
 

Corte  Superior  de  Justicia de Cajamarca 
JEFATURA DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA 

MAGISTRATURA 
 
 

 Que, mediante Resolución de Jefatura N° 092-2009-J-OCMA/PJ, se resolvió instalar 

las “Mesas de Trabajo por la Transparencia Judicial en las ODECMAs en las veintinueve Cortes 

Superiores  de Justicia de la República como parte de la ejecución de los talleres Diálogos de la 

OCMA  promoviendo la Trasparencia Judicial”, en el marco del Programa Umbral 

Anticorrupción-Perú; encargando a los Jefes de las ODECMAS la presidencia, organización, 

implementación y sostenibilidad de dichas mesas de trabajo.---------------------------------------------

----------------------------------------------- 

 

Que, las “Mesas de trabajo por la transparencia judicial  en la ODECMAs, deberán 

contar con representantes de sociedad civil de cada Distrito Judicial, tales como: colegios 

profesionales , representantes  gremiales de empresas y trabajadores, asociaciones  y 

organizaciones vinculadas al sector de justicia, universidades, facultades de derecho, medios 

de comunicación escrita, radial y televisiva, centrales de organizaciones de sociales de base, 

entre otras entidades de cada localidad, a fin de desarrollar las siguientes  funciones : 

promover actividades de de sensibilización e información a la ciudadanía sobre sus derechos 

como litigante  y los casos que pueda llevar ante la OCMA y ODECMAs, a través de las 

actividades de foros, seminarios, talleres, charlas u otros mecanismos de difusión; Gestionar 

asesoramiento y apoyo técnico permanente de la OCMA a través de la Unidad de Desarrollo, 

especialmente en difusión y capacitación; capacitar a los integrantes de la mesa de trabajo 



sobre los mecanismos de lucha contra la corrupción de la administración de justicia; contribuir 

a fortalecer la confianza ciudadana en el Poder Judicial; (…).------------------------------------- 

 
 

 Que, en el marco de las actividades programadas en las “Mesas de Trabajo por la 

Transparencia Judicial en las ODECMAs”, esta Jefatura Desconcentrada  de Control, a creído 

conveniente realizar talleres, seminarios, charlas y/o capacitaciones en todas las provincias 

que conforman el Distrito Judicial de Cajamarca; a fin de lograr resultados óptimos que 

permitan disminuir los índices de corrupción, contribuyendo así a fortalecer la confianza 

ciudadana en el Poder Judicial, fomentando de alguna u otra manera, una cultura de servicio 

hacia la sociedad.---------- 

 

 Por estas consideraciones y en uso de las  facultades previstas y otorgadas mediante 

Resolución de Jefatura N° 092-2009-J-OCMA/PJ; 

 
  : 

 talleres, seminarios, charlas y/o 

capacitaciones en todas las provincias que conforman el Distrito Judicial de Cajamarca, 

teniendo en cuenta las Visitas Judiciales Ordinarias y Extraordinarias; indicando que dichos 

eventos se realizan sin afectar el horario de trabajo.----------------- 

 

   de manera aleatoria, a los Asistentes y 

Magistrados de la ODECMA Cajamarca, para la realización de los talleres, seminarios, charlas 

y/o capacitaciones.---------------------------------------------------- 

 

PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE   

 

 

 

LUIS AMÍLCAR RUIZ VIGO 

JEFE DE LA ODECMA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

 
 
 
 


