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Con Resolución Administrativa N° 114-2012-CE-PJ 
de fecha 20 de junio de 2012, la Corte Superior de 
Justicia de Piura se constituye como Unidad Ejecu-
tora. A partir del ejercicio fiscal 2013, esta Corte 
Superior empieza una administración presupuestal 
relativamente autónoma con un Presupuesto Insti-
tucional de Apertura (PIA) de S/ 36’688,091.  Actual-
mente, en el año 2019, nuestro PIA ha sido de S/ 
60’060,555.

Con Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ 
de fecha 14 de marzo de 2018, se aprobó el Re-
glamento de Organización y Funciones (ROF) del 
Poder Judicial, documento de gestión que define la 
estructura orgánica y las funciones específicas de 
los diferentes órganos.

La Gerencia de Administración Distrital está a cargo 
del magíster Samuel Wilson Bernal Cabanillas, den-
tro de su constitución cuenta con tres Unidades:

4.2. Gerencia de
Administración Distrital

• Planeamiento y Desarrollo, a cargo del Econ. 
Jimmy Santillán Ramos

• Administración y Finanzas, a cargo del CPC. 
William Dávila Vega.

• Servicios Judiciales, a cargo del Abg. Juny 
Castillo Alvarado.

El trabajo articulado de estas unidades permitió 
ejecutar el presupuesto asignado para el año 2019 
en un 99.1%, lo que nos posiciona como una de 
las Unidades Ejecutoras más eficientes a nivel na-
cional a pesar de las limitaciones como la falta de 
plazas en algunas coordinaciones.

En el primer año de gestión, durante el período 
2019 se han concretado avances y alcanzado lo-
gros en las gestiones de carácter administrativo de 
esta Corte Superior de Justicia.

Principales logros de gestión administrativa 
en el ejercicio 2019:

Gerente de Administración, Jefes de Unidad, funcionarios y personal de la Gerente de Administración Distrital.
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Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2019

Principales logros de gestión administrativa en el ejercicio 2019:
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4.2.1. Unidad de Planeamiento y Desarrollo
Integrada por las coordinaciones de Planes y 
Presupuesto, Racionalización, Informática y la 
Oficina de Estadística, es la que se encarga de 
formular el requerimiento presupuestal y, una 
vez asignado el presupuesto, controla que éste 
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 el 
presupuesto público.

En este punto, es importante destacar que el 
proceso presupuestario se inicia con la identifi-
cación del Cuadro de Necesidades de cada área 
conformante de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, propuesta que es elevada al Nivel Cen-
tral en la etapa de formulación. La misma que 
es aprobada vía Resolución Administrativa de la 
Presidencia del Poder Judicial. 

(*) 31.12. 2019

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, aho-
rro de luz, ahorro de consumo de papel, ahorro 
de alquileres, caja chica, viáticos, ahorro en los 
procesos de selección por mejor oferta, en si 
todo gasto variable que sin perjudicar al usuario 
puede generar fondos disponibles.

No obstante, el PIM de la Corte Superior de 
Justicia de Piura ha ido creciendo desde el año 
2013 a la fecha, tal como se detalla en el cuadro 
siguiente:

Corte Superior de Justicia de Piura. PIM y Ejecución. (2013 – 2019)
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Dentro de las actividades propias de la Coordi-
nación, se detallan las siguientes:
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Desafíos en la Gestión Administrativa de 
la Corte Superior de Justicia de Piura
En la continuidad del Plan de Gestión 2019 – 
2020 de la Presidencia de la Corte Superior de 

Justicia, la Gerencia de Administración Distrital 
ha determinado desafíos en la gestión adminis-
trativa para el año 2020.
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Coordinación de Informática
Durante el año 2019 la Corte Superior de Justi-
cia de Piura a través de la Coordinación de Infor-
mática ha desarrollado diferentes actividades, 
las mismas que se detallan a continuación:

a) Renovación del Parque Informático
 Se renovó el parque informático con nue-

vas computadoras, laptops, impresoras y 
equipos de videoconferencia adquiridos a 
través de la Gerencia General y de los dife-
rentes Programas Presupuestales con que 
cuenta esta Corte Superior de Justicia.

 De acuerdo al siguiente cuadro, se renovó 
un total de 181 equipos de cómputo gracias 
a la gestión coordinada entre la Presidencia 
de esta Corte Superior, el área Administra-
tiva y los diferentes Programas Presupues-
tales. De igual manera, el Programa Presu-
puestal por Resultados de la especialidad 
Penal, viene renovando catorce (14) Salas 
de Audiencia, las mismas que no habían 
sido renovadas por más de 9 años, habien-
do sobrepasado el tiempo útil de vida de las 
mismas.
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b) Nueva Red WAN
 Implementación del nuevo contrato de Red 

Wan en la Corte Superior de Justicia de 
Piura, siendo esto necesario debido a que 
el anterior contrato de Red Wan solo tenía 
un alcance en las Sedes Judiciales de Piura, 
Castilla, Catacaos, Chulucanas, Paita Baja, 
Huancabamba y Huarmaca, sedes judiciales 
en las que se atendía a los ciudadanos con 
todos los servicios de Justicia contando para 
ello con siete (07) enlaces independientes.

 Con el nuevo contrato de Red Wan, imple-
mentado en el 2019, se cuenta ahora con 
veintitrés (23) enlaces independientes a la 
Red Wan siendo su alcance en todo el Dis-
trito Judicial, incorporándose las sedes judi-
ciales de Tambogrande, Sechura, Cancha-
que y Pacaipampa, esto también permitió 
segmentar otras sedes que anteriormente 
se conectaban a través de Radio Enlaces, 
con esto se renovó integralmente toda la 
infraestructura de redes, ya que con el nue-

vo contrato se han cambiado todos los swit-
ches de comunicación, los mismos que ya 
habían sobrepasado su vida útil por más de 
quince (15) años.

 Cabe agregar que, con la implementación 
de la red Wan se han implementado nuevos 
servicios en las Sedes de Huancabamba y 
Huarmaca, esto es; el Sistema de Notifica-
ciones Electrónicas - SINOE, validación de 
aranceles (SINAREJ), entre otros. Lo que se 
busca con esta acción es que todas las se-

Presidente de Corte hizo entrega de modernos equipos de cómputo a los administradores de las distintas sedes judiciales.



Memoria Institucional 2019
Presidente: Jesús Alberto Lip Licham

111

des judiciales que conforman la Corte Su-
perior de Justicia de Piura cuenten con los 
mismos servicios de Justicia que se brindan 
en la Sede Central.

c) Videoconferencias
 Durante este primer año de gestión se han 

registrado y realizado 2,202 videoconfe-
rencias Jurisdiccionales y Administrativas, 
interconectando a los diferentes Órganos 
Jurisdiccionales de esta Corte Superior de 
Justicia, así como a los diferentes órganos 
Jurisdiccionales a Nivel Nacional y el Esta-
blecimiento Penitenciario de Varones de 
Piura, en otros. También se han realizado 
y recibido las declaraciones de testigos y 
peritos con diferentes Órganos Jurisdiccio-
nales a nivel nacional; asimismo se han re-
suelto 17,070 atenciones a usuarios dentro 
del Distrito Judicial.

d) Se han implementado nuevos aplicativos 
para mejorar la atención a los justiciables, 
como son el Aplicativo “Botón de Pánico” 
para los procesos de violencia contra las 
mujeres.

4.2.2. Unidad de Administración y Finanzas
Esta Unidad tiene a cargo las Coordinaciones de 
Logística, Tesorería, Contabilidad y Personal, ade-
más 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 servi-
cios, siendo controlado en su disponibilidad pre-
supuestal por la citada Unidad de Planeamiento.

4.2.2.1. Coordinación de Logística
Del recurso presupuestal otorgado al primer 
semestre 2019, según PIM 2019, se ha logra-
do obtener los siguientes resultados:

A. Ejecución de Gasto 

A.1. Primer Trimestre
Se logró realizar la programación de 
bienes y servicios clasificador 2.3 y fue 
aprobado exitosamente por la Gerencia 
de Planes y Presupuesto de la Gerencia 
General del Poder Judicial.

Dentro de la Programación se han reali-
zado las siguientes adquisiciones:
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Asimismo, a nivel de genérica nuestra 
Corte Superior de Justicia de Piura, pre-
sentó un avance de ejecución del gasto 

nacional de 23.5% a nivel general ocu-
pando el primer lugar a nivel de Corte, 
tal y como se aprecia en la siguiente 
imagen:

Conforme a la consulta amigable del 
pliego 04 Poder Judicial, nuestra Corte 
Superior se encontraba en este trimes-
tre con un avance de ejecución a nivel 

a nivel de clasificadores, como se apre-
cia en el presenta imagen:  

Como se observa en la imagen prece-
dente, en la genérica de gasto 2.3 Bie-
nes y Servicios se llegó a un avance de 
ejecución de 26.6% es decir superando 
en 1.6% de avance, toda vez que en el 
primer trimestre corresponde un avance 
del 25%. Además, en el clasificador 2.5 
Otros Gastos nuestro nivel de avance 
fue de 88.6%, clasificadores que le co-
rresponden a la Coordinación de Logísti-
ca garantizar el nivel de ejecución.

Del mismo modo, en el clasificador 2.3.1 
Compra de Bienes, se tuvo un avance de 
ejecución de 54.7% al primer trimestre 
del presente año, este clasificador le co-
rresponde a la Coordinación de Logística. 
También, en el clasificador 2.3.2 Contra-
tación de Servicios se logró avance de 
23.5%, como se aprecia en la siguiente 
imagen:
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Igualmente, en el clasificador 2.3.2 
Contratación de Servicios, se tuvo un 

avance como se observa en el siguiente 
cuadro:

Del cuadro anterior podemos destacar 
que, en el nivel de avance del servicio 
de limpieza, servicio de mantenimiento, 
alquiler de inmuebles, servicios profe-
sionales y técnicos, se superó el avance 
en el primer trimestre.

También, se logró que los gastos de ade-
cuación para las nuevas oficinas de los 
Juzgados de Familia, sean asumidos por 
el propietario del inmueble, siendo un 
gasto aproximado de S/ 40,000.00 soles.

Respecto al pago de alquileres, mensual-
mente se pagaba por los dos inmuebles 
alquilados en el distrito de Tambogrande 
una merced conductiva de S/ 7,520.00 
soles, pero después de unos reajustes se 
logró fusionar los dos inmuebles en uno 
solo pagando una merced conductiva 

mensual de S/ 3,500.00 a partir de mar-
zo; por lo tanto, existió un ahorro de S/ 
4,020.00 mensual, según lo programado.

En resumen, en la genérica 2.3 Bienes 
y Servicios, se tuvo un avance de ejecu-
ción de 23.5%, ocupando el primer lugar 
a nivel nacional, avance de ejecución 
de genérica 2.3.1 Compra de Bienes de 
54.7% y genérica 2.3.2 Contratación de 
Servicios de 23.5%.

A.2. Segundo Trimestre
Dentro de la Programación para el se-
gundo trimestre se culminó con la adqui-
sición de papel, útiles de oficina y acce-
sorios de equipo de cómputo, conforme 
al siguiente cuadro: 
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En este segundo trimestre se logró eje-
cutar, a nombre del Poder Judicial, la 
Carta Fianza N° 0219006-2019/FG por 
el importe de S/ 12,368.60 (Doce Mil 
Trescientos sesenta y ocho con 60/100 
soles), como consecuencia de cobro de 
penalidad por mora por entrega de uni-
formes institucionales, carta fianza de 
fiel cumplimiento presentada por la em-
presa Industria Manufacturera H&C; a 
pesar que la referida empresa presentó 
una carta notarial argumentando que no 
le correspondía la aplicación de penali-
dad; sin embargo, fue sustentado téc-
nicamente y se procedió con la aludida 
ejecución.

Además, en el concurso público “Mensa-
jería y Encomienda a Nivel Local y Na-
cional” la fase de selección se llevó con 
éxito culminando con la contratación, 
sin presentarse ninguna elevación de 
observaciones a las bases y/o presenta-
ción de recursos de apelación al OSCE 
y Tribunal de Contrataciones del Estado, 
respectivamente.

De la imagen que a continuación se pre-
senta se puede apreciar que la Corte Su-
perior de Justicia de Piura, se encuentra 
ubicada en el primer lugar de ejecución 
del gasto a nivel Nacional con un avance 
del 51.2%.

Asimismo, en la siguiente imagen se 
puede observar que en gasto de bienes 
durante el segundo trimestre se tuvo un 

avance del 79.2 % y en contrataciones 
de servicios de 47.6 % de avance.
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De toda esta información podemos 
concluir que durante los primeros seis 
(06) meses del año 2019, la Corte 
Superior de Justicia de Piura se ubicó en 
el primer lugar en ejecución de gasto a 
Nivel Nacional.

A.3. Segundo Semestre 
Al finalizar el año, respecto a Ejecución 
Presupuestal la Corte Superior de Justi-
cia de Piura ocupa el octavo lugar a nivel 
nacional con un avance de 99.1%, situa-
ción que demuestra la eficiencia de gas-
to en esta Unidad Ejecutora. 
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Durante el presente año fiscal 2019, a 
la Corte Superior de Justica de Piura, le 
transfirieron del pliego del Poder Judicial 
un presupuesto de S/ 5´918,201.00 (cin-
co millones novecientos dieciocho mil 
doscientos uno con 00/100 soles), presu-
puesto que afectó el avance de ejecución 
del 13 de noviembre hasta fin de año.

A.4. Procedimientos de Selección

Saldos Generados
Con los saldos generados de los proce-
dimientos de selección, tanto en adqui-
sición de bienes como en prestación de 
servicios, se ha logrado adquirir más bie-
nes y prestar más servicios, los mismos 
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que han sido satisfechos de acuerdo a 
priorización conforme a saldos genera-
dos. De la misma manera, de los saldos 
generados de los servicios de carácter 
permanente se cubrió entre otras nece-
sidades, las siguientes: 

• Servicio de traslados de mobiliario, 
enseres, equipos de cómputo expe-
dientes administrativos, expedientes 
jurisdiccionales, entre otros, como 
consecuencia de “Servicio de Alquiler 
de Inmueble para el Funcionamiento 
de la Gerencia de Administración Dis-
trital, Juzgado de Paz Letrado, Juzga-
do de Paz Letrado Especialidad Civil y 
Juzgados Civiles de la Corte Superior 
de Justicia de Piura”, ubicado en Av. 
Fortunato Chirichigno N° 351 Urb. El 
Chipe - Piura.

 De cuatro (04) inmuebles alquilados, 
se redujo a un solo inmueble donde 
funcionan los órganos jurisdicciona-
les y administrativos, redistribuyendo 
el recurso humano (administradores 
y agentes de seguridad), asimismo 
se optimizó los servicios de mante-

nimiento en un solo inmueble, gene-
rando una disminución del gasto de 
movilidad del personal de manteni-
miento.

• Acondicionamiento de los Juzgados Ci-
viles y Mesa de Partes Única en el in-
mueble ubicado en Av. Fortunato Chi-
richigno N° 351 Urb. El Chipe - Piura.

• Servicio de instalación de cielo raso 
en el Módulo Básico de Catacaos.

• Adquisición de 10 aires acondiciona-
dos para las diferentes dependencias 
jurisdiccionales.

• Compra de bienes y prestación de 
servicios en zona alto andinas (Huan-
cabamba, Canchaque y Pacaipampa).
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En el presente año se contrató mediante 
el procedimiento de selección; contrata-
ción directa, cuatro (4) inmuebles tal y 
conforme se describe en el cuadro pre-
cedente, sin embargo, de los dieciséis 

Alquiler de Inmuebles – Contrataciones Directas Año 2019

inmuebles alquilados en el año 2018, en 
el año fiscal 2019 se redujo a trece (13) 
inmuebles alquilados, los cuales se deta-
llan a continuación:
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Servicio de Pasajes Aéreos - Órganos 
Jurisdiccionales y Administrativos de la 

Adquisición de bienes mediante Acuerdo Marco - Perú Compras

Corte Superior de Justicia de Piura
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Cabe destacar que en el presente año se 
ha registrado en el sistema electrónico 
de contrataciones del estado - SEACE, 
todas las compras de bienes y presta-
ción de servicios conforme el PAC 2019 
y sus modificatorias cumpliendo al 100 
por ciento (%) el PAC. Del mismo modo, 
se hizo lo propio en el Portal de Transpa-
rencia de la Corte Superior de Justicia de 
Piura.

B. Incremento de Flota Vehicular
En el primer año de gestión se imple-
mentó la flota vehicular de esta Corte 
Superior de Justicia con cuatro unidades 
móviles, las mismas que fueron gestio-
nadas ante la Presidencia del Poder Ju-
dicial y el Programa Nacional de Bienes 
Incautados (PRONABI) del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

La primera de ellas se trata de una mo-
derna camioneta Toyota RAV4 del año 
2019, la misma que fue entregada en 
Palacio Nacional de Justicia por el Presi-
dente del Poder Judicial.

Los otros dos vehículos son un automóvil 
Hyundai i30, una furgoneta Fiat Fiorino 
y una motocicleta Zongshen, bienes que 
fueron asignados a esta institución por 
parte del Programa Nacional de Bienes 
Incautados (PRONABI) del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos.

Con estas nuevas unidades móviles, los 
magistrados y personal judicial tendrán 
mayores facilidades para desplazarse a 
diversos lugares del Distrito Judicial con 
el fin de poder realizar las diligencias 
propias de su función.

4.2.2.2. Coordinación de Tesorería
La Coordinación de Tesorería, es la encarga-
da de conducir la ejecución de operaciones 
orientadas a la gestión de los fondos que ad-
ministra, conforme a normas y procedimien-
tos del Sistema Nacional de Tesorería y en 
cumplimiento al Manual de Organizaciones y 
Funciones, ha desarrollado entre sus activi-
dades lo siguiente:

a) Movimiento Financiero Anual de la 
Unidad Ejecutora 001468 – Corte 
Superior de Justicia de Piura
En el Año 2018 la Coordinación de Teso-
rería pagó S/ 57´259,740 soles, es decir 
el 99.22% del Presupuesto Institucional 
Modificado de la Corte Superior de Justi-
cia de Piura.

Al 31 de diciembre del año 2019, se rea-
lizó el pago de S/ 65´912,777 soles, esto 
es el 99.10% del Presupuesto Institucio-
nal Modificado de la Corte Superior de 
Justicia de Piura.

 
b) Gasto de Fondo Caja Chica Anual

La Coordinación de Tesorería de la Uni-
dad de Administración y Finanzas tiene a 
su cargo el Área de Caja Chica. El Fondo 
para Pagos en Efectivo -Caja Chica del 
Año 2019 fue S/ 828,169.00 soles, esto 
es 3% más con relación al Año 2018 por-
que la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y 
Servicios contó con mayores recursos 
económicos en el presente año que 
permitió atender mayor número de ne-
cesidades de Magistrados y personal ju-
risdiccional y administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Piura.
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Se incrementó la flota vehicular con una camioneta, un automóvil, una furgoneta y una motocicleta.

El Poder Judicial asignó a la Corte de Piura una moderna camioneta Toyota RAV4.
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La administración, rendición, reembolso 
y liquidación de los recursos del Fondo 
de Caja Chica se realiza de acuerdo a 
la Directiva N° 002-2019-GG/PJ, Direc-
tiva para la Adecuada Administración 
del Fondo de Caja Chica en el Poder Ju-

Ejecución del Fondo Caja Chica por Meta Presupuestal

dicial, aprobada mediante Resolución 
Administrativa N° 299-2019-GG-PJ de la 
Gerencia General del Poder Judicial, con 
la finalidad de cautelar el uso racional 
y eficiente de los recursos públicos del 
Estado.

En el año 2019 los órganos jurisdiccio-
nales que forman parte del Programa 
Celeridad en los Procesos Judiciales 
de Familia, Unidad del Equipo Técnico 
Institucional del Código Procesal Pe-
nal (UETI-CPP) y los demás órganos ju-
risdiccionales que no forman parte de 
Programas Presupuestales, incluida la 
Presidencia de Corte y la Gerencia de 

Administración Distrital, contaron con 
los recursos del Fondo de Caja Chica en 
la suma de S/ 100,697.54, S/ 83,510.00 
y S/ 643,961.46 soles, respectivamente.

Dicho dinero en efectivo permitió aten-
der en forma oportuna la adquisición de 
bienes y servicios no programados y de 
cancelación inmediata.
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Cabe señalar que el clasificar de gasto 
por Movilidad Local representa el 65% 
del total de los recursos del Fondo para 
Pagos en Efectivo - Caja Chica del Año 
2019, ello permitió atender en forma ra-
cional y oportuna el gasto de movilidad 
local del personal jurisdiccional y admi-
nistrativo, autorizado por su jefe inme-
diato superior, para el cumplimiento de 
sus funciones (comisión de servicio), así 
como de los conductores, recolectores y 
notificadores, adjuntando copia de la bo-
leta de permiso o reporte del Sistema de 
Control de Asistencia y Permanencia, con 
la finalidad de verificar la fecha y lugar 
de destino de la comisión según lo esti-
pulado en el Anexo N° 15 de la Directi-
va para la Adecuada Administración del 
Fondo de Caja Chica en el Poder Judicial.

Los Otros gastos de 35% corresponden 
a gastos por alimentos, suministros para 

Rubro de Movilidad Local Ejecutado en el Fondo de Caja Chica

Rubros del gasto de Caja Chica

mantenimiento y reparación, materiales 
y útiles de oficina y servicios de man-
tenimiento, acondicionamiento y repa-
raciones que demandan su cancelación 
inmediata, por ser no programables.

c) Otras acciones
• La Coordinación de Tesorería realizó 

de manera oportuna los compromisos 
de pago de la Unidad Ejecutora, en el 
término de 48 horas, contados desde 
el momento que son recepcionados 
por la Coordinación.

• Las reversiones por las devoluciones 
en efectivo de viáticos y pagos inde-
bidos se depositaron al Tesoro Públi-
co en el término de 24 horas, en el 
correspondiente formato de recibo de 
ingreso netamente para reversiones.
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• Se estableció una comunicación con-
tinúa con la Coordinación de Conta-
bilidad para la presentación de las 
rendiciones del Fondo de Caja Chica 
para su compromiso y devengado, lo 
que permitió contar con el dinero en 
efectivo en forma oportuna.

4.2.2.3. Coordinación de Contabilidad
En el año 2019, la Coordinación de Conta-
bilidad ha logrado realizar un saneamiento 
de las cuentas de Viáticos, Encargos, Vaca-
ciones CAS y Cheques Girados de la Unidad 
Ejecutora de la Corte Superior de Justicia de 
Piura.

Con relación al procesamiento y elaboración 
de los Estados Contables y Presupuestarios 
se ha cumplido con el cronograma de presen-
tación los mismos que han sido validados sin 
observación alguna.

También, se ha cumplido con presentar y 
transmitir de manera obligatoria y mensual-
mente vía Web ante la SUNAT la Declaración 
del PDT PLAME de los impuestos pagados 
por retención y aportación de las planillas de 
haberes y CAS.

Se ha declarado ante la SUNAT el COA que 
es una Declaración de carácter informativo 
de todas las adquisiciones de bienes y ser-
vicios que realiza la Corte Superior de Justi-
cia de Piura. Además, se cumple con realizar 
mensualmente las Actas de Conciliación de 
Saldos Contables con las Áreas de Tesorería, 
Personal, Control Patrimonial, Logística y Pre-
supuesto, con la conciliación del marco legal.

Esta Coordinación también procedió a reali-
zar inventarios selectivos en el Almacén de 
Bienes y Suministros a fin de detectar posi-
bles irregularidades, omisiones de registro y 
verificación física de ingreso de los bienes 
contra la Nota de Entrada, asimismo se está 
verificando el cumplimiento de la implemen-
tación de las tarjetas Bind Card para todos 
los ítems de los bienes ingresados almacén.

De manera periódica e inopinada se realiza-
ron los arqueos de los Fondos asignados a 
esta Corte Superior. De igual forma se viene 
cumpliendo con remitir la carpeta Física de 
los Estados Financieros y Presupuestales de 
los periodos Trimestral, Semestral y Anual a 

la Sub Gerencia de Contabilidad – Pliego.

Se está dando cumplimiento a la Norma-
tividad dispuesta por la Dirección General 
de Contabilidad Pública con relación a la 
Presentación de los Estados Financieros y 
Presupuestales el mismo que involucra la 
aplicación de los Principios Contables Gene-
ralmente Aceptados en el sector Público y 
la Gestión de los Procesos para el cierre del 
mismo.

4.2.2.4. Coordinación de Recursos Hu-
manos
El personal de esta Corte Superior de Justicia 
de Piura, durante el año 2019 se ha visto in-
crementado, tanto en el Régimen Laboral del 
Decreto Legislativo N° 728, Régimen Laboral 
del Decreto Legislativo N° 276 y Régimen La-
boral del Decreto Legislativo N° 1057, esto 
debido a la creación de Órganos Jurisdiccio-
nales, conforme se detalla del siguiente cua-
dro comparativo de los años 2018 y 2019:

Asimismo se gestionó dos presupuestos CAS 
en el nivel de Secretario Judicial para el Ter-
cer y Cuarto Juzgado de Familia, y ocho pre-
supuestos CAS entre Resguardo, Custodia y 
Vigilancia, apoyo en la proyección de resolu-
ciones, apoyo en los Órganos Jurisdiccionales 
y Coordinador de Infraestructura, precisando 
que se ha solicitado a través de Presidencia 
de Corte de esta Coste Superior de Justicia 
a la Gerencia General del Poder Judicial la 
continuidad de dichos presupuestos para el 
ejercicio presupuestal 2020.

Personal de la CSJPI 2018-2019
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Por otro lado, mediante Resolución Adminis-
trativa N° 387-2019-CE-PJ, el Concejo Ejecu-
tivo dispuso la asignación de veinte presu-
puestos CAS (10 Especialistas Judiciales y 10 
Asistentes Jurisdiccionales) para ejecutar el 
Plan de Descarga y Liquidación Procesal en 
los Órganos Jurisdiccionales Penales del Có-
digo Procesal Penal y Código de Procedimien-
tos Penales de 1940 - Segundo tramo 2019.

Mediante R.A. N° 402-2019-CE-PJ, el Concejo 
Ejecutivo dispone la asignación de veinticin-
co presupuestos CAS (16 Secretarios Judicia-
les, 6 Asistentes Judiciales, 1 Secretario de 
Monitoreo, 1 Perito y 1 Asistente de Infor-
mática para ejecutar el Plan de Liquidación 
Procesal en los Órganos Jurisdiccionales que 
tramitan la Ley N° 26636 – 2019.

Cabe precisar que la Comisión de Procesos 
de Selección para convocatoria para la con-
tratación administrativa de servicios durante 

En total se realizaron 17 convocatorias CAS.

el año judicial 2019 llevó a cabo 17 procesos 
CAS. Dicha comisión estuvo integrada de la 
siguiente manera:

• Andrés Ernesto Villalta Pulache
 Presidente de la Tercera Sala Penal de Apelaciones

• David Fernando Correa Castro
 Juez Superior de la Primera Sala Civil de Piura

• Samuel Wilson Bernal Cabanillas
 Gerente de Administración Distrital

• Cecilia del Carmen Chuyes Feria
 Administradora del Módulo Penal Central

• Víctor Manuel Checa Sernaqué
 Secretario Técnico de la Comisión CAS Ad Hoc
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La Comisión estuvo presidida por el Juez Superior Andrés Ernesto Villalta Pulache.
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4.2.3. Unidad de Servicios Judiciales

La Unidad de Servicios Judiciales tiene a su car-
go la Coordinación de Recaudación, Centro de 
Distribución General y Registros Judiciales, así 
como al Archivo Central, la misma que en el 
marco de la mejora continua en la gestión admi-
nistrativa y del cumplimiento de las metas insti-
tucionales, obtuvo los siguientes logros factibles 
durante el año 2019, según el siguiente detalle:

• Se viene utilizando el SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL (SGD), desde el día 16 de se-
tiembre de 2019, conforme a lo dispuesto 
por la Gerencia General del Poder Judicial 
mediante Oficio Circular N° 032-2019-GG/PJ, 
de fecha 19 de julio de 2019, optimizando el 
uso de los recursos autorizados para el ser-
vicio judicial.

En el año 2019 se implementó el Sistema de Gestión Documental (SGD), el mismo que reduce el uso de papel en la institución.

Gerente de Servicios Judiciales del Poder Judicial capacitó a Magistrados y Personal Judicial sobre el SINOE.
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• Con fecha 11 y 12 de setiembre de 2019,  
el Gerente de Servicios Judiciales del Poder 
Judicial, Adler Horna Araujo, realizó una ca-
pacitación a los Magistrados y personal de 
la Corte Superior de Justicia de Piura sobre 
el uso del Sistema de Notificaciones Electró-
nicas – SINOE, habiéndose ejecutado a ca-
balidad el programa de capacitación sobre 
el citado tema, con la masiva asistencia de 
servidores jurisdiccionales; actividad que fue 
un éxito, con una concurrencia máxima del 
personal, a fin de lograr el objetivo en el uso 
masivo y acorde a norma del Sistema de No-
tificaciones Electrónicas – SINOE.

• Como resultado del Despacho Descentrali-
zado en Huarmaca, realizado en el mes de 
setiembre, se implementó el Sistema de No-
tificaciones Electrónicas - SINOE en los órga-
nos jurisdiccionales de Huarmaca así como 
su funcionamiento obligatorio; con ello, los 
actos de comunicación procesal se realizan 
en el menor tiempo posible, lográndose a 
través de ello, que se realicen en tiempo real 
en beneficio de la administración de justicia 
y de los justiciables en general, con la po-
sibilidad de disponer de mayores recursos 
humanos y logísticos que permitan también 
la sustancial reducción de la sobrecarga pro-
cesal, tiempo y costos.

• Como resultado del Despacho Descentraliza-
do en Huancabamba, realizado en el mes de 
octubre, se implementó el Sistema de Notifi-
caciones Electrónicas - SINOE en los órganos 
jurisdiccionales de Huancabamba así como 
su funcionamiento obligatorio; con ello, los 
actos de comunicación procesal se realizan 
en el menor tiempo posible, lográndose a 
través de ello, que se realicen en tiempo real 
en beneficio de la administración de justicia 
y de los justiciables en general, con la po-
sibilidad de disponer de mayores recursos 
humanos y logísticos que permitan también 
la sustancial reducción de la sobrecarga pro-
cesal, tiempo y costos.

• Se estima actualmente en un 90% el uso 
de los Certificados Digitales (Firmas digita-
les) PERSONALES, en desmedro del uso de 
los Certificados Digitales (Firmas digitales) 
GENÉRICOS, siendo estos últimos de uso ex-
cepcional y, sin embargo, venían siendo uti-
lizados por la mayoría de Magistrados(as) y 
servidores(as) judiciales.

a) Coordinación de Centro de Distribu-
ción General – CDG

 En esta coordinación se destacan las si-
guientes acciones:
• Se publicita continuamente la “Rela-

ción de Áreas Administrativas Encar-
gadas de efectuar las Notificaciones 
Judiciales de la Corte Superior de Jus-
ticia de Piura” en la página web de la 
Corte Superior de Justicia de Piura - 
Poder Judicial, en el Diario Judicial “La 
República” y en los correos electró-
nicos institucionales, haciendo más 
efectivas y conocidas las áreas de co-
municaciones de la Coordinación de 
Centro de Distribución General y así 
maximizar la eficiencia y eficacia de 
las notificaciones.

• Se han efectuado, por necesidad de 
mejora de servicio y conforme al Plan 
de Acción de la CCDG, visitas admi-
nistrativas a Minicentrales de Notifi-
caciones Judiciales de las sub sedes 
judiciales del Distrito Judicial, con 
la finalidad de verificar el funciona-
miento de las áreas mencionadas, 
emitiendo los informes respectivos a 
fin que se adopten las medidas per-
tinentes, consiguiéndose optimizar y 
racionalizar el recurso humano y los 
recursos económicos en el tema de 
notificaciones físicas.

• Se ha dotado, previa gestión y formal 
requerimiento, de herramientas y/o 
materiales de trabajo para los(as) no-
tificadores(as), tales como chalecos, 
sombreros, maletines y bloqueado-
res, los que fueron entregados a los 
servidores en el mes de setiembre, 
mejorando sus condiciones laborales.

b) Coordinación de Registro Distrital 
Judicial – CRDJ

 En esta coordinación se destacan las si-
guientes acciones:

• Cumplimiento a cabalidad del Plan 
de Trabajo trazado, reflejado en la si-
tuación de que no se registra trabajo 
atrasado, diligenciando, en el día, de 
manera ágil y oportuna la informa-
ción y solicitudes presentadas. 
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En las sedes judiciales de Huarmaca y Huancabamba se instaló el Sistema de Notificaciones Electrónicas.

Personal de Notificaciones recibió implementos para facilitar el desarrollo de su función.
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• El Área de Boletines y Testimonios de 
Condena, igualmente con el Área de 
RENIPROS, registran un incremen-
to considerable y esto se debe a las 
comunicaciones que se vienen reali-
zando a los Órganos Jurisdiccionales, 
a fin de dar cumplimiento a lo norma-
do, en cuanto al registro oportuno de 
los mismos.

• Se implementó el REGISTRO NACIO-
NAL DE PROCESADOS en la Corte Su-
perior de Justicia de Piura, a partir del 
18 de diciembre de 2019, median-
te la Resolución Administrativa N° 
949-2019-P-CSJPI-PJ, de fecha 09 de 
diciembre de 2019.

Sobre el Registro Distrital de Con-
denas - RDC:
• En el Módulo de Atención al Ciudada-

no - MAC se emitieron 25,364 Certifi-
cados de Antecedentes Penales - Uso 
Administrativo, recaudándose el mon-
to total de S/ 1’339,219.20 (Un millón 
trescientos treinta y nueve mil dos-
cientos diecinueve con 20/100 soles).

• En la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE PIURA - CSJPI: Emisión de 2,961 
Certificados de Antecedentes Penales 
- Uso Administrativo, recaudándose el 
monto total de S/ 156,340.80 (Ciento 
cincuenta y seis mil trescientos cua-
renta con 80/100 soles).

• En consecuencia, entre la sede del 
MAC y la sede central se han expe-
dido un total de 28,325 Certificados 
de Antecedentes Penales - Uso Admi-
nistrativo, generando un ingreso total 
de S/ 1’495,560.00 (Un millón cuatro-
cientos noventa y cinco mil quinien-
tos sesenta con 00/100 soles).

• Emisión de 1,664 Certificados de 
Antecedentes Penales - Uso Jurisdic-
cional, los mismos que se expiden 
gratuitamente a solicitud de la Poli-
cía Nacional del Perú, Jurado Nacional 
de Elecciones, Ministerio de la Mujer, 
ODAJUP, Presidencia de la Corte Su-
perior de Justicia de Piura, entre otros.

• Remisión de 2,109 Boletines y Tes-

timonios de Condena al Jefe del Re-
gistro Nacional de Condenas para su 
registro en la base de datos del Regis-
tro Nacional de Condenas.

• Remisión de 504 Anulaciones de An-
tecedentes Penales (Condenados que 
han sido rehabilitados) al Jefe del Re-
gistro Nacional de Condenas para su 
registro en la base de datos del Regis-
tro Nacional de Condenas.

Sobre el Registro Nacional de Re-
quisitorias - RNR:
• Se han registrado 3,277 nuevas re-

quisitorias.

• Se efectuó el registro de 4,129 reno-
vaciones de requisitorias.

• Se han registrado 2,824 levantamien-
tos de requisitorias.

• Se emitieron 23 Certificados de Ho-
monimia, recaudándose el monto to-
tal de S/ 248.40 (Doscientos cuarenta 
y ocho con 40/100 soles).

Sobre el Registro Nacional de In-
ternos Procesados y Sentenciados 
- RENIPROS:
• Se efectuó el registro de 695 internos, 

entre procesados y sentenciados, al 
Registro Nacional de Internos Proce-
sados y Sentenciados - RENIPROS.

Sobre el Registro y Control Biomé-
trico de Procesados y Sentenciados 
Libres:
• Se han efectuado 39,792 Registros y 

Controles Biométricos en todo el Dis-
trito Judicial (Sede y Subsedes), con 
un promedio mensual de 3,316 Regis-
tros y Controles Biométricos.

Sobre el Registro de Deudores Ali-
mentarios Morosos - REDAM:
• Se registraron 05 fichas en el Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos – 
REDAM.

• Se emitió 319 Certificados de Deudo-
res Alimentarios Morosos, recaudán-
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dose el monto total de S/ 3,285.70 
(Tres mil doscientos ochenta y cinco 
con 70/100 soles).

Sobre el Registro de Autorización 
y Oposición de Viaje de Menores - 
RENAVIM:
• Se realizó 07 Registros de Autoriza-

ción y Oposición de Viaje de Menores 
– RENAVIM.

• Se emitió 09 informes solicitados de 
Órganos Jurisdiccionales.

Sobre el Registro de Víctimas con 
Medidas de Protección - REVIMEP:
• En el año 2019 se realizaron 2,496 

Registros de Víctimas con Medidas de 
Protección - REVIMEP. (***)

Sobre el Registro de Deudores Judi-
ciales Morosos - REDJUM:
• Se realizó 114 Registros de Deudores 

Judiciales Morosos (REDJUM). Respec-
to de estos registros, cabe precisar 
que no se encuentra implementado 
el ingreso a través del sistema; sin 
embargo, los Jueces cumplen con re-
mitir sus comunicaciones y la Coor-
dinación cumple con oficiar para que 
cumplan con informar como corres-
ponde. El Área cuenta con una base 
de datos en excel, por cada registro, 
con la finalidad de contar con dicha 
información para cuando éste entre a 
operar vía sistema.

c) Coordinación de Servicios Judiciales 
y Recaudación – CSJR
La Coordinación de Servicios Judiciales y 
Recaudación ha obtenido los siguientes 
logros durante el año 2019:

• Por concepto de Aranceles se ha 
recaudado un total de S/ 6’440,911.89 
(Seis millones cuatrocientos cuarenta 
mil novecientos once con 89/100 
soles).

• Por concepto de Multas se ha recau-
dado un total de S/ 226,452.23 (Dos-
cientos veintiséis mil cuatrocientos 
cincuenta y dos con 23/100 soles).

• Por concepto de Concesionarios se 
ha recaudado un total de S/ 8,273.00 
(Ocho mil doscientos setenta y tres 
con 00/100 soles).

• Por concepto de CER (Venta de Re-
portes) se ha recaudado un total de 
S/ 28,830.80 (Veintiocho mil ocho-
cientos treinta con 80/100 soles).

• Se han incrementado los cuadernillos 
de multas informados por los Órga-
nos Jurisdiccionales habiéndose infor-
mado un total de 175 cuadernillos de 
multas.

• Se ha cumplido con verificar el 50% 
de auxilios informados por los Órga-
nos Jurisdiccionales.

• Se designan inmediatamente Peritos 
Judiciales en apoyo a los Órganos Ju-
risdiccionales, brindando celeridad 
en los procesos judiciales.

• Se designan inmediatamente Marti-
lleros Públicos en apoyo a los Órga-
nos Jurisdiccionales, brindando cele-
ridad en los procesos judiciales.

• Se realizan, en el día, los servicios ju-
diciales a favor del usuario, referidos 
a los procedimientos de Devolución 
de Arancel y Habilitación de Arancel.

d) Archivo Central – CAC
En esta área se han realizado las si-
guientes acciones:
• Se han realizado actividades de or-

denamiento o reordenamiento de ex-
pedientes judiciales (sistematizado y 
físico); así como acciones de conser-
vación varias, respecto de un total de 
118,245 expedientes judiciales.

• Se han ingresado (sistematizado) 
63,240 expedientes judiciales al Sis-
tema de Archivo Central - SAC.

• Se culminó la recuperación de ex-
pedientes siniestrados, habiéndose 
recepcionado 56,902 expedientes re-
compuestos.

• Se han registrado 2,093 Atenciones 
en Servicios Archivísticos en el siste-
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Personal del Archivo Central realizó actividades de ordenamiento y reordenamiento de expedientes judiciales.

ma, pudiendo determinarse rápida-
mente su estado: Atendido, Conclui-
do y Pendiente.

• Se ha recaudado, por trámites con-
templados en el Texto Único de Pro-
cedimientos Administrativos, un total 
de S/ 18,138.70 (Dieciocho mil ciento 
treinta y ocho con 70/100 soles).

• Se han captado 100 expedientes judi-
ciales para el Banco Jurídico de Expe-
dientes, cumpliendo la meta prevista 
para el 2019.

• Se realizó la transferencia de docu-
mentos al Archivo Regional, deriván-
dose un total de 100,000 expedientes 
judiciales históricos (de más de 30 
años de antigüedad).
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Tercer Eje Estratégico de Gestión:
“FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE 
PROYECCIÓN SOCIAL Y CAPACITACIÓN”
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diciales donde se han reportado casos de tra-
ta de personas, esto con el fin de concientizar 
a los ciudadanos respecto a este mal social. 
Se instaló banners y afiches en la Sede Cen-
tral, Juzgados de Familia, Módulo Básico de 
Justicia de Chulucanas, Juzgados de Sechura, 
Paita y Tambogrande.

5.1. Comisión de
Trata de Personas

Dentro de las actividades de la ODECMA de Piura, 
se tiene el trabajo coordinado con la Comisión de 
Lucha contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito 
de Migrantes, donde el jefe de ODECMA interviene 
como representante de la Corte Superior de Justi-
cia de Piura.

En el marco de este trabajo se realizaron las si-
guientes actividades:

• Instalación de banners informativos por 
el Día Mundial de la Lucha Contra la Tra-
ta de Personas
Teniendo en cuenta que en el mes de julio se 
conmemora el Día Mundial de Lucha contra 
la Trata de Personas, la Comisión Multisecto-
rial de Naturaleza Permanente Contra la Tra-
ta de Personas el Tráfico Ilícito de Migrantes 
en coordinación con la Jefatura de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratu-
ra de Piura, consideraron pertinente colocar 
banners alusivos a esta fecha en las sedes ju-

La Corte de Piura se sumó a la campaña “Corazón Azul” contra la Trata de Personas.



Memoria Institucional 2019
Presidente: Jesús Alberto Lip Licham

137

• Conformación de la Comisión de Trata de 
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 
en la Corte Superior de Justicia de Piura
A través de la Resolución Administrativa 
N° 816-2019-P-CSJPI/PJ la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, dispuso 
la conformación de la Comisión de Trata de 
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del 
Distrito Judicial de Piura, la misma que está 
confirmada por las siguientes personas:

 ♦ Presidente: Marco Antonio Guerrero 
Castillo

 Juez Superior y Jefe de la ODECMA de Piura

 ᐉ Integrantes:
• Raúl Martín Álvarez García
 Juez del Juzgado de Investigación Pre-

paratoria de Morropón - Chulucanas

• Flor de María Vílchez Chapilliquén
 Jueza del Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Tambogrande con 
Itinerancia en Las Lomas

• Ernesto Helí Rebaza Iparraguirre
 Juez del Juzgado de Familia Transitorio 

de Chulucanas

• Cecilia del Carmen Chuyes Feria
 Administradora del Módulo Penal 

Central

• Walter Julio Galecio Gonzales
 Coordinador de Registros Judiciales

• Diana Katherine Bautista Bazán
 Secretaria Judicial de la ODECMA de 

Piura

• Janet Llerena Nole
 Secretaria Judicial de la Tercera Sala 

Penal de Apelaciones

• Pedro Manuel Castro Chayguaque
 Asistente Judicial de la Primera Sala 

Penal de Apelaciones

• Pedro Zapata Oliva
 Técnico Judicial de la ODECMA de Piura

• Carlos Sandoval Chira
 Técnico Judicial de la Tercera Sala Penal 

de Apelaciones

• Arturo Tezen Acedo
 Asistente del Módulo Penal Central

Jueces y personal jurisdiccional y administrativo que conforman la Comisión de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Piura.
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•  Actividades de Capacitación a Jóvenes
• El 20 de setiembre se desarrolló la capa-

citación denominada “Trata de Personas 
en Estado de Vulnerabilidad”, dicha acti-
vidad fue organizada por la Comisión de 
Trata de Personas de la Corte Superior de 
Justicia de Piura y estuvo dirigida a las 
alumnas de cuarto y quinto año de la I.E. 
Nuestra Señora de Fátima de Piura.

 La primera exposición estuvo a cargo del 
Juez del Juzgado de Familia Transitorio de 
Chulucanas, Ernesto Rebaza Iparraguirre, 
quien abordó el tema “Trata de Personas 
en estado de vulnerabilidad”.

 La segunda exposición la dictó el asistente 
judicial de la Primera Sala Penal de Ape-
laciones de Piura, Pedro Manuel Castro 
Chayguaque con el tema “Prevención del 
delito de Trata de Personas”.

• Capacitación: “Violencia Familiar y Trata 
de Personas”, desarrollada el 12 de no-
viembre en beneficio de los alumnos del 
primer y tercer año de la I.E. Miguel Cor-
tés de Castilla.

 Esta actividad de capacitación tuvo tres 
exposiciones a cargo de la Jueza del Cuar-

to Juzgado de Paz Letrado de Piura, Mila-
gros Carrasco Espinoza con el tema “Tra-
ta de Personas en el Perú”, la secretaria 
judicial del Tercer Juzgado de Familia de 
Piura, Ericka Sánchez Valdiviezo con el 
tema “Violencia Familiar bajo los Alcan-
ces de la Ley N° 30364” y el asistente del 
despacho del Segundo Juzgado de Familia 
de Piura, José Pacherres Goicochea, con 
el tema “Medidas de Protección en los Ca-
sos de Violencia Familiar”.

• Capacitación: “Trata de Personas desde 
un Ámbito Psicológico”, la misma que es-
tuvo dirigida a los alumnos del segundo 
año de secundaria de la I.E. Miguel Cortés 
de Castilla y que se realizó el 12 de no-
viembre del año 2019.

 La exposición estuvo a cargo del psicólo-
go del Equipo Multidisciplinario de los Juz-
gados de Familia de Piura, Carlos Aguilar 
Cisneros.

• Capacitación: “Trata de Personas desde 
un Ámbito Social”, actividad organizada 
por la Comisión de Trata de Personas de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, la cual 
estuvo dirigida a los alumnos del cuarto 
año de secundaria de la I.E. Miguel Cortés 
del Castillo. 

Escolares recibieron charlas para evitar que sean víctimas de Trata de Personas.
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 La capacitación se desarrolló el 14 de no-
viembre del año 2019 y estuvo a cargo 
del asistente social de los Juzgados de Fa-
milia, Carlos Gerardo Balcazar Quiroga.

• Material de Difusión para prevenir la 
Trata de Personas
Durante el presente año, se elaboró dos tríp-
ticos informativos y un afiche para la pre-
vención del delito de Trata de Personas, los 
mismos que fueron entregados durante las 
actividades de capacitación, ferias informa-
tivas, visitas judiciales, entre otros. 

“Trata de Personas desde un Ámbito Social”.

Magistrada junto a participantes del taller: “Violencia Familiar y Trata de Personas”.
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5.2. Comisión de Capacitación 
y Control de la Calidad de la 
Magistratura 

Con el fortalecimiento de capacidades, tanto de 
los magistrados como del personal jurisdiccional 
y administrativo, se buscó perfeccionar y reforzar 
los conocimientos de los integrantes de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, para ello la Comisión 
de Capacitación y Control de la Calidad de la Ma-
gistratura de Piura, a cargo del juez superior y Pre-
sidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones 
de Piura, Juan Carlos Checkley Soria, logró realizar 
durante el año 2019, un total de 14 actividades 
académicas entre conferencias, talleres, conversa-
torios y paneles.

Estas son las actividades de capacitación que 
se desarrollaron en el presente año:

• Conferencia Magistral: “Algunas Tendencias 
Modernas sobre la Prueba”, a cargo del doc-
tor Jorge Rosas Yataco, la misma que se de-
sarrolló el 17 de abril de 2019.

• Conferencia Magistral: “Pérdida de Dominio”, 
a cargo del Gerente del Basel Institute on Go-
bernance en el Perú, Óscar Solórzano Salva-
dor, la misma que se desarrolló el 24 de abril 
de 2019.

• Conferencia Magistral: “Hechos en el Proce-
so” a cargo del Juez del Juzgado de Garantías 
N° 5 de Buenos Aires (Argentina), Nicolás 
Schiavo, que se llevó a cabo el 25 de abril 
de 2019.

• Conferencia Magistral: “Prisión Preventiva”, 
a cargo del abogado y docente universitario 
César Nakazaki Servigón, la misma que se 
desarrolló el 26 de abril del 2019.

• Taller: “Gestión del Despacho Judicial”, a car-
go del Presidente de la Primera Sala Penal 

Juez Superior Juan Carlos Checkley Soria, presidente de la Comisión de Capacitación y Control de la Calidad de la Magistratura. 
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de Apelaciones de Piura, Juan Carlos Chec-
kley Soria, dirigido al personal jurisdiccional 
y administrativo del Módulo Penal Central de 
Piura, realizado el 28 de mayo de 2019

• Taller Organizacional – Piura 2019, dirigido al 
personal del Archivo Central de la Corte Su-
perior de Justicia de Piura, donde se abordó 

el tema “La Idea de Justicia como Reguladora 
de la Dogmática Jurídico Penal” a cargo del 
Centro de Creatividad, Terapia y Desarrollo 
Integral E.I.R.L., el 31 de mayo.

• Conferencia: “Protocolo de Atención a las 
Personas con Discapacidad”, a cargo del 
abogado del SODIS, Renato Constantino 

Jorge Rosas Yataco durante la conferencia: “Algunas Tendencias Modernas sobre la Prueba”.

La conferencia: “Pérdida de Dominio”, estuvo a cargo de Oscar Solórzano Salvador. 
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Caycho, la misma que se desarrolló el 13 de 
junio de 2019.

• Conferencias Magistrales: “El Subsistema de 
los Delitos Contra la Administración de Justi-
cia” y “Prisión Preventiva: Análisis Constitu-
cional”, a cargo de los abogados y docentes 
Universitarios; Ronald Vílchez Chinchayan y 
Anibal Quiroga León, respectivamente. Esta 
actividad se realizó el 14 de junio de 2019.

• Taller: “Reglas Jurídicas Convencionales so-
bre Independencia Judicial establecidas por 
la Corte Interamericana”, a cargo de la abo-
gada y docente universitaria, Susana Mos-
quera Monelos, la misma que se desarrolló 
el 18 de julio.

• Taller de “Coaching”, a cargo del docente 
universitario y director ejecutivo de PTC, Tito 
Díaz Santisteban, dirigido a los alumnos de 
la Escuela de Trabajadores Judiciales de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, realizado 
el 25 de julio de 2019. 

• Taller Interactivo: “Juicio por Jurado” a través 
de la obra teatral “Sin Piedad”, basada en la 

película nominada a tres premios Óscar “12 
Hombres en Pugna”, la misma que se desa-
rrolló el 13 de agosto de 2019.

• Taller: “La (in) validez de las Reglas del Pre-
cedente”, a cargo del Juez del Quinto Juz-
gado Civil de Piura, Jensen García Córdova, 
este taller estuvo dirigido a los trabajadores 
y magistrados de los dos Juzgados de Huar-
maca, el mismo que se desarrolló el 23 de 
agosto de 2019.

• Taller: “Integración y Trabajo en Equipo”, a 
cargo del docente universitario y director 
ejecutivo de PTC, Tito Díaz Santisteban, di-
rigido a personal administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, desarrollado el 
17 de setiembre de 2019. 

• Jornada Internacional de la Dogmática Jurídi-
co Penal donde se abordaron los temas: “La 
Imputación Objetiva” y “La Idea de Justicia 
como Reguladora de la Dogmática Jurídico 
Penal”, a cargo de los reconocidos abogados 
José Caro John y Michael Pawlik (Alemania), 
la misma que se realizó el 04 de octubre de 
2019.

El Juez argentino Nicolás Schiavo dictó la conferencia: “Hechos en el Proceso”.
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Taller  de Coaching a cargo de Tito Díaz Santisteban.

Taller interactivo “Juicio por Jurado”, a través de la obra teatral “Sin Piedad”.

Jornada Internacional Dogmática Jurídico Penal, a cargo de José Caro John y Michael Pawlik.


