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ODECMA LIMA 
           CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

                          
 “Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

 
                                        NOTA INFORMATIVA No. 007-2019 

JEFA DE LA ODECMA LIMA VISITÓ JUZGADOS DE PAZ 
LETRADOS DE LA VICTORIA 

 
En el marco del ejercicio de las funciones de control y prevención de irregularidades 
funcionales, la Doctora María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, Jefa de la Oficina de 

Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima, se constituyó el 
viernes veintiséis de abril del año en curso al local del Tercer, Cuarto y Sétimo 
Juzgado de Paz Letrado de la Victoria. 

 
Así, se visitaron tres órganos jurisdiccionales 

en los cuales se constató la permanencia del  
personal adscrito a los mismos y las 
instalaciones en el cual funcionaban los 

Juzgados de Paz Letrados, supervisándose 
igualmente la adecuada atención al justiciable. 
 

Cabe acotarse que antes de la conclusión de las visitas a los Juzgados de Paz Letrado 
de la Victoria, la Jefa de Control Distrital se comprometió a canalizar los obstáculos 

apreciados directamente en la eficiente prestación de servicios, ante el órgano 
máximo de gestión de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que estos puedan 
ser superados o reducidos en su presencia, en beneficio de los litigantes y propios 

trabajadores. 
 

Finalmente, se informa a la comunidad judicial que la Jefa de la ODECMA LIMA 
continuará efectuando visitas judiciales de verificación e inspección, con carácter 
preventivo, a los distintos órganos jurisdiccionales de la Corte, ello en procura de no 

sólo verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones funcionales sino también 
ser un ente que permita una comunicación inmediata con la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, para la atención de los distintos problemas que aquejan 

al personal en su segura, oportuna y eficiencia prestación de servicios. 
 
                                                                                                                               Lima, 26 de abril del 2019. 
 

Jefatura de la ODECMA LIMA 
       “En procura de una Administración de Justicia Transparente, Pronta y Eficaz”  
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