traducen en el resguardo policial, que en 
cuanto a mayor número y graduación de los efectivos, se es más 
importante y/o con la asignación del vehículo más moderno y 
con chofer a exclusividad. 

Sino que principalmente la Presidencia de Corte es un órgano 
de gestión, a través del cual se establece la política de 
asignación de los recursos, que sirve de soporte a los órganos 
jurisdiccionales que son la razón de ser de este Poder del 
Estado, y en función de los cuales debe medirse la capacidad de 
gestión. 
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Bajo esta premisa hace dos años asumí la Presidencia de este 
Distrito Judicial, que como se ha señalado no debe ser vista 
como un compartimento estanco, sino como un proceso de 
mejora continua, en el que a manera de escalera cada gestión 
debe dar el paso al siguiente peldaño, entendiendo que cada 
mejora se efectúa gracias a las bases que sentó la gestión 
anterior, y en cuya virtud toda comparación al año anterior a la 
gestión debe ser vista como un referente de búsqueda de la 
mejora continua y no como una comparación de calidad de 
gestión. 

En este contexto, advertimos que toda gestión presidencial 
encuentra tres limitaciones naturales: 

La primera de orden temporal, pues el periodo de gestión es 
de dos años 

La segunda de orden presupuestal, toda vez que se cuenta 
principalmente con el presupuesto asignado y con las partidas 
que se deleguen; y 

En Tercer orden la Estructura rígida del Estado, esto es, 
reglamentos y procesos tan lentos como difíciles de modificar. 

Aunado a estas limitaciones, encontramos que somos una 
institución con una serie de carencias de larga data tanto 
logísticas, como de infraestructura y de recursos humanos, a 
los cuales se suma un desorden estructural que pasa por la 
creación de órganos jurisdiccionales y dependencias 
administrativas sin personal o con personal diminuto, como el 
Juzgado Penal Liquidador ahora Juzgado Unipersonal 
Transitorio y la Unidad Ejecutora. 

Frente a este escenario, apostamos por el recurso más valioso 
que tiene nuestra Corte Superior de Justicia, su capital 
humano, cuya creatividad, que es una característica de los 
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peruanos, virtud a la cual nos ha permitido alcanzar las metas 
trazadas. 

 

En nuestro Plan de Gobierno fijamos tres objetivos 
estratégicos: 

 

1°  Brindar Seguridad Jurídica 

2° Generar Confianza Ciudadana; y, 

3° Impulsar la Modernización de la Administración  

 

Para alcanzar estos objetivos, fijamos POLÍTICAS, 
entendidas estas como normas o guías orientadoras de la 
gestión, y las establecimos en tres áreas fundamentales.  

 

LAS PRIMERAS FUERON POLITICAS DE GOBIERNO POR LA 
INSTITUCIONALIDAD 

Las mismas que tienen por finalidad que nuestra institución se 
vea fortalecida en su organización de manera predecible y 
estable, en este sentido determinamos las siguientes políticas: 

 

1.- Conformación anual de las Salas Superiores, esto es, 
que las salas que se conforman al inicio del año judicial, se 
mantengan durante todo el ejercicio, fundamentalmente de 
los magistrados superiores titulares, salvo causa 
justificada como promoción, destaques y/o creación de 
nuevas Salas. 
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2.-  Promoción de Magistrados por especialidad y 
meritocracia, sin perjuicio de la potestad directora y 
garante de la celeridad en los procesos judiciales, el 
llamado de los jueces titulares a cubrir una plaza superior, 
debe estar orientada por dos criterios legalmente 
establecidos como son la especialidad y el orden en el 
cuadro mérito. 

 

3.-  Se Estableció un orden de promoción:  

1º  Magistrados de la instancia inmediata anterior de 
manera provisional;  

2º  Magistrados de la Relación de Jueces 
Supernumerarios 

3º Servidores Judiciales que han aprobado sus 
evaluaciones ante el CNM 

4º Servidores Judiciales que cuenten con los requisitos 
para ser Magistrado 

 

4.-  Promoción del personal jurisdiccional y administrativo, 
esto es, que frente a la liberación de plazas por renuncia, 
promoción, licencias u otros, se ha preferido convocar a 
trabajadores que cumplen con el perfil profesional y la 
experiencia que el cargo amerita. 
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5.- Contratación del personal con experiencia para cubrir 
las suplencias, esto es, de personal que ya venido 
cubriendo otras plazas, a fin de que la experiencia y 
conocimientos adquiridos por personal temporal, no se 
pierda y por el contrario sirva para reforzar otras áreas que 
demandan dichos servicios. 

 

6.-  Disciplina en la concesión de vacaciones y licencias, 
consientes de la falta de presupuesto para cubrir las 
plazas por vacaciones judiciales, quienes cumplieron su 
record laboral para goce de vacaciones en el curso del año, 
debían gozarlas en el mes de febrero del año inmediato 
siguiente, dejando un mínimo de personal jurisdiccional y 
administrativo en los órganos de emergencia, cuya 
competencia es reducida, a fin de evitar la afectación del 
servicio de justicia durante todo el año y con encargaturas 
en adición a funciones que afectan a los Magistrados y 
servidores de este Distrito Judicial  

 

7.-  Reconocimiento de Méritos, fundamentalmente 
encomendados al Consejo Ejecutivo Distrital, a fin de que 
estos reconocimientos sean otorgados no por una decisión 
unilateral sino por un cuerpo colegiado y representativo, 
ello sin perjuicio que en algunos casos puedan efectuarse 
por la Presidencia de la Corte. 
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EN SEGUNDO LUGAR ESTABLECIMOS LA POLITICA 
JURISDICCIONAL 

 

Con la finalidad de orientar el esfuerzo de los Jueces, en su rol 
jurisdiccional, pero con una visión administrativa, así 
determinamos las siguientes: 

 

1.-  Política de Descarga procesal orientando la producción 
a ser mayor a los ingresos, bajo esta política se orientó a 
que los jueces busquen resolver más expedientes de los 
que ingresaban, de modo tal que no sólo no se dejara carga 
pendiente, sino que además se redujera la carga pendiente 
acumulada.  

 

2.-  Política de Depuración mensual de expedientes para su 
impulso de oficio y archivo provisional o definitivo, a 
través de esta política se busca que los jueces lideren la 
revisión de su carga pendiente en sus archivos modulares, 
de modo tal que se dé impulso a aquellos que se 
encuentran con una actividad jurisdiccional pendiente 
como resolución de excepciones, sentencias, elevaciones a 
salas, remisión de oficios, entre otros, así como identificar 
aquellos procesos que se encuentran concluidos o 
paralizados para disponer su remisión al archivo definitivo 
o provisional, con el objetivo de ganar celeridad en los 
procesos judiciales. 
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3.-  Política de Descongestionamiento de Juzgados con los 
archivos, a través de esta se buscó que los órganos 
jurisdiccionales prepararan los expedientes que se 
encontraban expeditos para archivo definitivo o archivo 
transitorio a fin de trasladarlos físicamente al archivo 
central, de modo tal que aligeraran los archivos modulares 
con el objeto de hacer más rápida la búsqueda y trámite de 
los expedientes en giro. 

 

EN TERCER LUGAR, SE FIJARON LAS POLITICAS 
ADMINISTRATIVAS 

 

Consideramos que la administración de bienes siempre escasos, 
en una institución con grandes carencias como la nuestra, 
exigía políticas claras para su asignación eficiente, en virtud a 
lo cual se establecieron tres políticas: 

 

1.-  Política de Austeridad y Ahorro, a través de la cual se 
buscó evitar gastos innecesarios.  

Ejm.: 

Considerando que el Presidente de Corte recibe un bono 
adicional a su remuneración de tres mil nuevos soles; la 
Presidencia renunció al vehículo oficial para el transporte a 
su domicilio y se canceló la caja chica de este órgano de 
gestión.  

 

 



Víctor Alberto Corante Morales  8 

2.-  Política de Asignación de los recursos siempre escasos 
a sus usos más valiosos, por medio de esta política se 
busca que la asignación de bienes esté en función a su 
mayor aprovechamiento y en aras a la optimización de la 
función jurisdiccional.  

 

Ejm.: 

 

Tenemos que inicialmente se trasladó las oficinas de la 
Presidencia de la Corte para brindar mayores espacios 
para la remodelación de la infraestructura de los Juzgados 
Civiles y la reubicación de la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura, a fin de que cuenten con una 
mejor organización.  

 

Asimismo, se reasignó el vehículo oficial de la Presidencia 
al servicio de los órganos jurisdiccionales; y, se cambió la 
movilidad otorgada en efectivo para las rondas de 
seguridad para efectuarse a través de los vehículos 
oficiales de nuestra Corte. 

 

3.-  Política de Maximización de beneficios, a través de la 
cual se buscó la mayor transparencia y racionalización en 
los procesos de licitación, lo que nos permitió obtener una 
sana competencia de precios, de modo tal que los saldos 
pudieran ser reasignados para la adquisición de otros 
bienes necesarios. 
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Ejm.: 

 

Ahorro generado con los saldos producto de la diferencia 
entre el precio base y el monto adjudicado en las 
licitaciones de Media Tensión, Cableado Estructural, 
Estantes Metálicos, Equipos de Cómputo, han permitido 
adquirir la adquisición e instalación de un sistema de 
cámaras de seguridad, así como equipos biométricos para 
el control de asistencia, equipos de televisión para 
informes, equipos de audio para la Sala de Acuerdos, 
mobiliario, entre otros. 

 

TENIENDO LOS OBJETIVOS CLAROS Y LAS POLÍTICAS 
ESTABLECIDAS, SE PROCEDIÓ A EJECUTAR LAS 
ACCIONES RESPECTIVAS. 

 

EN EL MARCO DEL OBJETIVO DE BRINDAR SEGURIDAD 
JURÍDICA,  

 

I.   (Y) En materia Penal 

 

1.1.  Se gestionó la conversión de los siguientes órganos 
jurisdiccionales:  

- Sala Penal Liquidadora en Tercera Sala Penal de 
 Apelaciones 

- Primer Juzgado Penal Liquidador en Séptimo Juzgado 
 Unipersonal de Piura  



Víctor Alberto Corante Morales  10 

- Juzgado Penal Liquidador Transitorio en Juzgado 
Unipersonal Transitorio de Piura  

- Juzgado Transitorio de Investigación Preparatoria de 
Paita en Juzgado Permanente 

- Las funciones de Liquidador del Juzgado Mixto de 
Chulucanas al Juzgado Unipersonal de dicha 
localidad ahora con funciones de liquidador. 

 

1.2.  Se Implementó: 

-  El Juzgado Penal Colegiado Permanente con tres 
Juzgados Unipersonales 

- El Juzgado de Investigación Preparatoria para la 
atención de los delitos contra el Medio Ambiente 

- El Sistema de Control Biométrico para Sentenciados y 
Procesados 

- El sistema de Acceso Directo de los Jueces a los 
Antecedentes Penales a través del MSIAP Magistrado 

 

1.3. Se remodelaron los ambientes de las siguientes 
dependencias judiciales:  

- Sala Penal Liquidadora ahora Tercera Sala Penal de 
Apelaciones  

- Salas de Audiencias y los Despachos de los Juzgados 
Penales de Paita 

- Sala de Audiencias de los Juzgados  de Tambogrande 
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1.4. Se brindó apoyo a través de la Coordinación de Informática 
para la realización de más de 500 Audiencias a través del 
Sistema de Videoconferencias, lo que nos ha permitido 
economizar recursos y tiempo. 

 

1.5. Se adquirió 08 Equipos Polycom para video conferencias o 
Audiencias  

 

1.6. Se efectuaron coordinaciones interinstitucionales a través 
del Comité Distrital de Implementación del CPP con la 
PNP, Ministerio Público y la Defensa Pública, a fin de 
optimizar el servicio de justicia penal. 

 

1.7. Se estableció un horario de atención a los litigantes en los 
Juzgados de Investigación Preparatoria de Piura. 

 

1.8.  Se recibieron Pasantías del Ministerio Público y se 
efectuaron visitas guiadas a diferentes sectores de la 
población para conocer los beneficios del CPP 

 

1.9. Se autorizó el desplazamiento del Secretario del Juzgado 
de Paz Letrado de Pacaipampa al Juzgado Transitorio 
Unipersonal con funciones de Liquidador de Piura, en 
atención a la carga procesal y a que éste último no cuenta 
con personal. 
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II. En Materia de Familia 

 

2.1. Se remodelaron los ambientes de las siguientes 
dependencias judiciales:  

- Infraestructura de los Juzgados Especializados en 
Familia, permitiendo que en la actualidad funcionen 
los dos Juzgados permanentes y el transitorio en la 
misma sede con archivos unificados.  

- Consultorios y ambientes de los profesionales del 
equipo multidisciplinario para la atención de los 
justiciables 

 

2.2. Se Implementó la Cámara Gesell 

 

2.3.  Se adquirió para el integro del personal del área: 

-  Equipos de Cómputo  

-  Mobiliario  

 Además de: 

- Impresoras Multifuncionales  y Digitalizadoras con 
miras a la implementación de la Notificación 
Electrónica. 

 

2.4. Se integró el Equipo Multidisciplinario contando a la fecha 
con 02 Psicólogos, 02 Asistentes Sociales, 01 Educador, 01 
Médico y 01 asistente administrativo. 
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2.5. Se Capacitó a los Magistrados Titulares, Provisionales y 
Supernumerarios, así como al personal Jurisdiccional, 
administrativo y del Equipo Multidisciplinario tanto por la 
Universidad de Piura (UDEP) como por la Academia de la 
Magistratura 

 

III.   En Materia Civil  

 

3.1.  Se Remodeló la Infraestructura de los Juzgados 
Especializados Civiles 

 

3.2. Se amplió la Sala Lectura 

 

3.3. Se unificó el Archivo Modular 

 

3.4. Se identificó los expedientes de cada Juzgado asignando 
un color específico a cada uno  

 

3.5. Se reubicó las Salas Civiles en el segundo piso de la nueva 
sede judicial 

 

3.6. Se dotó de nuevos equipos de cómputo al integro de 
Magistrados y personal de las Salas Civiles  
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IV.   En Materia Laboral  

 

4.1.- Se especializó la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales en 
materia Laboral, donde los 21 alumnos participaron del 
desarrollo de módulos académicos sobre los Beneficios 
Sociales, Derecho Procesal Laboral, Liquidación en 
beneficios sociales, asimismo se realizaron conferencias 
magistrales con reconocidos laboralistas como la Dra. Luz 
Pacheco Zerga y el Dr. Antonio Vicente Sempere Navarro.  

 

4.2.- Se obtuvo la Segunda Sala Laboral Transitoria 

 

4.3.- Se convirtió el Juzgado Mixto Transitorio de Paita en 
Juzgado Transitorio Especializado Laboral de Paita 

 

4.4.- Se integró con (03) tres especialistas el equipo de Peritos – 
Revisores de Planillas, a quienes además se les asignó 
Equipos de Cómputo 

 

4.5. Se restituyó el personal del Segundo Juzgado Laboral 
permanente de Piura, tanto el que se encontraba 
reasignado en la Mesa de Partes de los Juzgados Laborales 
como el que se encontraba en el archivo del Juzgado Penal 
Liquidador  
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V.   En los Juzgados de Paz Letrados 

 

5.1.  Se gestionó el traslado transitorio de los siguientes órganos 
jurisdiccionales:  

-  Del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Castilla en 
Sétimo Juzgado de Paz Letrado de Piura. 

- Del Juzgado de Paz Letrado de Huancabamba en 
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Chulucanas. 

 

5.2.  Se procedió a la Especialización de los procesos en 
ejecución de los Juzgados de Paz Letrados de Piura 

 

5.3.  Se logró la asignación del Juzgado de Paz Letrado Mixto 
Transitorio de Paita 

 

5.4. Se reubicaron los Juzgados de Paz Letrado de Piura dentro 
del radio urbano de la ciudad. 

 

5.5. Se dotó al Sexto Juzgado de Paz Letrado de Piura con 
competencia en faltas un Kit de Audio para Audiencias, se 
coordinó con el Juez Superior Juan Carlos Checkley Soria 
Coordinador del Código Procesal Penal, la Policía Nacional 
y la Defensa Pública, a fin de estandarizar el formato de 
informes de la Policía y garantizar la presencia de defensor 
público en sus audiencias. 
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5.6. Asimismo, se restituyó el Secretario del Sexto Juzgado de 
Paz Letrado de Piura, que se encontraba en el Cuarto 
Juzgado de Paz Letrado de Piura; y, se prorrogó el 
destaque de una servidora de Tambogrande en dicha 
Judicatura 

 

5.7. Se restituyó el personal del Juzgado de Paz Letrado de 
Huarmaca, esto es, a su Especialista Legal y su Asistente 
Judicial que se encontraban en el Juzgado de Paz Letrado 
de Huancabamba y en el Tercer Juzgado de Paz Letrado de 
Piura. 

 

5.8. Se autorizó el desplazamiento del Secretario del Juzgado 
de Paz Letrado de Canchaque al Juzgado de Paz Letrado de 
Catacaos, en atención a la carga procesal y a que éste 
último sólo cuenta con un Secretario Judicial. 

 

VI. Comisión de Capacitación y Control de la Calidad de la 
Magistratura 

 

A través de esta línea de acción, hemos buscado perfeccionar y 
reforzar los conocimientos de nuestros Magistrados y del 
personal jurisdiccional y administrativo, para ello la Comisión 
de Capacitación y Control de la Calidad de la Magistratura de 
Piura, a cargo del doctor Juan Carlos Checkley Soria, 
Presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Piura, 
logró realizar durante los años 2013 y 2014, un total de 57 
actividades académicas entre conferencias, talleres, 
conversatorios y paneles. 
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Las jornadas académicas tuvieron mayor énfasis en las nuevas 
tendencias y uso de herramientas tecnológicas, para optimizar 
las capacidades de los operadores de Justicia de acuerdo a sus 
especialidades y requerimientos laborales; asimismo, 
considerando que la función jurisdiccional se encuentra dentro 
de las profesiones más estresantes, también se ejecutaron 
talleres de manejo de estrés laboral, trato al usuario, 
inteligencia emocional y solución de conflictos. 

 

Dentro de este contexto, es importante destacar que a lo largo 
del año también se realizaron jornadas de capacitación en 
coordinación con el Centro de Investigaciones Judiciales, 
Ministerio de Justicia, Ilustre Colegio de Abogados de Piura, 
Defensoría del Pueblo, Aba Roli - Perú, entre otros. 

 

VII. Plenos Jurisdiccionales 

  

La predictibilidad de las resoluciones judiciales mediante la 
unificación de criterios jurisprudenciales es fundamental para 
la generación de seguridad jurídica, por ello, en nuestro distrito 
judicial se han realizados tres plenos distritales y un pleno 
nacional. 

En lo que respecta a la jurisdicción de esta Corte Superior de 
Justicia, se han ejecutado los plenos distritales en materia 
Penal, Laboral y Civil, los mismos que estuvieron dirigidos por 
los jueces superiores Juan Carlos Checkley Soria, Cecilia Izaga 
Rodríguez y Roberto Palacios Márquez, respectivamente. 
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Por otro lado, a nivel nacional, la Corte Superior de Justicia de 
Piura fue coorganizadora del Pleno Nacional Comercial, el 
mismo que congregó a más de un centenar de Jueces de todo 
nuestro país y que sirvió para fijar criterios vinculantes en la 
solución de los procesos judiciales en materia comercial. 

En ese sentido, es propicia la ocasión para expresar mi 
reconocimiento y agradecimiento a los citados Magistrados y a 
los jueces y personal que los acompañaron en las respectivas 
comisiones de trabajo. 

 

VIII. Cumplimiento de Metas  

 

Esta serie de acciones ejecutadas para brindar seguridad 
jurídica a la comunidad piurana, forman parte de un proceso 
que ha obtenido como resultado la superación de metas 
programadas para el año 2014, en base a los tres indicadores 
establecidos por el Poder Judicial: 

 

7.1.  Así tenemos que el primer indicador es Incrementar en 
5.2% la producción, siendo que en nuestro caso en el 
2013 resolvimos 37,283 expedientes y en el 2014 hemos 
resuelto 41,114, esto es, un incremento de 3,831 en la 
producción jurisdiccional, que representa porcentualmente 
el 10.28% de la producción del año anterior, superando 
ampliamente la meta establecida. 

 

7.2. Del mismo modo el segundo indicador es el de Descarga 
Procesal, en el cual la meta para el año 2014 fue de 
36,803 expedientes, pero hemos resuelto 41,114, lo que 
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representa el 111.71% de la meta fijada, superando en un 
11.71% el indicador establecido. 

 

7.3. Finalmente, el tercer indicador sobre Cumplimiento del 
Estándar, de acuerdo a lo establecido por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, el Estándar de Producción 
para nuestra Corte Superior de Justicia fue de 38,650 
expedientes, sin embrago nuestras dependencias judiciales 
han producido 2,464 expedientes más, cumpliendo y 
superando dicho estándar. 

 

En ese sentido quiero reconocer a cada uno de los Magistrados 
así como al personal jurisdiccional y administrativo que labora 
en este Distrito Judicial por el trabajo desplegado para poder 
conseguir y superar las metas establecidas. 

 

EN EL MARCO DEL OBJETIVO DE GENERAR CONFIANZA 
CIUDADANA, se efectuaron las siguientes acciones:  

 

Justicia en tu Comunidad 

El Programa Justicia en tu Comunidad, es un espacio de 
acercamiento del Poder Judicial hacia la población en general, 
que se ejecuta a través de ferias informativas, jornadas de 
capacitación, orientación jurídica, programas radiales y 
campañas de rectificación de partidas, especialmente en zonas 
vulnerables a la pobreza y la inseguridad. 
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Durante el bienio de gestión, este programa ha estado bajo la 
coordinación general de la Magistrada Gloria Tatiana Panta 
Ordinola, quien con el apoyo de gran parte de nuestros jueces y 
el personal judicial, han podido ejecutar un total de 67 
actividades, beneficiando a gran parte de la población piurana. 

 

Entre los beneficiarios se encuentran los pobladores del nuevo 
distrito Veintiséis de octubre, Catacaos, Las Lomas, Chalaco, 
así como a las provincias de  Morropón y Sechura. 

Durante las ferias informativas, se brindó orientación jurídica, 
charlas de capacitación, atención médica, atención psicológica, 
obtención del DNI, entre otros. 

 

Además, por dos años consecutivos la población piurana pudo 
conocer más sobre sus derechos y deberes a través del 
Programa Justicia en tu Comunidad en la Radio, el mismo que 
se emitió a través de Radio Cutivalú, donde los Jueces de 
nuestra Corte Superior de Justicia atendieron llamadas 
telefónicas de los oyentes y absolvieron las inquietudes que se 
presentaron por los radioescuchas. 

 

Del mismo modo, con la finalidad de corregir errores, 
enmendaduras y omisiones  en las partidas de nacimiento de la 
población, se realizaron dos campañas de rectificación de 
partidas, donde más de un centenar de personas logró 
rectificar, administrativa o jurisdiccionalmente, este importante 
documento en el mismo día y sin ningún costo. 
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El éxito de estas actividades, es consecuencia de la sinergia 
interinstitucional con entidades que siempre estuvieron 
dispuestas para apoyarnos, tal es el caso del Gobierno Regional 
de Piura, Municipalidad Provincial de Piura, Sechura, Distrital 
de Catacaos, Policía Nacional, Ministerio Público, RENIEC, 
Defensa Pública, Beneficencia Pública, Colegio de Abogados, 
Defensoría del Pueblo, entre otros. 

 

 

Además, quiero aprovechar la ocasión para agradecer y 
reconocer el trabajo ejecutado fuera del horario de trabajo de 
nuestros jueces y personal jurisdiccional y administrativo, 
sacrificando tiempo de descanso y de compartir con sus 
familias. 

 

Escuela de Justicia de Paz e Interculturalidad 

 

Con el objetivo de brindar mayores espacios de coordinación 
entre la justicia ordinaria y la justicia comunal, se ha venido 
fomentando reuniones y talleres de capacitación en las 
provincias alto andinas de Morropón – Chulucanas, 
Huancabamba y Ayabaca, así como en los Distritos de Las 
Lomas y Tambogrande. 

 

Con estas actividades la Corte Superior de Justicia de Piura, a 
través de sus Jueces, ha establecido un contacto directo con 
quienes ejercen una Justicia legítima, otorgada por la 
Constitución y efectuada por los integrantes de las 
comunidades. 
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Nuestra Escuela ha capacitado a dirigentes ronderiles, docentes 
y autoridades comunales, en temas como Derechos Humanos, 
Justicia Comunal, Legislación Internacional de los Pueblos 
Indígenas, Tratamiento de conflictos sociales y Justicia 
Intercultural, contando algunas de estas actividades con la 
presencia del Presidente del Poder Judicial, así como de los 
Jueces Supremos Víctor Prado Saldarriaga, Duberlí Rodríguez 
Tineo y Vicente Walde Jáuregui, incluso nuestra Corte Superior 
de Justicia de Piura fue sede y anfitriona del V Congreso 
Internacional de Justicia Intercultural en el año 2013. 

 

Por ello es necesario agradecer el ímpetu de la directora de la 
Escuela, Doctora Elvira Rentería Agurto y el constante apoyo 
del doctor Jorge Hernán Ruíz Arias. 

 

Mesa de Trabajo por la Resocialización  

 

Desde hace algunos años, la función del Poder Judicial no sólo 
se ha limitado a gestionar mejoras al sistema de Administración 
de Justicia en este Distrito Judicial, la labor como Poder del 
Estado también nos compromete a trabajar por la seguridad 
ciudadana, tal y como se ha venido realizando a nivel del 
Comité Regional y Comités Provinciales de Seguridad 
Ciudadana de Piura, Sechura y Paita. 

 

Este trabajo permite apoyar la labor preventiva emprendida por 
las autoridades piuranas y personas de bien, para contribuir 
con la seguridad de la región, no obstante; como institución se 
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ha apostado por la resocialización de aquellas personas que se 
encuentran privadas de la libertad en los establecimientos 
penitenciarios de Piura, Sullana y el Centro Juvenil. Bajo esta 
situación, la Presidencia de Corte asumió el liderazgo de la 
Mesa de Trabajo por la Resocialización, integrada por 
instituciones públicas y privadas de nuestra región, quienes 
buscan mejorar las condiciones de vida de los internos y 
brindarles una oportunidad de reinsertarse a la sociedad. 

 

Hoy con mucha satisfacción les mencionaré algunos de los 
logros obtenidos: 

 

- Se gestionó la firma de un convenio entre el Poder Judicial 
y la Dirección Regional de Educación, para que los 
menores infractores puedan seguir sus estudios escolares 
a través del CEBA Miguel Cortés. 

 

- La Oficina de RENIEC realizó una serie de campañas para 
que los menores infractores e internos del penal de Piura 
pudieran obtener su DNI, lo cual les permitió tener 
Certificación Escolar y acceso al Seguro Integral de Salud 
(SIS). 

 

- Se logró la instalación y conexión al sistema de 
alcantarillado en el Centro Juvenil. 

 

- Se promovió la implementación, a través de donaciones de 
los talleres de costura, carpintería metálica y de madera, 
cerámica, música, pintura, computación, entre otros. 
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- El escritor piurano Genaro Maza Vera, la ONG Tierra y Ser, 
las Congresistas de la República Karla Schaefer y Marisol 
Espinoza, donaron libros para la implementación de las 
bibliotecas de los penales Piura y Sullana, así como del 
Centro Juvenil Miguel Grau. 

- Se logró dotar de mobiliario educativo al Establecimiento 
Penitenciario de Piura gracias al apoyo de la Cámara de 
Comercio y del Arzobispado de Piura 

 

- Se realizó un expoferia de los productos elaborados por los 
internos de los penales de Piura y Sullana en el Centro 
Comercial Open Plaza, siendo un éxito gracias a las 
gestiones de la Cámara de Comercio de Piura. 

 

- Se obtuvo el compromiso de la Universidad Nacional de 
Piura para la instalación de una sede de la Escuela 
Tecnológica de dicha casa superior de estudios en el penal 
de Piura. 

 

- Ocho jóvenes internos del penal de Piura lograron 
culminar sus estudios básicos regulares a través del 
instituto radiofónico Fe y Alegría. 

 

Mesas de Trabajo por la Transparencia Judicial 

 

Para la generación de confianza en la ciudadanía también es 
importante el apoyo de la sociedad civil organizada, un claro 
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ejemplo de ello son las 33 Mesas de Trabajo por la 
Transparencia Judicial que existen en Piura, cuyos integrantes 
han emprendido un trabajo de formación en valores y ética 
desde las instituciones educativas de la región. 

 

Durante el 2013, en el Distrito de Vice – Sechura, se logró 
congregar a más de medio millar de personas, en su mayoría 
jóvenes líderes de la región, quienes participaron del Tercer 
Congreso Regional de Mesas de Trabajo. Al finalizar dicho 
evento, los participantes acordaron solicitar ante las 
autoridades correspondientes incluir el curso de ética y valores 
en la currícula escolar, así como darles mayor participación a 
los jóvenes en el proceso de presupuesto participativo de sus 
localidades. 

 

Además, la Mesa de Trabajo de Paita consiguió que se otorgue 
un espacio televisivo en un canal de cable local, desde donde se 
le hizo frente a todo acto de corrupción. 

 

Conscientes de que los valores que se promueven a través de las 
Mesas Umbral Anticorrupción se incentivan a través de la 
práctica del deporte, como el fútbol, se llegó a realizar la III y IV 
Edición de la Copa Umbral Anticorrupción. 

 

Estas acciones han sido coordinadas y ejecutadas gracias al 
apoyo del Jefe del Órgano de Control de Piura, Jorge Manuel 
Gonzales Zuloeta, quien ha tenido el valioso apoyo del 
Coordinador General de las Mesas de Trabajo por la 
Transparencia Judicial, Jorge Hernán Ruíz Arias.  
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Estas acciones efectuadas, evidencian como RESULTADO un 
cambio en la percepción ciudadana, pues los abogados como 
parte de nuestra sociedad constituyen una muestra importante 
de la calidad del servicio de justicia que presta este Poder del 
Estado en nuestro Distrito Judicial, toda vez que se trata de 
nuestros clientes técnicos y, en este sentido es importante 
destacar que el Ilustre Colegio de Abogados de Piura a través de 
su Referéndum Consultivo de evaluación de la conducta e 
idoneidad de los Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio 
Público en el Distrito Judicial de Piura, dio resultados positivos 
para quienes nos venimos desempeñando en esta noble función, 
toda vez que ninguno de los 86 Jueces que integran esta Corte 
Superior de Justicia fue desaprobado.  

 

AHORA BIEN EN EL MARCO DEL OBJETIVO DE 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, se efectuaron las 
siguientes acciones:  

 

En el 2013, la responsabilidad de asumir la dirección de esta 
Corte Superior de Justicia, vino acompañada del reto de 
implementar la Unidad Ejecutora en nuestro Distrito Judicial, 
la misma que generó expectativa en cada uno de nosotros; sin 
embargo, no nos fueron otorgadas las 27 plazas requeridas, 
sino sólo 13, adoleciendo de personal gran parte de las 
Jefaturas y Coordinaciones que se generaron y con la ausencia 
de dependencias tan importantes como Asesoría Jurídica, 
Oficina de Control Interno, Coordinación de Infraestructura, 
Estadística, de Archivos, Seguridad, entre otros. 
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Tampoco nos fueron transferidas todas las facultades como la 
de generar nuestros propios recursos a través de créditos, ni 
siquiera la de administrar los recursos propios que generamos o 
por lo menos una parte de estos, con lo cual nuestros ingresos 
son básicamente los recursos ordinarios del tesoro, que en su 
mayoría tienden a atender gastos ya programados como 
remuneraciones y, bienes y servicios. 

 

En este punto es necesario resaltar que los presupuestos 
asignados durante la gestión fueron los siguientes: 

 

 2013 2014 

Presupuesto 
asignado 

S/. 38´652,766.00 S/. 40´847,644.00 

(2.1)  

Remuneraciones  

y pensiones 

32´748,437 

(84.72%) 

33´682,087 

(82.46%) 

 

(2.3)  

Bienes y 
Servicios 

---------------- 

Gasto corriente: 

-CAS 

-Secigra 

-Limpieza 

-Mensajería 

5´433,164 

(14.06%) 

------------------------------- 

 

4´950,451 

91.12% 

 

 

6´972,115 

(17.07%) 

---------------------- 

 

6´444,573 

92.43% 
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-Alquileres 

-Combustible 

-Caja Chica 

-Movilidad 

-Viáticos 

-Otros 

------------------ 

Saldo para 
atender 
necesidades 

 

 

 

 

--------------------------------- 

 

482,703 

 

 

 

 

 

----------------------- 

 

527,542 

 

(2.6) 

Activos No 
Financieros 

449,007 

(1.16%) 

166,431 

(0.41%) 

(2.2) 

Prestaciones 
Sociales 

17,146 

(0.04%) 

22,271 

(0.05%) 

(2.5) 

Otros 
(Impuestos) 

5,012 

(0.01%) 

4,740 

(0.01%) 

 

 

Pese a este escenario adverso, hemos podido salir adelante, 
administrando y gestionando recursos para la modernización 
del sistema de administración de justicia en esta zona norte del 
país. 
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Dentro de este contexto, tenemos que la Gerencia de 
Administración Distrital cuenta con tres Unidades: 
Administración y Finanzas, Planeamiento y Desarrollo y 
Servicios Judiciales. 

 

La Unidad de Planeamiento y Desarrollo, integrada por las 
coordinaciones de Planes y Presupuesto, Racionalización y la 
Oficina de Estadística,  es la que se encarga de formular el 
requerimiento presupuestal y, una vez asignado el presupuesto, 
controla que este alcance para todo el ejercicio anual, así como 
que los requerimientos de gasto se encuentren dentro de las 
partidas asignadas, para lo cual es la autorizada para otorgar 
las certificaciones presupuestales esenciales para comprometer 
presupuesto público. 

 

En este punto es importante destacar que el proceso 
presupuestario se inicia con la identificación del Cuadro de 
Necesidades de cada área conformante de la CSJ Piura, 
propuesta que es elevada al Nivel Central en la etapa de 
formulación. La misma que es aprobada por el Nivel Central vía 
Resolución Administrativa de Presidencia del Poder Judicial.  

 

Cabe resaltar que para la asignación anual de apertura (PIA), la 
Gerencia General mantiene la tendencia de aprobar el monto 
histórico de asignación de años pasados, generando que no se 
puedan atender el 100% de las necesidades y que la 
programación de gastos responda a priorizaciones urgentes, 
muchas de las cuales se van atendiendo conforme se cuentan 
con saldos presupuestales, que se generan en la ejecución del 
gasto, como ahorro de agua, ahorro de luz, ahorro de consumo 
de papel, ahorro de alquileres, caja chica, viáticos, ahorro en los 
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procesos de selección por mejor oferta, en si todo gasto variable 
que sin perjudicar al usuario puede generar fondos disponibles. 

 

De otro lado, la Unidad de Administración y finanzas, cuenta 
con las Coordinaciones de Personal, Logística, Tesorería, 
Contabilidad e Informática, además del área de seguridad, entre 
otros, la misma que es la encargada de efectuar los gastos como 
por ejemplo el pago de planillas, bienes y servicios, siendo 
controlado en su disponibilidad presupuestal por la citada 
Unidad de Planeamiento. 

 

En este escenario, y con los saldos diminutos antes referidos de 
de la partida 2.6 correspondiente a bienes y servicios, se ha 
buscado priorizar y atender las necesidades más urgentes 
pendientes entre las cuales tenemos las siguientes:  

 

1.-   Todas las remodelaciones, traslados y, acondicionamientos 
de los Órganos Jurisdiccionales descritos precedentemente 

 

2.- Se habilitó un ambiente en la parte externa de la sede 
principal y se trasladó a las entidades que se les había 
cedido ambientes en la sede principal como: 

a)   Diario “El Peruano” 

b)   INPE 

Además de los servicios judiciales de: 

d)  Control Biométrico para procesados y sentenciados 

e)  Antecedentes Penales 
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3.-  Se instaló la Oficina de Atención al usuario judicial y los 
equipos de cómputo para la Consulta de Expedientes a 
través de la página web del Poder Judicial 

4.-  Se han adquirido 03 bombas de agua 

5.-  Se ha llevado a cabo el cambio del tablero manual de 
control de bombas por un tablero automático 

6.- Hemos renovado los periódicos murales para las 
publicaciones de las dependencias judiciales. 

7.-  Se implementó un baño en la cochera 

8.-  Se instaló una reja de seguridad en el acceso a la rampa 
que da ingreso a la central de notificaciones 

9.-  En las Sub sedes judiciales: 

a.- Se reubicó el local de los Juzgados de Huarmaca 

b.-  Se reubicó el local de los Juzgados de Paz Letrados de 
Piura 

c.-  Se saneó con la inscripción registral el terreno para 
los Juzgados de Sechura, donado en el año 2000 

d.-  Se ha iniciado el trámite para la reubicación del Local 
de los Juzgados Civiles, Laboral y de Paz Letrado de 
Paita 

10.- El desmontaje, mantenimiento e Instalación de Antena de 
 Radio Enlace para los Juzgados de Paz Letrados. 

11.- Acondicionamiento de tres ambientes frente al patio 
principal en el local principal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, Tópico, Biblioteca y Oficina de 
Capacitación. 
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Entre otros. 
 

De otro lado, respecto a la flota vehicular  

Durante los dos años de gestión hemos implementado la flota 
de esta Corte Superior de Justicia con dos nuevas unidades 
móviles, tras gestiones efectuadas ante la Intendencia de 
Aduana de Paita. 

Con estas nuevas unidades móviles, los Magistrados y el 
personal del Distrito Judicial, tuvieron mayores facilidades para  
realizar sus diligencias fuera de las sedes judiciales. 

 
En el ámbito de Infraestructura además  

 

1.-  Se culminó la Obra “Mejoramiento de la Capacidad del 
Servicio de Archivamiento de la Corte Superior de 
Justicia de Piura” 

Hace algunos días, inauguramos esta obra, la misma que 
nos permitirá albergar más de 2 millones de expedientes 
en archivo definitivo, así como la instalación de las Salas 
Civiles y la Presidencia. 

Se trata de una obra moderna con cinco pisos y un sótano, 
dos ascensores, sistema de ventilación, puertas cortafuego, 
aires acondicionados, entre otros. 

Con la finalidad de darle inmediato uso y un buen 
equipamiento al este nuevo local, se logró la asignación de 
Recursos por el monto de S/. 1’658,457.00, para los 
Componentes del Proyecto de Inversión Pública que 
incluye Mobiliario y Equipamiento, de este monto 
asignado, bajo los criterios de simplicidad, austeridad, 
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concentración y ahorro en el uso de los recursos hemos 
adjudicado el monto de S/. 1´398,547.53, generando un 
ahorro de S/. 259,909.47, al haberse adjudicado por un 
monto menor al valor referencial con que fueron 
convocados los proceso de Media Tensión (ahorro de 
48,000), Cableado Estructural (66,000), Estantes Metálicos 
(111,000), Equipos de Cómputos y mobiliario (51,000), y 
en el Gasto de Capacitación. 

Con este saldo, se realizó una segunda Priorización, lo que 
nos ha permitido adquirir un sistema  de cámaras de 
seguridad, monitores para de sistema de informes, equipos 
biométricos para control de asistencia, entre otros. 

 

2.- Ascensores para la Sede Central 

Del mismo modo hemos gestionado ante la Gerencia 
General del Poder Judicial la Adquisición e Instalación de 
(02) dos Ascensores más para la Sede Central, logrando la 
aprobación de los términos de referencia para la 
Adquisición de ambos elevadores, por un valor de S/. 
450,000.00, adicionalmente se gestionó el presupuesto de 
S/ 30,000.00 para su instalación, la misma que fue 
licitada y adjudicado, encontrándose en su fase de 
ejecución la que debe culminar en el presente año 2015. 

 

INFORMÁTICA 

Se dio gran impulso al proyecto informático soporte de todo 
nuestro proceso de Administración de Justicia, repotenciándose 
los seudos servidores de las Sedes Judiciales  implantadas en el 
año 2010 de 150 GB a 750 GB proceso realizado en las Sedes 
Judiciales de Paita, Sechura, Tambogrande, Huancabamba, 
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Huarmaca y los tres Módulos Básicos de Justicia de Piura en 
los distritos de Castilla, Catacaos y la Provincia de Morropón, al 
mismo tiempo se inicio el proceso de homologación del 
aplicativo Sistema Integrado Judicial de Expedientes SIJ-
EXPEDIENTES, es decir, a la fecha se cuenta con el mismo 
aplicativo en todas nuestras Sedes Judiciales, con excepción de 
Canchaque y Pacaipampa, superando épocas donde se contaba 
con un aplicativo SIJ-Ligth (para las sub sedes antes 
mencionadas) y SIJ Expedientes en la Sede Central; esta 
homologación también llevó consigo la instalación de otro seudo 
servidor para alojar los audios de las audiencias y mantenerlos 
ordenas tan igual que en la Sede Central. 

Al mismo tiempo se logró interconectar las Sedes Judiciales de 
Huancabamba y Huarmaca a la red WAN del Poder Judicial 
brindándoles nuevos servicios como registro de aranceles 
judiciales, consultas de RENIEC, servicio de notificaciones, 
entre otros. 

Del mismo modo, a fin de contar con información automatizada 
en nuestra estadística se realizaron los procedimientos para 
homologar las Bases de Datos de las Sedes Judiciales de Paita, 
Sechura, Tambogrande, Huancabamba, Huarmaca y los tres 
Módulos Básicos de Justicia antes referidos para el registro de 
Hitos Estadísticos al igual que en la Sede Central, lo que 
permitirá contar, al cierre de cada mes con información 
estadística automática y consolidada, que le servirá a la 
Comisión Distrital y Nacional de Descarga para la creación de 
nuevas dependencias jurisdiccionales. 

Otros nuevos servicios que fueron impulsados son los Depósitos 
Electrónicos Judiciales que permite a los usuarios el cobro de 
alimentos de manera segura, rápida y confiable.  
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Es importante destacar además, que dicha área sólo en el año 
2014 ha brindado asistencia técnica en 2,965 oportunidades a 
los usuarios del sistema. 

Asimismo, se viene ampliando nuestra red de datos y voz en el 
nuevo edificio con la instalación de 250 puntos de datos y voz, 
los mismos que a la fecha ya vienen siendo utilizados por 
diferentes dependencias jurisdiccionales, y más aun la 
conectividad de nuestra red viene siendo homologada de 1Gb a 
10 GB siendo los procesos muchos más rápidos de acuerdo a 
los tiempos de cambios tecnológicos que vivimos. 

 

Finalmente, respecto a nuestro Parque Informático, se ha 
renovado con 210 computadoras corel i5 de última generación 
permitiendo el reemplazo de aquellos computadores que 
databan del año 2002, asimismo hemos adquirido 19 
impresoras, 07 equipos escáner, entre otros, siendo parte de 
estos equipos gestionados a través del Programa Presupuestal 
por Resultados en materia de Familia y el resto con recursos 
propios  

 

 
Aquí debo destacar que de lo poco que se nos fue asignado y lo 
que logramos gestionar, se ha conseguido obtener muchos 
saldos, pues muchos requerimientos se han ejecutado por 
precios menores al monto referencial, ahorro que nos ha 
permitido poder variar su asignación y adquirir más bienes a 
favor de nuestra Corte Superior de Justicia. 
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Mención aparte merece la ejecución del presupuesto asignado 
para el año 2013, que fue de 99.3%; sin embargo en el 2014 
hemos logrado ejecutar el 99.9% del presupuesto, lo que nos 
posiciona como una de las Unidades Ejecutoras más eficientes a 
nivel nacional a pesar de sus limitaciones. 

 

Servicios Judiciales 

Tiene a su cargo la Coordinación de Recaudación, Centro de 
Distribución General y Registros Judiciales, que comprende 
además la Central y Minicentral de Notificaciones, así como el 
archivo Central y los Equipos Multidisciplinarios de familia y 
Laboral.  

 

Recaudación Judicial 

La Coordinación de Recaudación Judicial, es una de las áreas 
que genera ingresos propios al Poder Judicial, a través de los 
rubros de aranceles Judiciales, pago de derecho de Notificación 
Judicial, Pago de Derechos y Procesos Administrativos 
contenidos en el TUPA, Certificados de Depósitos Judiciales 
Prescritos, entre otros. 

Durante los dos años de gestión se ha logrado cumplir con el 
objetivo de mantener los niveles de recaudación judicial, 
debiendo precisar que en el año 2012 la recaudación fue de S/. 
4´880,926.31 Nuevos Soles, en el 2013 se recaudó S/. 
5´883,033.96 Nuevos Soles, superando el monto del año 
anterior por más de un millón de Nuevos Soles. 

Con el mismo ánimo y esfuerzo del personal del área, y pese a 
los 49 días de huelga que hubo en el año 2014, se siguió con la 
misma tendencia de superación de lo recaudado en los años 
anteriores, obteniendo una recaudación judicial de S/. 
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6´000,962.21 Nuevos Soles, generando un incremento de 2% 
respecto a la recaudación del año 2013. 

 

ARCHIVOS 

Con la finalidad de darle un óptimo uso a los ambientes que 
tenemos en cada una de nuestras sedes judiciales y ante la 
declaratoria de emergencia inmobiliaria, se dispuso la liberación 
y reacondicionamiento de espacios en el archivo central, 
archivos modulares y archivos de las sedes de provincia, lo cual 
nos permitió obtener un mayor orden y ganar espacios. 

 

Dentro de este trabajo podemos mencionar lo siguiente:  

-  Se han remitido 1,756 Expedientes a la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes. 

-  Se ha trasladado y recepcionado:  

25,000 Expedientes de la Corte Superior de Justicia de 
Sullana. 

  15,000 Expedientes del Juzgado Mixto de Huancabamba. 

  1,500 Expedientes del Juzgado Mixto de Sechura 

  30,000 Expedientes de los Juzgados de Paita 

 7,000 Expedientes del Módulo de Castilla 

 1,200 Expedientes del Módulo de Chulucanas 

3,500 Expedientes de los Juzgados Laborales 

1,500 Expedientes de los Juzgados Penales Liquidadores 
de Piura. 
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22,000 Expedientes de los Juzgados de Paz Letrado de 
Piura. 

14,000 Expedientes de los Juzgados Civiles de Piura. 

1,500 Expedientes de las Salas Civiles y Penales. 

1,000 Expedientes Disciplinarios de la ODECMA. 

 

Constituyendo un total de 123,200 Expedientes trasladados y 
recepcionados durante los años 2013 y 2014 y remitidos 1,756 
Expedientes. 

 

Además, conscientes de que nuestro personal debe contar con 
las condiciones sanitarias necesarias para el buen desempeño 
de su trabajo, en el primer año de gestión adquirimos y 
otorgamos a nuestros colaboradores; guardapolvos, mascarillas 
con filtro, guantes y lentes especiales, los mismos que se ven 
complementados con la dotación mensual de leche para cada 
uno de ellos; sin perjuicio de lo cual además se les capacitó e 
incluso se les brindó una pasantía en el Distrito Judicial de 
Cajamarca. 

 

Mesas Partes  

1.-  Se implementó las Mesas de Partes de las Salas Civiles, 
Juzgados Laborales y Penal Liquidador con Equipos de 
Cómputo. 

2.-  Se incorporó un personal CAS en la Mesa de Partes de los 
Juzgados de Familia. 
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3.- Se efectuó un taller de coordinación y capacitación con el 
personal de atención al público de las diversas 
dependencias judiciales 

4.- Se efectuaron encuestas al público usuario con la finalidad 
de verificar la atención brindada, obteniendo un resultado 
aprobatorio 

 

Centrales y Minicentral de Notificaciones  

1.- Se capacitó a todos el personal de notificaciones de la 
central y minicentrales, a través del aula virtual del Poder 
Judicial.  

2.- Se estableció el formato de pre-avisos judiciales 

3.-  Se reordenó la Central de Notificaciones, asignándoseles 
(03) tres equipos de cómputo, (01) una impresora, (02) dos 
lockers, candados, mobiliario incluido 02 periódicos 
murales, señalización de vinilo y pizarras; además se 
reforzó el área con dos personales destacados del Centro 
Juvenil. 

4.- Se asignó un equipo de cómputo para la minicentral de 
 Castilla 

5.- Se reorganizó la Minicentral de Notificaciones de Paita, con 
la inducción por personal de Central de Notificaciones 
como de la Central del Código Procesal Penal, 
asignándosele además una impresora y un scaner.   

6.- Se reorganizó la Mesa de Partes y Minicentral de 
Notificaciones de Huancabamba, con la inducción por 
personal de la central de Notificaciones del Código Procesal 
Penal.   
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Equipos Multidisciplinarios de familia y Laboral 

1.-  Se efectuaron talleres de sensibilización y motivación 

2.-  Se ha restaurado las áreas del Personal de Psicología  

3.-  Se ha implementado la cámara Gesell  

4.-  Se renovó los Equipos de Cómputo al personal revisores de 
planilla y se les asignó Ángulos ranurados para la mejor 
distribución de sus expedientes. 

4.-  Se capacitó a dos revisores de planillas en el Colegio de 
 Contadores de Piura 

5.-  Se incorporó tres revisores de planillas 

 

Registros judiciales 
 
1.-  Durante el 2014, se expidieron un total de 13,580 

certificados de antecedentes penales, generando  un 
ingreso de S/.733,908.10 nuevos soles. 

Dada la importancia de este documento y su requerimiento 
por los ciudadanos es que desde el mes de diciembre 
venimos emitiendo los Certificados de Antecedentes 
Penales todos los días de la semana, incluido los feriados, 
gracias a la dotación de un ambiente en el Centro de Mejor 
Atención al Ciudadano (MAC), ubicado en el centro 
comercial Real Plaza de nuestra ciudad. 

 
2.-  Se expidió un total de 13,501 antecedentes de uso 

jurisdiccional, los mismos que fueron solicitados por 
Ministerio Público, Policía Nacional, Jurado Nacional de 
Elecciones, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Piura. 
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3.-  En la base de datos del Registro Nacional de Condenas se 
registró un total de 2,290 boletines y testimonios de 
condena. 

 
4.- El Registro y Control Biométrico de Procesados y 

Sentenciados Libres, entró en funcionamiento el día 19 de 
agosto de 2013, y de acuerdo a los datos estadístico del 
área son un promedio de 793 personas que asisten a este 
registro de manera mensual. 

 
5.-  En el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

(REDAM), se han emitido 96 certificados, reportando un 
ingreso de S/.705.60. 

 

TAREAS PENDIENTES: 

 

Como lo advertí en un primer momento, durante nuestra 
gestión se presentaron algunas limitaciones, de tiempo y 
presupuesto, las mismas que nos han dejado tareas pendientes, 
como las siguientes:  

- El traslado de la agencia del Banco de la Nación a la parte 
externa de la sede principal. 

- El Traslado de los Juzgados laborales a una nueva sede. 

- La edificación de un comedor en el 5º piso de la sede 
principal. 

- La revisión y cambio de la infraestructura de agua de la 
sede principal. 

- La remodelación de todos los baños de la sede principal. 

- La remodelación de las Oficinas de la ODECMA 
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- La Reubicación de las Salas Laborales 

 

Sala Plena y Consejo Ejecutivo Distrital 

Finalmente, quiero agradecer la confianza depositada por los 
Jueces Superiores Titulares, integrantes de la Sala Plena de 
Piura y a los miembros del Consejo Ejecutivo Distrital por haber 
apoyado y aprobado las iniciativas para mejorar, aprobar y 
brindar un óptimo servicio de administración de justicia, dentro 
de las cuales podemos destacar las siguientes: 

- Aprobación del Reglamento para la exclusividad del 
Juzgado Penal Colegiado 

- Habilitación de las mesas de partes y de los juzgados de 
Paz Letrado de Catacaos y Sechura para las campañas de 
rectificación de partidas. 

- Aprobación de la segunda etapa de la especialización de 
los procesos en ejecución de los Juzgados de Paz Letrado 
de Piura. 

- Por la emisión de los reconocimientos efectuados a los 
magistrados y al personal judicial, en base a su 
producción e identificación institucional. 

 

Muchas Gracias. 


