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En el Nuevo Código Procesal Penal - NCPPEn el Nuevo Código Procesal Penal - NCPP

PERIODISTAS CHIMBOTANOS
RECIBEN CAPACITACION
PERIODISTAS CHIMBOTANOS
RECIBEN CAPACITACION

como es que se desarrolla el modelo procesal 
en la Corte del Santa, su procedimiento, sus 
beneficios y principalmente el rol que cumple 
la Policía, el Ministerio Público, la Defensoría 
Pública y el Poder Judicial. 

El acto de clausura estuvo a cargo del Juez 
Superior Dr. Willians Vizcarra Tinedo, quien 
en representación del Presidente de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, invitó a los 
periodistas a capacitarse en temas jurídicos a 
fin de no caer en errores al momento de 
procesar una información.

“Los profesionales estamos en la obligación 
de capacitarnos continuamente; es 
prioritario que los periodistas conozcan el 
procedimiento que se sigue en el NCPP, pues 
de lo que publiquen depende la buena o mala 
imagen de nuestra institución”, resaltó el 
magistrado, quien anunció la próxima 
realización de un Diplomado de Alto Nivel 
para comunicadores.

n medio de gran expectativa, el ultimo 
viernes se desarrolló la charla “ROL DE ELOS OPERADORES JURIDICOS EN EL 

NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL”, dirigido a 
periodistas de los distintos medios de 
comunicación local.

El acto contó con la participación masiva de los 
hombres y mujeres de prensa, quienes 
m o s t ra ro n  s u  e n t u s i a s m o  y  b u e n a  
disponibilidad por conocer el procedimiento 
que la ley exige en el nuevo modelo procesal, el 
mismo que se puso en vigencia en nuestra 
Corte Superior en junio del año pasado.

Los encargados de la exposición fueron el Dr. 
Richard Concepción Carhuancho, del Juzgado 
de Investigación Preparatoria; la Dra. Mardely 
Carrasco Rosas, el Juzgado Unipersonal y el Dr. 
Walter Lomparte Sánchez, Presidente de la Sala 
Penal de Apelaciones. 

Ellos ven a diario procesos en el NCPP y fueron 
los encargados de explicar a los periodistas 
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¡Feliz Día del
Trabajador

Judicial !

¡Feliz Día del
Trabajador

Judicial !
 pocos días de iniciar las 
vacaciones judiciales, el Dr. ASamuel Sánchez Melgarejo 

envió un saludo a través de este 
medio, a todos los servidores 
judiciales, al conmemorarse este 
05 de febrero, el Día del Trabajador 
J u d i c i a l  a  n i v e l  n a c i o n a l ,   
expresándoles  su reconocimiento 
y respeto por la labor que 
desarrol lan en b ien de la  
institución, deseándoles el  mayor 
de los éxitos en su vida familiar, 
profesional y laboral. 

Por ello, a través de estas líneas, la 
Oficina de Imagen se une a esta 
felicitación, y envía un fuerte 
abrazo a todos y cada uno de los 
compañeros judiciales que con su 
tiempo, esfuerzo  y dedicación, 
contribuimos a mejorar la calidad 
del servicio y la imagen de nuestra 
querida institución.
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Mesa de Trabajo contra
la Corrupción
Mesa de Trabajo contra
la Corrupción

ODECMA del Santa presenta Plan de Actividades para el 2013ODECMA del Santa presenta Plan de Actividades para el 2013
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l viernes último fue un día muy importante para los 
integrantes de la Mesa de Trabajo Contra la ECorrupción de la ODECMA de la Corte Superior de 

Justicia del Santa, pues tras reunirse por más de dos horas, 
aprobaron el Plan de Actividades a ejecutar éste 2013.

Entres las acciones que se tienen programadas, se encuentra 
la realización de una vigilia, feria informativa en la que se 
difunda la labor de la ODECMA, una marcha contra la 
corrupción, seminarios, la realización de charlas en los 
colegios y universidades para difundir valores entre los 
estudiantes, la constante distribución de trípticos, entre 
otros.

Según informó el jefe de la ODECMA, Dr. Carlos Maya 
Espinoza, el plan de trabajo esta orientado a la prevención, 
por tal motivo se ha previsto enfocar los esfuerzos entre los 
estudiantes de los centros educativos y universidades. “Lo 
que buscamos es crear un sistema de prevención que ayude 
a desterrar la corrupción, y a esa meta apuntamos”, resaltó el 
magistrado.

Dicho plan fue aprobado por mayoría por los representantes 
de la Federación de Mercados, del Comité de Seguridad 

Ciudadana, de las Universidades Uladech Católica y 
San Pedro, Colegio de Contadores, el representante 
del Frente de Defensa Ambiental, la Diócesis de 
Chimbote, del Consejo de Coordinación del Gobierno 
Regional de Ancash, Colegio de Periodistas, Colegio 
de Ingenieros y la Asociación de Mujeres 
Chimbotanas.

Como primera actividad, el 5 de marzo la ODECMA 
tiene previsto desarrollar una feria informativa en la 
que se difundirá la labor de la Mesa de Trabajo y su 
lucha contra la corrupción.

Servidores Administrativos se capacitan
en nuevo sistema
Servidores Administrativos se capacitan
en nuevo sistema

En el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)En el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)

on el objetivo de reforzar la gestión 
administrativa en la Corte Superior de CJusticia del Santa, el personal de dicha área 

viene recibiendo una capacitación en cuanto al 
manejo del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa del Poder Judicial (SIGA).

La capacitación está a cargo de los Ingenieros de 
Sistemas, José Mora Martens y Damner Carrión 

Sifuentes, ambos especialistas de la Gerencia de 
Informática del Poder Judicial.

Según explicó el Coordinador de Informática de la Corte 
del Santa, Alem Lecca Tapia, la capacitación está dirigida 
a los funcionarios y trabajadores de la Unidad Ejecutora 
como: Logística, Contabilidad, Tesorería, Planificación, 
Personal y Planeamiento. “Lo que se busca es que 
conozcan el manejo del sistema a fin de programar de 
forma correcta los gastos de bienes y servicios 
concernientes al año 2013”, sostuvo.

Como es de conocimiento público, desde el 1 de enero 
de éste año, la Corte Superior de Justicia del Santa ha 
pasado a se Unidad Ejecutora, con lo cual, el área 
administrativa ha sido reestructurada creándose la 
Unidad de Servicios Judiciales, la Unidad de 
Planeamiento y la Unidad de Administración y Finanza.

La capacitación esta prevista para dos semanas; la 
primera de ellas se desarrolla en el manejo especifico 
del sistema, mientras que la segunda semana se 
centrará en el uso del SIGA del Poder Judicial.
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A partir del 1° de FebreroA partir del 1° de Febrero
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Se inicia período vacacional en el Poder JudicialSe inicia período vacacional en el Poder Judicial

on la finalidad de garantizar el 
servicio judicial durante el Cperiodo de vacaciones, la 

Presidencia de Corte a cargo del Dr. 
Samuel Sánchez Melgarejo, ha 
dispuesto que del 01 de febrero al 02 
de marzo del 2013, funcionarán los 
ó r g a n o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e  
emergencia.

En ese sentido, se ha designado una 
Sala Mixta de Vacaciones  integrada 
por los Jueces Superiores Walter 
Ramos Herrera, Eloy Sotelo Mateo y 
Frey Tolentino Cruz. La ODECMA 
estará a cargo del Dr. Sotelo Mateo, en 
adición a sus funciones, en tanto que 
el Dr. Walter Ramos ejercerá las 
funciones de Responsable de la 
Unidad de Quejas, Investigaciones, 

 partir del 01 de febrero se inician las Vacaciones 
Judiciales a nivel nacional. Así lo informó el APresidente de la Corte, Dr. Samuel Sánchez 

Melgarejo quien manifestó que ya se ha dispuesto a 
t r a v é s  d e  r e s o l u c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
correspondientes, el Rol de vacaciones de Magistrados y 
servidores Judiciales, así como los órganos de 
emergencia que atenderán durante este periodo que 
durará hasta el 02 de marzo.

Durante el mes de vacaciones, funcionarán los órganos 
jurisdiccionales  de Emergencia  los cuales  seguirán 
conociendo y tramitando los procesos a su cargo y 
atenderán exclusivamente las siguientes materias según 
la especialidad del Juzgado: Penal: Juzgados Penales 
Liquidadores: Trámites de Libertades, Apelación de 
mandatos de detención, Trámites de procesos con reos 
en cárcel y rehabilitaciones. Juzgados de Investigación 
Preparatoria, Juzgamiento Unipersonal y Colegiado y 
Sala Pernal de Apelaciones: Hábeas Corpus, Trámites de 
procesos con reos en cárcel, prisiones preventivas, 
Prueba anticipada, allanamientos, homonimias y otros. 
Civil: Acciones de garantía y medidas cautelares fuera de 
proceso. 

En Juzgados de Familia se tramitarán Consignaciones de 
alimentos, autorización de viaje de menores , violencia 
familiar, tutela de menores  en abandono y menores 
infractores; así como medidas cautelares  de régimen 

provisional de visitas , anotación de demanda , visitas 
reguladas por el Equipo Multidisciplinario  y ampliación del 
régimen de visitas , entrega de menores en forma de 
ejecución de ejecución anticipada, tenencia provisional; 
procesos sobre interdicción civil tramitados ante los 
Juzgados de Familia en materia cautelar; y en las Salas 
Superiores.

En materia laboral: Consignaciones laborales, y todas 
aquellas solicitudes que los jueces de acuerdo a su facultad 
discrecional que consideren de urgente atención en 
materia contencioso administrativo, Constitucional y 
Previsional, u otras que estime conveniente. 

Funcionarán durante período
vacacional
Funcionarán durante período
vacacional

Órganos Jurisdiccionales de EmergenciaÓrganos Jurisdiccionales de Emergencia
Visitas y Defensoría del usuario. 

E n  e l  c a s o  d e  l o s  J u z ga d o s  
E s p e c i a l i z a d o s ,  c o n t i n u a r á n  
despachando el Segundo y  Tercer 
Juzgado de Familia, Segundo, Cuarto y 
Quinto Juzgado Civil, Primer y 
Segundo Juzgado  laboral Transitorio. 
Así también, continuarán laborando, 
el Juzgado Laboral del Módulo Básico 
de Nuevo Chimbote, Juzgado Mixto  y 
Mixto Transitorio de Nuevo Chimbote. 
Segundo y Tercer Juzgado Penal 
Liquidador Transitorio, Segundo y 
Tercer Juzgado Penal Unipersonal, 
Juzgado Penal Unipersonal de Casma, 
S e g u n d o  J u z g a d o  P e n a l  d e  
Investigación Preparatoria .

Del mismo modo, el Juzgado de 
Investigación Preparatoria de Casma, 

Primer Juzgado de Paz Letrado de 
Familia, Tercer y Cuarto Juzgado de 
Paz Letrado Civil, Segundo Juzgado de 
Paz Letrado Laboral, Juzgado de Paz  
letrado de Nuevo Chimbote, Juzgado 
de Paz Letrado de Casma, Juzgado 
Penal Liquidador Transitorio de 
Casma, Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Huarmey, Juzgado 
Penal Liquidador Transitorio de 
Huarmey. En Cabana, continuarán 
laborando el Juzgado Mixto de 
Cabana, Juzgado Penal Liquidador 
Transitorio de Cabana y,  el Juzgado de 
Paz Letrado de Corongo.

En suma, son 47 magistrados los que 
harán uso de su derecho vacacional 
que inicia este 01 febrero del 2013. 
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SOCIALESSOCIALESSOCIALESSOCIALES
SIEMPRE SONRIENTES LAS GUAPAS TRABAJADORAS 
DE LA CORTE DEL SANTA JUNTO AL EX PRESIDENTE 
DEL PODER JUDICIAL, DR. CESAR SAN MARTIN 
CASTRO EN SU ÚLTIMA VISITA A CHIMBOTE.

LAS AMIGAS NICOLASA, BEATRIZ, JHOVANNA, MARIELA,
SARITA Y MARÍA; POSAN MUY DIVERTIDAS DURANTE
UN DESCANSO EN LA CAPACITACIÓN DESARROLLADO

EN TURTUGAS.

SIEMPRE INFALTABLES EN LOS GRANDES EVENTOS DE LA
CORTE, LOS CHICOS Y CHICAS DE PROTOCOLO, JUNTO
AL PRESIDENTE DR. SAMUEL SANCHEZ MELGAREJO
Y LA DRA. SARA VALDIEZO GRANDEZ.

SERVIDORES DE LAS SALAS CIVIL Y LABORAL ALIENTAN
A SU EQUIPO DURANTE EL CAMPEONATO DE FULBITO

DESARROLLADO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO
DE LA CORTE.
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