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on el objetivo de agilizar la 

documentación administrativa  en la CCorte Superior de Justicia del Santa, 

se puso en funcionamiento el Nuevo 

Sistema de Trámite documentario web”, 

que además permitirá conocer el estado del 

documento que se encuentra pendiente.

Para ello, los trabajadores administrativos  

son capacitados desde el pasado 18 de 

febrero  por personal de la Gerencia de 

Informática de la Corte Suprema de Justicia  

en dos puntos: la implantación de la Mesa 

de Partes Única (trámites externos) y 

agilizar el procedimiento de documentos en 

las respectivas áreas de esta Corte Superior.

“Lo que se pretende es minimizar tiempo en 

el manejo de documentos y darles 

respuesta inmediata, con esto, el personal 

conocerá el estado de un documento  a 

través del código de usuario que tendrá cada 

área”, precisó Ángel Azabache, Ingeniero 

capacitador de la Gerencia de Informática de 

la Corte Suprema.

Las capacitaciones se realizan en la sede 

central,  a los responsables de 27 

dependencias administrativas de este 

Distrito Judicial y  durarán hasta el 22 de este 

mes.

n importante convenio de apoyo  interinstitucional 

entre la Corte Superior de Justicia del Santa y la UUniversidad Cesar Vallejo se  suscribió el 20 de 

febrero.

Este importante convenio tiene como objetivo principal 

coordinaciones académicas y especialización jurídica para los 

trabajadores, estudiantes, docentes y magistrados de ambas 

instituciones.

De parte de la Corte Superior del Santa, se plasmó el 

compromiso en gestionar la participación de magistrados para 

la realización de clases magistrales. Asimismo fomentar 

desarrollo de clases prácticas asistiendo a audiencias públicas 

y juicios orales. De parte de la Universidad Cesar Vallejo, ceder 

un espacio televisivo para la producción de un programa 

informativo-jurídico de nuestra institución así como la 

prestación de aulas magnas de la universidad para la 

realización de eventos de capacitación.

El  titular de la Corte, manifestó que con la firma de este 

convenio,  permitirá  que  los trabajadores que laboran en al 

CSJSA  se especialicen profesionalmente incluso tengan becas 

de estudio. “ Las maestrías y carreras de segunda 

especialización tendrán una tarifas módicas para nuestro 

personal”, puntualizó.

La firma del mencionado documento se realizó entre el presidente de la 

Corte del Santa, Samuel Sánchez Melgarejo y la Vicerrectora 

Administrativa de la UCV, Ing. Tania Ruiz Gómez. Cabe indicar que es el 

primer convenio del año que firma la CSJSA .
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judicial de Nuevo Chimbote; que ya fue presentado a la 
Subregión.  “Con la construcción  de esta obra, la Corte 
del Santa se ahorraría 1 millón de soles por alquiler de 3 
inmuebles. Este monto  serviría para otras obras que 
permitirán mejorar el servicio de justicia”, puntualizó 
Sánchez Melgarejo. 

En la reunión estuvieron presentes el administrador de la 
Corte, Cesar Mejía Tafur; por el Gobierno Regional el 
Gerente de Administración, Mauricio Benites y el 
Gerente de Planificación,  Robert Vergara quienes se 
comprometieron a gestionar los requerimientos 
presentados.
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on la finalidad de gestionar proyectos importantes 
destinados a mejorar la administración de justicia, el Cpresidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, 

Samuel Sánchez Melgarejo sostuvo una importante reunión 
con los funcionarios del gobierno regional en Huaraz.

Entre los puntos abordados,  estuvieron la transferencia 
financiera a favor de esta Corte Superior, para la construcción 
del Centro Juvenil de Chimbote, que cuenta con factibilidad y 
cuya inversión supera los 27 millones de nuevos soles. “Los 
menores infractores de Chimbote y la Región  son trasladados 
a Lima, desarraigándolos del seno familiar. Si se dispone la 
construcción de esta importante obra, el tratamiento de los 
jóvenes será en nuestra ciudad, permitiendo que los 
especialistas cuenten con el apoyo de los padres para lograr la 
rehabilitación de los menores infractores”, sustentó Sánchez 
Melgarejo.

Otro de los puntos abordados fue el requerimiento de 
unidades móviles: 13 motos, 3 camionetas de doble cabina y 2 
minivans, que servirán para cubrir las deficiencias en el área de 
notificaciones, sobre todo de  aquellos documentos que 
requieren su inmediato trámite como en el caso de los 
procesos penales.

Asimismo, el titular de la sede judicial solicitó a los 
funcionarios de la región, la viabilidad del Proyecto de la 
Segunda Etapa de Construcción de Pabellones en la sede 

Corte del Santa alista I Encuentro de Jueces de la Región AncashCorte del Santa alista I Encuentro de Jueces de la Región Ancash
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or primera vez, la Corte Superior de 
Justicia del Santa, viene organizando en Pcoordinación con la Presidencia de la 

Corte Superior de Ancash, el I Encuentro de 
Jueces de la Región programado para los días  
el 11 y 12 de abril en nuestra jurisdicción.

El objetivo de este importante evento es 

intercambiar experiencias  de 
trabajo  de los jueces de Huaraz y 
del Santa sobre la aplicación del  
Nuevo Código Procesal Penal; 
asimismo, brindar capacitaciones 
convocando a especialistas, para 
la mejora y perfeccionamiento en 
la aplicación del Nuevo Código 
Procesal Penal.

El I Encuentro de Jueces tendrá 
como sede la ciudad huaracina 
los días 14 y 15 de marzo. Esta 
iniciativa nace como parte de un 
convenio interinstitucional entre 
las Cortes Superiores de Justicia 
de Ancash y del Santa.

Los presidentes de la Cortes de 
ambos distritos judiciales, 
Samuel Sánchez Melgarejo y 
Edhin Campos Barranzuela se 
reunieron en Huaraz para 
finiquitar detalles de lo que será 
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este importante evento.

Por otro lado, el presidente de la 
Corte del Santa, participó de la 
ceremonia de Aniversario por los 
150 años  de la Corte Superior de 
Justicia de Huaraz ; donde fue 
condecorado  por la labor que 
viene realizando en bien de 
m e j o r a r  e l  s e r v i c i o  d e  
administración de justicia en este 
Distrito Judicial.
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Poder Judicial ordena prisión preventiva contra
vigilante acusado de violación
Poder Judicial ordena prisión preventiva contra
vigilante acusado de violación
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jemplares resoluciones se 
vienen expidiendo por los EJuzgados de esta Corte 

Superior. Tal es el caso de la 
resolución expedida por el Primer 
J u z g a d o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
Preparatoria a cargo de la Dra. 
Nely Vera Saavedra quien el 
pasado 08 de febrero ordenó el 
internamiento en el  Penal de 
Cambio Puente, del  vigilante  que 
fue acusado de violar a una menor 
de 14 años de edad.

En audiencia privada por tratarse 
de un delito de Violación Sexual de 
menor, el despacho de la Dr. Nelly 
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mostrado por la problemática que atraviesa esta 
institución. “ Pese a que este establecimiento 
penitenciario se encuentra dentro del Sistema de 
Justicia, no tenemos el apoyo necesario por parte de 
nuestras autoridades”, concluyó.

Entre las acciones conjuntas a desarrollar está una 
Mesa de Trabajo para conocer la realidad del Penal 
de Chimbote y los puntos centrales que contendrá el 
convenio interinstitucional; entre ellos charlas a los 
internos sobre beneficios penitenciarios y la 
donación de materiales en desuso que serviría para 
la elaboración de trabajos manuales; así también, 
computadoras dadas de baja, soporte técnico y 

Presidente de la corte se compromete a brindar
apoyo a Penal de Cambio Puente
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ste fue 
uno de 
l o s  E

anuncios que 
h i z o  e l  
presidente de 
l a  C o r t e  
Superior de 
Just i c ia  de l  
Santa, Samuel 
S á n c h e z  
Melgarejo  tras 
visitar el Penal 
d e  C a m b i o  

Puente para participar de la misa y desfile de internos como 
parte de las  actividades programadas por el “89 Aniversario de 
Creación del Instituto Penitenciario  y el Día del Trabajador 
Penitenciario”.

En su visita, Sánchez Melgarejo anunció que su gestión velará 
por los derechos fundamentales de los internos, “Todos 
tenemos derecho  a rehabilitarnos, por lo tanto, estaré atento 
para brindar  mi apoyo a cualquier actividad o trabajo de los 
internos con el fin de reinsertarlos a la sociedad”

 A su turno, el Director del Instituto Penitenciario de Cambio 
Puente, Dr. Luis Alberto Vidales Ruíz agradeció el acercamiento 
del presidente de la Corte del Santa al reclusorio y el interés 

Vera Saavedra dispuso la prisión 
preventiva por siete meses de 
Rosario Herrera Tello (43) mientras  
dure el proceso judicial;  tras 
encontrar suficientes pruebas 
i n c r i m i n a t o r i a s  q u e  l o  
comprometen al acusado en el 
denigrante hecho.

En este caso, el Juez en mención 
declaró fundado el requerimiento 
de prisión preventiva presentado 
por el Ministerio Público. De esta 
manera, y tal  como lo ha 
anunciado en el inicio de su 
gestión el Presidente de Corte, 
Samuel Sánchez Melgarejo, se 
pondrá mano dura a quienes 
delinquen y se logrará que la 
ciudadanía sienta confianza en el 
actuar de sus magistrados. 

Medida se dispuso mientras dure proceso investigatorio.Medida se dispuso mientras dure proceso investigatorio.
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Presidente de la CSJSA , Samuel Sánchez Melgarejo junto a

comitiva que viajo a Huaraz para participar de varias actividades.
Titular de la CSJSA, Samuel Sánchez acompañado por el Ex Presidente del Poder
Judicial Javier Villa Stein, junto a titular de la Corte de Huaraz, Edhin Campos.

Los chicos del área de personal, encabezado por la Lic. Aleyda Gonzales

haciendo un alto a sus quehaceres tras larga jornada de labores.

Equipo de Seguridad y Custodia de la CSJSA se alista para recibir

capacitaciones sobre riesgos existentes en nuestra institución.
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El personal de la
ODECMA se preparan
para participar de la
Feria  Informativa
sobre su labor en
la lucha contra la
corrupción.

Los hombres del volante de la Corte del Santa, posan sonrientes 
para el Boletín Judicial.
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