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MÓDULO PENAL CENTRAL

En la Corte Superior de Justicia  de Áncash en 
el Módulo Penal se ejecutó el Plan de Descarga 
Procesal Penal - primer tramo 2019, desde el 01 
de abri l  hasta el  31  de mayo de 2019, 
asignándose 8 especialistas judiciales y 8 
asistentes jurisdiccionales, quienes fueron 
asignados a distintos órganos jurisdiccionales 
de las provincias de Huaraz, Huari, Sihuas, 
Huaylas, Yungay y Carhuaz. Estos servidores 
ayudaron descongestionar  la carga procesal 
en los citados órganos jurisdiccionales. 

Asimismo, en el segundo tramo 2019 del Plan 
de Descarga Procesal Penal, la Unidad de 
Equipo Técnico Procesal Penal  UETI, asignó 
10 especialistas judiciales y 10 asistentes 
jurisdiccionales, quienes fueron asignados a 
distintos órganos jurisdiccionales de las 
provincias de Huaraz, Bolognesi, Huari, 
Sihuas, Huaylas, Yungay y Carhuaz, desde el 1 
de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019. 
E l l o s  a y u d a r o n  d e s c o n g e s t i o n a r  
considerablemente la carga procesal en 
dichos órganos jurisdiccionales penales. 

Mediante la Resolución Administrativa N° 
122-2019-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, dispuso la constitución del 
Sub Sistema Nacional Especializado en 
Extinción de Dominio, disponiéndose la 
creación del  Juzgado Especial izado 

Transitorio en Extinción de Dominio de la 
p rov i n c i a  d e  H u a ra z ,  q u e  e n t ró  e n 
funcionamiento a partir del 10 de mayo de 
2019.

Este órgano cuenta con una plaza para 
magistrado y seis servidores jurisdiccionales 
y ha sido fortalecido con equipos de cómputo 
y mobiliarios nuevos para todo el personal.

Se han adquirido equipos e instalado el 
Control  Biométrico de Procesados y 
Sentenciados para Yungay, Carhuaz, Recuay 
y Huari; para cada provincia se ha comprado 
una computadora de escritorio (monitor led, 
unidad de central de proceso – CPU, teclado y 
mouse), una impresora multifuncional laser / 
monocromática, un estabilizador, una 
lectora de código de barras, un lector de 
huella dactilar – equipo de control de acceso 
biométrico, una impresora de tickets y una 
cámara web; ascendiendo a 14 230.50 soles 
a p r ox i m a d a m e n te ;  a s i s m i s m o ,  p o r 
intermedio de la Unidad de Servicios 
Judiciales se ha capacitado al personal 
jurisdiccional encargado del manejo y 
registro de este servicio.
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Se implementó el Sistema de peritos, en las 
provincias de Huaylas, Carhuaz, Yungay, 
Recuay y la sede Central en el mes de agosto, 
y en las sedes de Sihuas y Pomabamba en 
diciembre, con el referido sistema los 
secretarios y/o magistrados pueden 
designar aleatoriamente a los peritos del 
REPEJ a través del SIJ dando mayor 
celeridad a la solución de los conflictos.  

En el mes de febrero se implementó el 
S i s te m a  d e  Co n t r o l  B i o m é t r i c o  d e 
Sentenciados y Procesados en la provincia 
de Huaylas, asimismo se cumplió con la 
capacitación de dicho sistema a los 
servidores de las provincias de Carhuaz, 
Recuay, Huari y Yungay para su posterior 
implementación. Este sistema; entre otros,  
permite el efectivo control de identidad del 
obligado al cumplimiento de las reglas de 
conducta en los mandatos judiciales, 

evitando suplantaciones y/o actos de 
corrupción en el control del compareciente.

En el año 2019 se implementó el despliegue 
del Sistema de Requisitorias y del Registro 
Nacional  de  Internos  Procesados  y 
Sentenciados (RENIPROS) en las subsedes 
de Yungay, Pomabamba  y Sihuas. Estos 
sistemas permiten la atención  rápida,  
oportuna,  eficaz,  célere  y  veraz  de  la  
información, respecto de los ciudadanos que 
tengan mandato de detención, orden de 
captura, impedimento de salida y de los que 
se encuentren privados de su libertad. 

Se implementó en las provincias de Huaylas, 
Recuay y Carhuaz, el Servicio  de Edicto 
Judicial Electrónico (SEJE), cuya finalidad es 
mejorar el procedimiento de notificación de 
edicto, haciendo uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones, a fin de 
brindar un servicio célere, seguro y de bajo 
costo. 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS

FOMENTAR EL BIENESTAR DEL PERSONAL 
JURISDICCIONAL Y ADMINISTRATIVO

ACTIVIDADES: Desarrolladas por la coordinación de personal

 Del 27 al 31 de mayo  de 2019.Fechas:
 Se realizó la medición de  la vista y obtenciónDescripción:

de lentes con descuento por planilla.
 fue detectar posibles problemasEl objetivo de la campaña

y enfermedades oculares tempranamente a fin de iniciar 
un tratamiento oftalmológico oportuno.

 Campaña dirigida a magistrados y Público objetivo:
servidores de las sedes  de Huaraz, Carhuaz, Yungay y Caraz.

 Coordinación de Personal a través delOrganizadores:
Área de Bienestar Social en alianza con el Centro Óptico
Oftalmológico Basic Visión.

CAMPAÑA DE OFTALMOLOGÍA:

CAMPAÑA DE EVALUACIÓN 
SÍNDROME METABÓLICO 

Fechas: 26 y 27 de junio de 2019.
 Se realizó la evaluación de peso, talla, medidaDescripción:

de presión arterial, perímetro abdominal, glucosa,
triglicéridos y colesterol.

 fue prevenir riesgos con la salud.El objetivo de la campaña
 Campaña dirigida a magistrados yPúblico objetivo:

servidores.000000000000
 Coordinación de Personal a través del ÁreaOrganizadores:

de Bienestar Social en alianza con el Programa Reforma de 
Vida de EsSalud.



 TALLER DE PSICOPROFILAXIS PRENATAL PARA SERVIDORAS 

ACTIVIDADES: Desarrolladas por la coordinación de personal
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 7 de junioFecha:
Se realizó un taller de psicoprofilaxisDescripción: 

para gestantes y se brindó orientación sobre el
embarazo y parto.

fue brindar tips para esta únicaEl objetivo del taller 
y hermosa etapa, asimismo como institución también
valorarlas como madres brindándoles el soporte
emocional.

Servidoras gestantes.Público objetivo: 
 Coordinación de Personal a travésOrganizadores:

del Área de Bienestar Social en alianza con la Clínica
San Pablo.

 4 de julio.Fecha:
 Se realizó la preparación deDescripción:

leche de almendras, ajonjolí, quinua y tips
para una alimentación más saludable. 
Asimismo, se compartió una receta de un
pollo a la brasa sin grasa. 

 es conocer cómoEl objetivo de la campaña
alimentarnos más saludablemente.

 Campaña dirigida aPúblico objetivo:
magistrados y servidores.

 Coordinación de personal aOrganizadores:
través del Área de Bienestar Social en alianza
con Rena Ware.

 8 al 12 de julio.Fechas:
 Se realizó masajes antiestrés,Descripción:

descontracturantes y antimigraña.
fue reducir el estrés, laEl objetivo de la campaña 

fatiga y la ansiedad, aliviar la tensión muscular
común en el cuello, los hombros, los brazos y las
muñecas por el uso de la computadora, mejorar la
concentración mental, aliviar los dolores de cabeza,
espalda y mejorar la postura. 

 Campaña dirigida a MagistradosPúblico objetivo:
y servidores de las sedes de Huaraz, Carhuaz, Yungay, 
Huaylas y Huari.

Coordinación de Personal a travésOrganizadores: 
del Área de Bienestar Social.

6 de setiembreFecha: 
 Se realizó la vacunación a magistradosDescripción:

y servidores contra el virus de la Influenza.
 fue prevenir el brote deEl objetivo de la campaña

influenza en la institución.
 Campaña dirigida a magistradosPúblico objetivo:

y servidores.
Coordinación de Personal a travésOrganizadores: 

del Área de Bienestar Social en alianza con el Área 
de vacunación de EsSalud.

GESTANTES

TALLER DE NUTRICIÓN

CAMPAÑA DE MASAJES ANTIESTRES

VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA
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 10 y 11 de setiembre.Fechas:
Se realizó la campaña de limpieza facialDescripción: 

y tips de cuidado de la piel.
 fue promover el cuidado deEl objetivo de la campaña

la piel y reducir el estrés.
Campaña dirigida a magistrados yPúblico objetivo: 

servidores de las sedes de Huaraz y Huaylas.
 Coordinación de Personal a través del Organizadores:

Área de Bienestar Social en alianza con Garden
Natura.

1, 3, 9, 11, 15 y 17 de octubre.Fechas: 
 Se realizaron talleres de Yoga.Descripción:

 fue reducir el estrés, El objetivo de la campaña
mejorar las posturas y complementar nuestra vida
laboral con actividad física. 

 Campaña dirigida a magistradosPúblico objetivo:
y servidores.

 Coordinación de Personal a travésOrganizadores:
del Área de Bienestar social.

4 de julio - 11 y 15 de octubre. Fechas: 
 Se realizó profilaxis y evaluaciónDescripción:

odontológica gratuita.
 fue disminuir el índiceEl objetivo de la campaña  

de caries y patologías orales.
 Campaña dirigida a magistradosPúblico objetivo:

y servidores de las sedes de Huaraz, Huaylas y
Carhuaz.

 Coordinación de Personal a travésOrganizadores:
del Área de Bienestar Social en alianza con Centro
Odontológico Nuevo Horizonte.

 14, 15, 23 y 25 de octubre.Fechas:
Se realizó taller de elaboración de Descripción: 

muñecos navideños
 cuya finalidad es queEl objetivo de la campaña

puedan  generar ingresos extras en los hogares
de los trabajadores participantes, asimismo
incentiven el espíritu navideño e integre a la
familia al compartir lo aprendido. 

 Campaña dirigida a magistradosPúblico objetivo:
y servidores.

Coordinación de Personal a travésOrganizadores: 
del Área de Bienestar Social.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA FACIAL

TALLER DE YOGA

CAMPAÑA ODONTOLÓGICA

TALLER DE EMPRENDEDORES: 
ELABORACIÓN DE MUÑECOS NAVIDEÑOS
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OCTUBRE

DICIEMBRE

CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En el mes de setiembre se realizó la distribución 
en forma personal de 1 alcohol en gel para todos
 los magistrados, servidores y personal administrativo 
de todo el Distrito Judicial  a fin de prevenir el 
síndrome de Guillain - Barré.

En el mes de octubre empezó la “Campaña de Salud
Ocupacional” organizada por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial con las siguientes charlas de
capacitación:

I mportancia de la prevención en salud ocupacional, 
evaluaciones médicas ocupacionales (EMO), 
factores de riesgo, enfermedades endocrinológica y 
enfermedades cardiovasculares.

Enfermedades Oftalmológica, 
dermatológica y auditiva, Equipo de protección 
personal.

NOVIEMBRE

Enfermedades neurológicas y psicológicas Inteligencia
emocional.

Enfermedades Osteomusculares, ergonomía  y pausas
activas.

Enfermedades respiratorias y digestivas.

Primeros auxilios, enfermedades urológicas 
y ginecológicas

Enfermedades ocupacionales en el 
Poder Judicial (estadística).
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MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ÁNCASH

  Adecuación del ambiente de la Sala de 
Acuerdos con equipamiento y mobiliario, de la 
Mesa de Partes de Presidencia y Sala de 
Espera de la Presidencia.

  Acondicionamiento de la Oficina Distrital de 
Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP)

  Instalación del Sistema de Videovigilancia y 
Adecuación de la Central de Monitoreo.

  Apertura del Acceso de Comunicación del 
tercer nivel hacia el Módulo Corporativo 
Laboral.

  Instalación del Elevador para personas 
vulnerables.



FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN
INTERNA DE
RIESGO DE 
DESASTRES
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Este eje se condice con la zona geográfica 
donde se encuentra el Distrito Judicial de 
Áncash, una región altamente sísmica y 
vulnerable a otros desastres naturales, es por 
este motivo que el año que pasó se ha 
ejecutado un Plan de Sensibilización en 
Cultura de Prevención de Desastres y se 
fomentó la participación activa en los 
simulacros programados por la autoridad 
nacional y/o regional, asimismo se elaboraron 

programas de evacuación y se desarrolló el 
fortalecimiento de brigadas por dependencia 
administrativa o jurisdiccional de la CSJAN.

Cabe remarcar que se han efectuado 5 
capacitaciones (prevención de sismos, aluvión, 
primeros auxi l ios ,  brigadistas y salud 
ocupacional).

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
INTERNA DE RIESGO DE DESASTRES
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