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                                        NOTA INFORMATIVA No. 005-2019 

JEFA DE LA ODECMA LIMA VISITÓ JUZGADOS DE PAZ 
LETRADOS DE SURCO Y SAN BORJA 

 
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, visitó el lunes uno de abril del 
año en curso la Sede de los Juzgados de Paz Letrados de Surco y San Borja. 

 
Así, se visitaron ocho 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. 

 
 
Del mismo modo, se supervisó la atención al 
justiciable y se recabaron denuncias de causas 
procesales por temas referidos a la tramitación de los 
mismos, los que serán atendidos por las áreas 
respectivas de esta Oficina Desconcentrada de 
Control. 

 
Cabe acotarse que antes de la conclusión de la visita a la Sede de los Juzgados de Paz Letrado 
de Surco y San Borja, la Jefa de Control Distrital se comprometió con 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. 
 
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, 01 de abril del 2019. 
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