
 
BREVE RESEÑA DEL MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE PARCONA 

 
 
El Módulo Básico de Justicia de Parcona entra en funcionamiento el 13 de Junio del 
2000, mediante Resolución Administrativa N° 1164-CME-PJ como Módulo Tipo III y 
estuvo originalmente integrado por: 01 Juzgado Mixto, 01Juzgado de Paz Letrado, 01 
Fiscalía Mixta, 01 Defensor de Oficio. Posteriormente se incorporaron al esquema 
modular el Consultorio Jurídico y Médico Legista. En el mes de diciembre del 2004, se 
implementa el 2° Juzgado Mixto y el 2°. 
 
Juzgado de Paz Letrado, y, finalmente en el  mes de Julio del 2006 se implementa la 
2° Fiscalia Mixta, todo ello debido al incremento de la población de la jurisdicción. 
 
El Módulo tiene competencia sobre los siguientes distritos de la Provincia de Ica: a) 
Parcona con 56262 habitantes; b) La Tinguiña con 35283 habitantes y c) San José de 
Los Molinos con 6323 habitantes, haciendo un total al año 2006 de 97,868 
habitantes (Fuente: INEI último Censo) Según el Diseño Matriz de los Módulos, el 
M.B.J. de Parcona, cuya población a la fecha se acerca a los 100,000 habitantes debe 
ser considerada como Módulo Tipo Il (de 40 mil a 100 mil habitantes) y por lo 
consiguiente merece se proceda a su reestructuración en dotándolo de mayor 
personal, ambientes y  equipamiento logístico.  
 
El Módulo está ubicado en el Distrito de Parcona, distrito perteneciente a la Provincia y 
Departamento de Ica y se encuentra distante a solo cinco minutos de la Capital del 
departamento en vía asfaltada. Cabe resaltar que dicho distrito fue creado mediante 
Ley 14076 del 17 de Marzo de 1962 siendo Presidente de la República el Dr. Manuel 
Prado y Ugarteche, aunque su población se remonta a épocas anteriores al Incanato y 
por sus tierras conocidas originalmente como “Parjhon Allpa” (tierra húmeda) discurre 
la famosa “Achirana del Inca” construida en las épocas del Inca Pachacutec como 
recuerdo a una hermosa hija del lugar. No esta demás agregar que la localidad se 
encuentra dentro del valle del Río Ica, zona agrícola  donde predomina el algodón y la 
vid. Como atractivos turísticos, tiene, además de La Achirana el famoso “Bosque de 
Piedras” y diversas haciendas vitivinícolas del lugar y es hoy, una zona en creciente 
expansión tanto poblacional como comercial. 


