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Con el programa de Voluntariado Judicial, se 
p r e t e n d e  l o g r a r  q u e  l o s  e s t u d i a n t e s 
seleccionados puedan brindar apoyo en las 
labores propias del trabajo diario que realizan 
en el ámbito administrativo y jurisdiccional en 
las diferentes dependencias de la Corte Superior 
de Justicia de Ancash. En ese sentido, los 
voluntarios podrán ampliar sus conocimientos, 
a c u m u l a r  e x p e r i e n c i a ,  f o r ta l e c e r  s u s 
habil idades,  competencias y aptitudes 
profesionales.

Durante el año 2019, se ha desarrollado la III 
Convocatoria y la IV Convocatoria del Programa 
de Voluntariado Judicial. 

La Tercera Convocatoria del Programa de 
Voluntariado Judicial, fue aprobada mediante 
Resolución Administrativa N° 234-2019-P-
CSJAN/PJ, y se prolongó del 15 de mayo al 16 de 
setiembre del 2019.
biéndose iniciado el 15 de octubre de 2019.

PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA "REDIES"

ACTIVIDAD:  Servicios TICs con sistemas de interoperatibilidad implementados

La Unidad de Planeamiento y Desarrollo (UPD) 
desarrolló el Sistema de Registro y Difusión de 
Información Estadística (REDIES) de la Corte 
Superior de Justicia de Ancash, el mismo que 
tiene por finalidad difundir información 
respecto a los expedientes judiciales resueltos e 
ingresados en los órganos jurisdiccionales; 
asimismo, mostrar en forma mensual el avance 
de cumplimiento de metas establecidas por la 
Oficina de Productividad Judicial del Poder 
Judicial, en un entorno totalmente amigable al 
usuario y de fácil manejo.................................................... 

El REDIES, es un sistema que funciona bajo la 
Te c n o l o g í a  W E B ,  c l i e n te  –  s e r v i d o r  y 
multiplataforma para redes WAN, diseñado 
para funcionar en cualquier dispositivo sea 
l a p t o p ,  P C ,  t a b l e t ,  s m a r t p h o n e ,  e t c .

La innovación de este Sistema, es la alerta que 
envía a todo equipo informático (IP o MAC del 
PC) de los magistrados, indicando que el reporte 
mensual está disponible al usuario específico 
hasta que el usuario ingrese y lo revise.......................

Asimismo, envía los reportes en PDF vía correo 
electrónico a los órganos jurisdiccionales del 
Distrito Judicial de Ancash que no cuentan con 
el servicio de la Red WAN...................................................... 

Con la implementación del REDIES los jueces 
cuentan con información oportuna sobre su 
labor jurisdiccional, les permite conocer el 
porcentaje de avance de sus metas de 
expedientes principales resueltos y adoptar las 
acciones que coadyuven a mejorar la gestión de 
su despacho judicial...................................................... 
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Con el propósito de difundir y concientizar a los 
servidores jurisdiccionales y administrativos y al 
público en general sobre el uso responsable y 
sostenido de los recurso la Presidencia y la 
Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la 
Cor te  Super ior  de  Just ic ia  de  Áncash 
desarrol laron la I I I  Semana Ambiental 
" Co n c i e n c i a  Ve rd e"  B u e n a s  Prá c t i ca s 
Ambientales y Ecoeficiencia, del 24 al 27 de 
setiembre de 2019, evento en el que se 
compartieron experiencias de trabajo a favor 
del ambiente y de la ecoeficiencia que las 
diferentes instituciones públicas e instituciones 
educativas realizan a fin de buscar ante todo 
minimizar y prevenir la contaminación 
ambiental, haciendo lo más eficiente posible el 
uso de los materiales e insumos necesarios para 
las labores en la oficina, acompañadas de un 
ahorro económico y evidentemente de un 
impacto ambiental positivo, a fin de conducir el 
proceso de mejora continua, basado en los 
principios y prácticas del Desarrollo Sostenible. 

La  III Semana Ambiental "Conciencia Verde"
Buenas Prácticas Ambientales y Ecoeficiencia 
se ejecutó en cumplimiento del objetivo de 
i n co rp o ra r  t ra n sve r s a l m e n te  e l  te m a 
ambiental y el principio de desarrollo sostenible 
en la política institucional del Poder Judicial, 
contemplada en el Plan de Gestión Ambiental 
del Poder Judicial aprobado mediante R. A. N° 
007-2017-SP-CS-CS-PJ, de Sala Plena de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fecha 
23 de febrero del 2017, el mismo que en su  
numeral 4° Ámbito de aplicación y objetivos del 
plan de gestión ambiental, señala: El presente 
Plan de Gestión Ambiental es de aplicación 
general en todos los órganos y unidades 
orgánicas el Poder Judicial, y por ende, sus 
disposiciones son de obligatorio cumplimiento 
para todos los integrantes de la institución. Y en 
e l  objet ivo  general ,  señala : Incorporar 
transversalmente el tema ambiental y el 
principio de desarrollo sostenible en la política 
institucional del Poder Judicial.

El desarrollo de la III Semana Ambiental 
"Conciencia Verde" contempló el desarrollo de 
actividades de sensibilización en temas de 
gestión ambiental y ecoeficiencia en la Corte 
Superior de Justicia de Ancash, con una nutrida 
programación de actividades, como la charla 
de sensibilización, la realización de la III Feria 
Ambiental "Conciencia Verde" y actividad 
académica como el seminario “Ecoeficiencia 
en las instituciones públicas”.

La jornada académica denominada II I 
Seminario Ambiental “Conciencia Verde”, fue 
desarrollado el día 25 de setiembre del 2019 a las 
5:00 pm en el Paraninfo de la Corte Superior de 

Fortalecimiento de la gestión
ambiental y las medidas de
ecoeficiencia.

III  SEMANA AMBIENTAL
DE ECOEFICIENCIA 
“CONCIENCIA VERDE”.

Del 24 al 27 de setiembre de 2019.
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Ancash, con el tema “Ecoeficiencia en las 
Instituciones Públicas” a cargo del Ing. 
Ricardo Eduardo Estrada Merino- Especialista 
en Gestión Ambiental y Ecoeficiencia del 
Ministerio del Ambiente (MINAM), con la 
participación de magistrados, servidores de la 
Institución, universitarios y público asistente. 
Se entregaron presentes ecológicos a los 
asistentes.

La III Feria Ambiental “Conciencia Verde”, se 
llevó a cabo el 26 de setiembre del 2019, en el 
frontis de la sede central de la CSJAN, con la 
participación de instituciones públicas y 
privadas ligadas al tema medioambiental e 
instituciones educativas de la región, que en 
sus respectivos stands expusieron sobre las 
tecnologías limpias, la gestión ambiental y los 
trabajos a favor de la conservación del medio 
ambiente, además, se efectuó un intercambio 
de experiencias institucionales en temas 

ambientales y de ecoeficiencia. También, 
hubo presentaciones artísticas y teatrales de 
gestión ambiental. Durante la clausura se 
realizó la entrega de plantones al público 
asistente.

Es  menester  señalar  que la  Semana 
Ambiental "Conciencia Verde" también se 
desarrolló los años 2017 y 2018, con la 
participación activa del personal de esta 
Corte Superior de Justicia, instituciones 
públicas y privadas ligadas al tema de gestión 
ambiental y la participación de instituciones 
educativas escolares de la región. 
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CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE “VIERNES 
DE BICICLETA” – PARA MAGISTRADOS, 
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA CSJAN; 
mediante la Ley Nº 29593 se declara de interés 
nacional el uso de bicicleta y se promociona 
su utilización como medio de transporte 
sostenible, la acción busca crear consciencia 
en los magistrados, funcionarios y servidores 
de la CSJAN, para usar este medio de 
transporte que protege el ambiente y salud de 
las personas.

“CONCIERTO ACÚSTICO UN CANTO POR EL 
PLANETA” – 30 de marzo de 2019, actividad 
que nació como un gesto simbólico para 
contribuir con la creación de conciencia 
respecto cuidado nuestro medio ambiente.

C A M P A Ñ A S  D E  S E N S I B I L I Z A C I O N 
DESCENTRALIZADAS EN SEDE DE HUARI Y 
CARAZ DE LA CSJAN, los días 12 y 14 de 
noviembre de 2019, llevadas a cabo con el 
objetivo de fomentar la conciencia ambiental, 
el conocimiento ecológico, las actitudes y 
valores hacia el medio ambiente para asumir 
u n  c o m p r o m i s o  d e  a c c i o n e s  y 
responsabilidades que tengan por finalidad el 
uso racional de los recursos y lograr así un 
desarrollo adecuado y sostenible.

II CONVERSATORIO INTERINSTITUCIONAL 
“AVANCES Y RETOS DE CONCIENCIA VERDE Y 
BUENAS PRÁCTICAS EN DEFENSA DEL 
MEDIO AMBIENTE Y ECOEFICIENCIA”; se 
desarrolló con el propósito de intercambiar 
experiencias que se practican y promueven en 
cada una de las instituciones participantes en 
esta actividad.

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DISTRITAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DE LA CSJAN-2019
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IMPLEMENTACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA 
SEDE PRINCIPAL (JARDINES ANDINOS, 
U T I L I Z A N D O  M A C E T E R O S ,  M O T I VO S 
ANDINOS Y PLANTAS REGIONALES CON LA 
FINALIDAD DE EMBELLECER LAS ÁREAS 
L I B R E S ) ,  c o n  e s ta  a c t i v i d a d  s e  h a n 
rehabilitado áreas de la CSJAN, que se 
encontraban como depósitos y ahora son 
jardines, además con ello se ha contribuido 
con la salud de los magistrados, funcionarios, 
servidores de la CSJAN, pues esta área verde 
actúa como pulmón que renueva el aire 
polucionado.

CAMINATA POR LA SALUD Y EL AMBIENTE, se 
realizó el sábado 16 de noviembre de 2019, con 
el propósito de confraternizar y propiciar la 
protección ambiental y la recreación de 
servidores y magistrados de la CSJAN.

PARTICIPACIÓN DE LA PRIMERA CAPAÑA DE 
ACOPIO DE RAEE (Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos), organizada por la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, en ese 
sentido la Comisión Distrital de Gestión 
Ambiental de la CSJAN, participó en el 
seminario de capacitación a instituciones 
públicas y privadas el día 6 de agosto de 2019. 
El 20 de setiembre de 2019, se realizó el recojo 
de RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos).

PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INFORMATIVA 
“FERIA FCAM 2019, llevada a cabo el 16 de 
mayo del 2019, organizada por la Facultad de 
Ciencias del Ambiente de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.. 
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OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL PAPEL EN TRÁMITES
INTERNOS ADMINISTRATIVOS.

La Corte Superior de Justicia de Áncash, comprometida 
con las políticas de preservación del ambiente, en 
cumplimiento al Plan de Gestión de la Presidencia de 
esta sede judicial 2019-2020, ha tomado medidas de 
ecoeficiencia para el uso óptimo y racional de los 
recursos en cuanto al consumo de energía eléctrica, 
combustible, agua y papel; entendiendo que la 
ecoeficiencia es una estrategia de gestión que permite 
el uso eficiente de los recursos sin afectar la calidad de 
los procesos o servicios que se brinda.

Se ha desarrollado el diagnóstico del consumo de 
insumos de papel, agua, electricidad, combustible en la 
Sede Central de la CSJAN correspondiente al año 2018  
(Informe N° 005-2019-AEPyR-UPD-GAD-CSJAN-PJ) y 
2019 (enero-junio, Informe N°005-2019-AEPyR-UPD-
GAD-CSJAN-PJ) como línea base, para la fase de 
diagnóstico, identificación de oportunidades y 
formulación del Plan de Ecoeficiencia 2020-2021, según 
lo estipulado en el D.S. 009-2009-MINAM y su 
modificatoria D.S 011-2010 “Medidas de Ecoeficiencia 
para el Sector Público”, con la finalidad de tomar 
medidas de ecoeficiencia para el uso óptimo y racional 
de los recursos.

Se han desarrollado actividades de sensibilización para 
la optimización del uso del papel en trámites internos 
administrativos, mediante la instauración de la firma 
digital y el uso de "cero papel" en los procedimientos 
internos, buscando el perfeccionamiento del uso de los 
recursos administrativos bajo criterios de racionalidad y 
eficiencia empleando el correo electrónico institucional.

Tal es así, que la Corte Superior de Justicia de Áncash, ha 
implementado el Sistema de Gestión Documental (SGD) 
de emisión de documentos administrativos desarrollado 
por el Poder Judicial, con la finalidad de reducir el uso de 
papel  y  tóner en los tramites documentarios 
administrativos, incorporando la firma digital en la 
gestión administrativa. 

En el ámbito jurisdiccional se está ampliando el uso del 
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) 
reduciendo la  emis ión de cédulas  f ís icas  de 
notificaciones reduciendo el consumo de papel, tóner, 
electricidad y otros insumos. 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA 
(REDACCIÓN DE USO DE PAPEL, CONSUMO DE
AGUA Y LUZ, Y OTROS) EN LA SEDE CENTRAL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH.

La Corte Superior de Justicia de 
Áncash,  comprometida con las 
políticas de preservación del ambiente, 
en cumplimiento al Plan de Gestión de 
la Presidencia de esta sede judicial 
2019-2020, ha tomado medidas de 
ecoeficiencia para el uso óptimo y 
racional de los recursos en cuanto al 
co n s u m o  d e  e n e rg í a  e l é c t r i ca , 
c o m b u s t i b l e ,  a g u a  y  p a p e l ; 
entendiendo que la ecoeficiencia es 
una estrategia de gestión que permite 
el uso eficiente de los recursos sin 
afectar la calidad de los procesos o 
servicios que se brinda.

Se ha desarrollado el diagnóstico del 
consumo de insumos de papel, agua, 
electricidad, combustible en la Sede 
Central de la CSJAN correspondiente al 
año 2018  (Informe N° 005-2019-AEPyR-
UPD-GAD-CSJAN-PJ) y 2019 (enero-
junio, Informe N°005-2019-AEPyR-
UPD-GAD-CSJAN-PJ) como línea base, 
p a r a  l a  f a s e  d e  d i a g n ó s t i c o , 
identificación de oportunidades y 
formulación del Plan de Ecoeficiencia 
2020-2021, según lo estipulado en el 
D . S .  0 0 9 - 2 0 0 9 - M I N A M  y  s u 
modificatoria D.S 011-2010 “Medidas de 
Ecoeficiencia para el Sector Público”, 
con la finalidad de tomar medidas de 
ecoeficiencia para el uso óptimo y 
racional de los recursos.
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CONTINUAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC).

Durante el año 2019, se ha impulsado la 
continuidad y mantenimiento del Sistema de 
Gestión de la Calidad en los servicios de la 
Oficina de Orientación Jurídica Gratuita al 
Usuario (OOJGU) y Oficina de Registro y Control 
Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres 
(ORCB).

El ISO 9001 es una norma de Sistemas de 
Gestión de la Calidad (SGC) reconocida 
internacionalmente. Esta norma es un referente 
mundial en Sistema de Gestión de Calidad, 
viene a ser una norma de estandarización 
internacional aplicada a todos los elementos de 
administración con los que una entidad 
(pública o privada) debe contar, con la finalidad 
de garantizar un sistema efectivo que le permita 
mejorar la calidad de sus servicios o productos.

Es preciso señalar que los días 26 y 27 de agosto 
de 2018, se tuvo la auditoría externa de 
c e r t i fi c a c i ó n  a  c a r g o  d e  l a  e m p r e s a 
certificadora DQS GmbH, DAkkS Deutsche 
Gesellschaftzur Zertifizierung Germany, oficina 
administrativa DQS do Brasil Ltda - Sao Paulo 
SP Brazil, que luego de una rigurosa evaluación 
del cumplimiento de la norma internacional ISO 
9001:2015 Sistemas de la Gestión de laCalidad, se 
obtuvo la CERTIFICACIÓN expedida a la Corte 
Superior de Justicia de Áncash por haber 
implementado y aplicar un Sistema de Gestión 
de la Calidad en el ámbito de la Orientación 
Jurídica Gratuita al Usuario de la CSJAN y 
Registro y Control Biométrico de Procesados y 
Sentenciados Libres de esta sede judicial. 

Cabe remarcar que a través de la auditoría 
externa se demostró que el Sistema de Gestión 
de la Calidad de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash, en el ámbito de aplicación de la OOJGU 
y ORCB, cumple las exigencias de la Norma ISO 
9001:2015; obteniéndose la certificación, el 
mismo que requiere continuidad y seguimiento 
constante a fin de mantener vigente dicha 
acreditación mediante el procesamiento de 
indicadores mensuales que demuestren la 
eficiencia y eficacia en el desarrollo del Sistema 
de Gestión de Calidad optimizando la atención 
al usuario judicial, con la política de mejora 
continua mediante la aplicación de buenas 
prácticas de trabajo que redundará en la 
calidad del servicio de administración de 
justicia y en la satisfacción del usuario. 

En el año 2019, los días 11 y 12 de abril, se realizó la 
auditoría interna al Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash implementado en los procesos de 
Dirección, Operativos y de Apoyo. Asimismo, los 
días 11 y 12 de julio del 2019, también se efectuó la 
auditoria interna a dicho Sistema.

Del mismo modo, se ha realizado la Auditoria 
Externa de Seguimiento al Sistema de Gestión 
de la Calidad de la CSJAN implementado en los 
procesos de Dirección, Operativos y de Apoyo, 
con fecha 27 de junio del 2019, a cargo del 
auditor externo ingeniero Guillermo Salas 
Dunohue. 

Durante la realización de la auditoría se 
obtuvieron cero NO conformidades al Sistema 
de Gestión de la Calidad de la Corte Superior de 
Justicia de Áncash, implementado en sus 
procesos de Dirección, Operativos y Apoyo. Esto 
motiva a los integrantes del Sistema de Gestión 
de la Calidad de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash, mantener y acreditar el nivel de 
eficiencia que se presta enestos servicios, que 
nos permitiría aplicar y mantener el Sistema de 
Gestión de Calidadoptimizando la atención al 
usuario judicial, con la política de mejora 
continua mediante la aplicación de buenas 
prácticas de trabajo que redundará en la 
calidad del servicio de administración de 
justicia y en la satisfacción del usuario.

ACTIVIDAD:  Continuar y mantener la certificación ISO 9001:2015 en sistema de gestión de la calidad de servicio al usuario.
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GESTIONES ANTE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA DONACIÓN DE 
TERRENOS PARA LA FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 

Se han llevado a cabo las gestiones ante la 
Municipalidad Provincial de Recuay la donación 
de un lote de terreno para la formulación del 
estudio de preinversión a cargo de la Unidad 
Formuladora de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash para la construcción de un local para el 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 
de Recuay que redundará en beneficio de la 
población usuaria. Existe el compromiso de la 
Comuna de realizar dicha donación.  

Del mismo modo mediante Oficio N° 3699-2019-
P-CSJAN-PJ, se gestionó ante la Municipalidad 
Provincial de Huaylas, la donación de un lote de 
terreno para el estudio de preinversión para la 
construcción del Archivo Central de la Corte 
Superior de Justicia de Ancash a cargo de la 
Unidad Formuladora de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash y su posterior gestión para la 
construcción de dicha infraestructura.

ACTIVIDAD: Infraestructura adecuada en las sedes del Poder Judicial.

En el año 2019, la Unidad Formuladora (UF) de la 
Corte Superior de Justicia de Áncash, ha 
realizado el registro de 9 Ideas de Inversión de 
Optimización, de Ampliación Marginal, de 
Rehabilitación y de Reposición (IOARR) en el 
Banco de Inversiones de INVIERTE.PE; de los 
cuales la UF ha formulado y aprobado 7 
invers iones IOARR,  las  mismas que se 
encuentran registradas en el Banco de 
Inversiones y se han ejecutado conforme a lo 
programado en el año 2019.

El objetivo de las inversiones IOARR en los 
órganos jurisdiccionales del Nuevo Código 
Procesal Penal- NCPP,  es mejorar  la calidad de 
atención al usuario y aumentar el nivel de 
calidad del servicio ofrecido, agilizando las 
audiencias y reducir los tiempos y costos del 
proceso en los Juzgados Penales y Salas Penales 
del NCPP de la Corte Superior de Justicia de 
Áncash.    

Para el IOARR con Código Único de Inversiones 
2462294, se gestionó el financiamiento, en el 
año 2019, por el monto de S/ 1,275,020.57 para los 

Juzgados Penales y Salas del Nuevo Código 
Procesal Penal que funcionan en el local de la 
Sede Central de la CSJAN, conformado por los 
siguientes órganos jurisdiccionales:

PROYECTO IOOAR PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO INFORMÁTICO
PARA LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANCASH.

a) Primer Juzgado Penal de Investigación 
     Preparatoria (1° JIP).

Segundo  Juzgado Penal de Investigaciónb) 
     Preparatoria (2° JIP).

Tercer Juzgado Penal de Investigaciónc) 
     Preparatoria (3° JIP).

Cuarto Juzgado Penal de Investigaciónd) 
      Preparatoria (4° JIP).

Primer Juzgado Penal Unipersonal (1°JUP).e) 

egundo Juzgado Penal Unipersonal (2°JUP).f)  S

Tercer Juzgado Penal Unipersonal (3°JUP).g) 

Juzgado Penal Colegiado Supraprovincialh) 
     Permanente. 

Primera Sala Penal de Apelaciones.i)  

Segunda Sala Penal de Apelaciones.j)  
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Se ha desarrollado la formulación de siete 
inversiones IOARR para el equipamiento 
informático, de comunicaciones y mobiliario de 
los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior 

de Justicia de Ancash; por un monto de S/ 
2,488,817.00; tal como se detalla en el cuadro 
adjunto.

N°
CÓDIGO

ÚNICO DE
INVERSIONES  

FECHA DE
REGISTRO 

MONTO TOTAL
DE LA

INVERSIÓN  
SITUACÓN ESTADO

INVERSIÓN
2019 

INVERSIÓN
2020

(programada  

INVERSIONES IOARR DE LA CSJAN

7

1

2

3

4

5

6

2445269

ADQUISICIÓN DE MESAS, SILLAS PARA VISITANTES, BANCAS TAPIZADAS, SILLAS PARA
EJECUTIVOS, ESCRITORIOS NO MODULARES, GRABADORA DE VOZ DIGITALES, 
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, IMPRESORAS LÁSER, IMPRESORAS DE MÚLTIPLES
FUNCIONES, EQUIPO DE LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS, CONSOLA DE AUDIO VIDEO,
SISTEMAS DE VIDEO CONFERENCIAS, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS),
CONMUTADORES, COMPUTADORES NOTEBOOK, CÁMARA DE SEGURIDAD, EQUIPO DE
AIRE ACONDICIONADO Y UNIDAD DE LUZ DE EMERGENCIA; EN EL (LA)JUZGADO
TRANSITORIO  

23/04/2019 208,660.00S/.       APROBADO ACTIVO

01/07/2019 S/. 41,670.18 APROBADO ACTIVO

ACTIVO2451904
ADQUISICIÓN DE MESAS, SILLAS PARA VISITANTES, GABINETE DE ARCHIVO O ACCESORIOS, 
ESCRITORIOS NO MODULARES Y SILLAS DE BRAZOS; EN EL (LA) MODULO PENAL Y SALAS DE
 AUDIENCIA DEL MODULO PENAL DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANCASH DISTRITO HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH

20/06/2019 55,240.00S/.         APROBADO

2453183
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA; EN EL (LA) ÓRGANOS
JURISDICCIONALES DEL MODULO PENAL DE LAS SUBSEDES DE RECUAY Y YUNGAY DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH DISTRITO DE RECUAY, PROVINCIA DE RECUAY, 
DEPARTAMENTO ANCASH 

364,224.00S/.       APROBADO ACTIVO

2462294

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA, SISTEMAS DE AUDIO CONFERENCIAS,
COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORES NOTBOOK, IMPRESORAS LÁSER,
IMPRESORAS DE CÓDIGOS DE BARRA,  GRABADORAS DE VOZ DIGITALES, SWICHT, SISTEMA
ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA (UPS), TELEVISORES, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL,
REPRODUCTOR O GRABADORA DE VIDEO DISCO BLU RAY, PROYECTOR MULTIFUNCIONAL,
AUDÍFONOS, CAMARA DIGITAL, MESAS, SILLAS DE BRAZOS, SILLAS PARA VISITANTES,
ESCRITORIOS NO MODULARES, SILLAS PARA  DESCANSAR Y ARCHIVADORES    

20/09/2019 S/. 1,275,020.57 APROBADO ACTIVO

2467441

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA, SISTEMAS DE AUDIO CONFERENCIAS,
COMPUTADORA, IMPRESORA LÁSER, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, IMPRESORA DE CÓDIGOS 
DE BARRA, GRABADORAS DE VOZ DIGITALES, SWICHT, SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA
(UPS), TELEVISORES, REPRODUCTOR O GRABADORA DE VIDEO DISCO BLU RAY, PROYECTOR
MULTIMEDIA, CAMARA DIGITAL, AUDIFONOS, MESAS, ESCRITORIOS NO MODULARES, SILLAS
DE BRAZOS, ARCHIVADORES MÓVILES, SILLAS PARA DESCANSAR, SILLAS PARA VISITANTES
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO(S) 

28/10/2019

ACTIVO

2470047

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VICEOCONFERENCIA, SISTEMAS DE AUDIO CONFERENCIAS,
COMPUTADORA Y IMPRESORA LÁSER; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) JUZGADO DE
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA CON SU SALA DE AUDIENCIA DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL
PENAL QUE FUNCIONA EN EL LOCAL DE LA SEDE DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA CARHUAZ, DEPARTAMENTO
ANCASH.     

19/11/2019

2469620

NOMBRE DE LA INVERSIÓN

144,314.00S/.    218,200.00S/.  

S/. 1,275,020.57 ´------

S/. 247,224.00 117,000.00S/.  

118,089.00S/.    63,400.00S/.    181,489.00S/.       APROBADO ACTIVO

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VICEOCONFERENCIA, SISTEMAS DE AUDIO CONFERENCIAS,
COMPUTADORA Y IMPRESORA LÁSER; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(A) SALAS DE
AUDIENCIA DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANCASH QUE FUNCIONAN EN EL LOCAL DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE
HUARAZ ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO "VICTOR PEREZ LIENDO" HUARAZ, DISTRITO
DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH  

15/11/2019 S/. 362,514.00 APROBADO

208,660.00S/.    ´------

55,240.00S/.      ´------

S/. 41,670.18 ´------

Fuente: Coordinación de Estudios y Proyectos de la CSJAN.

Se efectuaron las gestiones ante la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones del 
Poder Judicial (OPMI) para la inclusión de los 
p r o y e c to s  d e  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  e n  l a 
Programación Multianual de Inversiones (PMI) 
de los proyectos de inversión pública dentro de 
la Programación Multianual de Inversiones 
2020-2022 del Poder Judicial para la ejecución 
de dichos proyectos viabilizados por la Unidad 
Formuladora de la CSJAN en el marco del 
Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE.) de los 
siguientes proyectos:.

a. Mejoramiento del Servicio de los 
Órganos Jurisdiccionales de la sede de 
Huari - distrito de Huari - provincia de 
Huari - Región Áncash, con código único 
de inversiones 2403603. 

b. Mejoramiento del Servicio de los 
Órganos Jurisdiccionales de la sede de 
Yungay - distrito de Yungay - provincia de 
Yungay - Región Áncash, con código 
único de inversiones 2402700. 

GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN LA OPMI DEL PODER JUDICIAL PARA SU EJECUCIÓN.
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La Unidad de Planeamiento y Desarrollo (UPD) 
a través de la Coordinación de Estudios y 
Proyectos de la CSJAN, realizó la priorización de 
los proyectos de inversión pública conforme a los 
lineamientos y formatos establecidos por la 
OPMI del Poder Judicial, el mismo que mediante 
Oficio N°1127-2019-P-CSJAN-PJ, se elevó a esta 
dependencia para su incorporación dentro de la 
Programación Multianual de Inversiones (PMI) 
2020 - 2022. 

Posteriormente, en base a la información 
r e m i t i d a ,  m e d i a n t e  l a  R e s o l u c i ó n 
Administrativa N°212-2019-P-PJ se aprobó la 
Cartera de Inversiones del Programa Multianual 
de Inversiones PMI 2020-2022,  en cuya 
programación se encuentran priorizados 
ambos proyectos de inversión pública. 

Se ha gestionado ante las dependencias del 
Poder Judicial la priorización de la formulación 
de los expedientes técnicos de los Proyectos de 
Inversión Pública:

a. Mejoramiento del Servicio de los 
Órganos Jurisdiccionales de la sede de 
Huari - distrito de Huari - provincia de 
Huari - Región Áncash, con código 
único de inversiones 2403603. 

b. Mejoramiento del Servicio de los 
Órganos Jurisdiccionales de la sede de 
Yungay - distrito de Yungay - provincia 
de Yungay - Región Áncash, con código 
único de inversiones 2402700. 

Estos proyectos están considerados en la 
Programación Multianual de Inversiones 2020-
2022 del Poder Judicial, así como su ejecución.

Durante la realización de reuniones de trabajo 
en la ciudad de Lima de fecha 13 y 14 de 
d i c i e m b r e  d e l  2 0 1 9 ,  l a  G e r e n c i a  d e 
Infraestructura del Poder Judicial, mencionó 
que los proyectos de Huari y Yungay, están 
priorizados para la elaboración de los 
expedientes técnicos.  

Para dar celeridad a la cristalización de 
ejecución de ambos proyectos se está  
tramitando la documentación de los terrenos 
para la fase elaboración de estudios definitivos 
de ambos proyectos ante las Municipalidades 
Provinciales de Huari y de Yungay. 

La Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
d e  Á n c a s h ,  m e d i a n t e  l a  R e s o l u c i ó n 
Administrativa N°101-2018-P-CSJAN/PJ,  dispuso 
la creación e implementación del Programa de 
Voluntariado Judicial en esta sede judicial y 
mediante la Resolución Administrativa N°161-
2019-P-CSJAN/PJ se aprobó la Directiva del 
"Programa de Voluntariado Judicial de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash".

El Programa de Voluntariado Judicial, tiene 
como objetivo lograr que los estudiantes y 
e g r e s a d o s  d e  l a s  d i f e r e n te s  c a r r e r a s 
profes ionales  desarro l len  la  labor  de l 
voluntariado en áreas específicas de la Corte 
Superior de Justicia de Áncash, recibiendo la 
asesoría permanente de los magistrados, 
personal jurisdiccional y administrativo de 
nuestra institución, promoviendo el desarrollo 
de los conocimientos y habilidades en el ámbito 
del sistema judicial y administrativo judicial con 
la finalidad de desarrollar entre sus miembros 
valores éticos, cívicos, de responsabilidad y 
solidaridad. 

El voluntariado es un compromiso cívico que 
expresa una ética de cuidado de los demás sin 
exigencia de retribución económica ni vínculos 
contractuales, de acuerdo al artículo 2° de la Ley 
N° 28238 - Ley General del Voluntariado, 
modificada por la Ley Nº 29094.

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JUDICIAL

ACTIVIDAD:  Desarrollo de capacidades integrales
para el personal jurisdiccional y administrativo.


