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4° Juzgado Penal Unipersonal Permanente 
Supraprovincial Especializado en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Provincia de Huaraz

5° Juzgado de Ivestigación Preparatoria Permanente 
Supraprovincial Especializado en 

Delitos de Funcionarios de la provincia de Huaraz 

JUZGADO TRANSITORIO ESPECIALIZADO 
EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

MÓDULO PENAL CENTRAL DE LA CSJAN ADMINISTRACIÓN DEL MÓDULO LABORAL



CLUASURA

Pag. 80



x Festival Nacional
de Danzas Folklóricas
del Poder Judicial
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El doctor Dwight Guillermo García Lizárraga, 
presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash (CSJAN), recibió el trofeo ganado por el 
elenco de danzas de esta sede judicial que 
ocupó el tercer lugar en coreografía en el 
marco del X Festival Nacional de Danzas 
Folklóricas del Poder Judicial, realizado en la 
ciudad de Puno, con la danza tradicional los 
Shacshas de Huaraz.

La máxima autoridad reconoció y felicitó el 
logro alcanzado a su vez reafirmo  su respaldo 
al equipo que consiguió el galardón para la 
sede judicial ancashina.

Por su parte, el doctor Duhamel Silio Ramos 
Salas, juez superior provisional, quien estuvo a 
cargo del elenco de danza de la CSJAN 
agradeció al doctor García Lizárraga por la 
confianza y se comprometió a continuar al 
frente de este grupo.

TITULAR DE LA CSJAN RECIBIÓ TROFEO
GANADO EN EL X FESTIVAL NACIONAL 
DE DANZAS DEL PODER JUDICIAL



Pag. 83

El doctor Dwight Guillermo García Lizárraga, 
presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash (CSJAN), el 17 de setiembre de 2019, hizo 
entrega de equipos informáticos, mobiliario y 
otros a la Unidad de Servicios Judiciales (USJ), 
Coordinaciones de Personal y Seguridad y a los 
Módulos Corporativo Laboral y Penal Central de 
esta sede judicial.

La máxima autoridad del Distrito Judicial de 
Á n c a s h  d e s t a c ó  q u e  s u  g e s t i ó n  e s t á 
comprometida con el fortalecimiento del 
servic io de just ic ia y  que la adecuada 
implementación de los órganos jurisdiccionales 
y administrativos permitirá alcanzar este 
objetivo.

La USJ recibió dos multifuncionales, las que será 
destinadas al Archivo Central y Central Única de 
Notificaciones (CUN); además de 3 escáneres 
para las Mesas de Partes ubicadas en el Palacio 
de Justicia de Áncash y en la sede San Martín.

La Coordinación de Seguridad, Resguardo y 
Vigilancia recepcionó 10 camillas e igual número 
de mochilas de emergencia, un Glucómetro y un 
Tensiómetro.

En tanto, al Módulo Corporativo Laboral se le 
entregó tres  carr i tos  industr iales  para 
transportar expedientes judiciales.

Un total de tres digitalizadoras, una impresora y 
dos computadoras fueron recibidas por la 
Coordinación de Personal, equipos que serán 
utilizados para la digitalización de los legajos de 
todos los servidores de la CSJAN.

El Módulo Penal Central (MPC), específicamente 
para el Juzgado Transitorio Especializado en 
Procesos de Extinción de Dominio de la CSJAN, 
recibió ocho sillas para visitante, seis sillas 
giratorias con espaldar bajo, seis bancas de 
asientos múltiples, tres mesas para magistrados 
en Sala de Audiencias, ocho mesas para 
impresoras, seis bancas múltiples con espaldar, 
un sillón giratorio gerencial, un escritorio para 
especialista, una mesa para fiscales y abogados 
en Sala de Audiencias y un escritorio en forma de 
L.

Asimismo, para las Salas de Audiencias de todo 
el MPC se entregó ocho archivadores de 
melamina, 12 bancas de asientos múltiples de 
metal, un escritorio para especialista, 10 
escritorios en forma de L, 11 mesas para fiscales y 
abogados en Sala de Audiencias, 20 sillas 
giratorias  de metal ,  c inco mesas para 
impresoras, 19 sillones giratorios y cuatro mesas 
para magistrados en Sala de Audiencias.

El doctor García Lizárraga, además, hizo entrega 
al MPC de un sistema de aire acondicionado, 
una grabadora digital, una impresora láser, siete 
computadoras de escritorio, un sistema de 
cámaras de seguridad,  una impresora 
multifuncional, una lectora de código de barras, 
un equipo de videoconferencia y un sistema de 
audio y video; así como los equipos para el 
c o n t r o l  b i o m é t r i c o  d e  p r o c e s a d o s  y 
sentenciados libres de las provincias de Recuay y 
Yungay.

Al acto protocolar asistieron el gerente de 
Administración Distrital, C.P.C. Henry David 
Góngora Ortiz, funcionarios y servidores 
judiciales.

DOCTOR GARCÍA LIZÁRRAGA ENTREGÓ EQUIPOS INFORMÁTICOS 
Y MOBILIARIO A ÁREAS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA CSJAN
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En una breve ceremonia protocolar el 
presidente de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash (CSJAN), doctor Dwight Guillermo 
García Lizárraga, el 30 de octubre de 2019, 
entregó seis motocicletas lineales a la jefa de la 
Unidad de Servicios Judiciales (USJ) de esta 
sede judicial, doctora Mariluz Arteaga Leyva.

Durante su discurso la máxima autoridad del 
Distrito Judicial de Áncash mencionó que estas 
nuevas unidades permitirán hacer más célere 
el diligenciamiento de las notificaciones 
judiciales.

Estas motocicletas, de año de fabricación 2019, 
se destinaron a las provincias de Aija, Huaraz, 
Mariscal Luzuriaga y Ocros.

Hay que señalar que los referidos bienes se 
obtuvieron a través de un proceso de permuta 
de vehículos dados de baja, por causal de 
mantenimiento o reparación onerosa, 
realizado este año.

TITULAR DE LA CSJAN ASIGNA SEIS 
MOTOCICLETAS PARA NOTIFICACIONES EN PROVINCIAS
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ODECMA PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES

SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES SALA CIVIL PERMANENTE

SALA LABORAL PERMANENTE SALA MIXTA DESCENTRALIZADA DE HUARI
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SEGUNDO JUZGADO CIVIL PERMANENTE

JUZGADO CIVIL TRANSITORIO PRIMER JUZGADO DE FAMILIA

SEGUNDO JUZGADO DE FAMILIA JUZGADO DE FAMILIA TRANSITORIO

PRIMER JUZGADO CIVIL PERMANENTE
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PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO

TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO

SEGUNDO JUZGADO DE TRABAJO 
ESPECIALIZADO EN PROCESOS CONTENCIOSOS

 ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y PREVISIONALES

JUZGADO DE PAZ LETRADO DE 
TRABAJO PERMANENTE

PRIMER JUZGADO  DE 
TRABAJO PERMANENTE


