Postulante a la
presidencia
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
PUENTE PIEDRA – VENTANILLA
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PLAN DE
GESTIÓN
(2021-2022)

OBJETIVOS
Fortalecer la
imagen
institucional

Fortalecer el
control disciplinario
con participación
ciudadana

Eficiente
administración
de justicia

Implementar
procesos
simplificados de
gestión del trámite
jurisdiccional

Implementar y
fortalecer el uso de
tecnologías de la
información y
comunicación

Consolidar la
estructura
organizativa y
optimizar los
procedimientos
administrativos

Fortalecimiento y promoción

ÁMBITO
INSTITUCIONAL

• Impulsar el respeto irrestricto en la defensa de la
independencia y autonomía de los Jueces de la
Corte Superior de Justicia de Puente Piedra –
Ventanilla.
• Fortalecer la unidad y trabajo en equipo de todos
los actores de nuestra Corte Superior de Justicia de
Puente Piedra – Ventanilla.
• Liderar la participación democrática de todos los
jueces y las juezas.
• Reconocer en el pluralismo de ideas una fortaleza,
para consensuar entre todos los miembros de la
Sala Plena.
• Fortalecer la Comisión de Justicia de Género

PRENSA Y SOCIEDAD CIVIL
• Promover medios idóneos,
soluciones
inmediatas
y/o
propuestas.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

para dar
armonizar

• Fortalecer las relaciones con las demás
instituciones que conforman el sistema de
justicia.

• Fortalecer la continuidad de las Mesa de
Partes Móvil.

• Gestionar la implementación del Expediente
Judicial Electrónico –EJE a los procesos
civiles.

• Expandir la atención de la Mesa de Partes
Móvil de alimentos y filiación.
• Fortalecer el acercamiento a la ciudadanía a
través de charlas informativas de nuestra
labor y de los demás operadores de justicia.
• Actualización permanente de la página web
de nuestra Corte.

• Coordinar con la Corte Superior de Justicia
del Callao.
• Mejorar la atención interinstitucional para las
víctimas de violencia de familiar en
coordinación con la entidad municipal de cada
sede judicial.

CAPACITACIÓN

BIENESTAR E
INCENTIVOS

TRANSPARENCIA Y
PROBIDAD JUDICIAL

• Seguiremos desarrollando con la • Promocionar
a
los • En tanto se implementa la
Comisión
de
Capacitación,
trabajadores de nuestra
Autoridad
Nacional
de
programas
de
capacitación
Corte, de acuerdo a sus
Control, coadyuvaremos a
especializada, dirigida a los
méritos,
antigüedad
y
mejorar la tecnología de la
jueces, juezas y servidores
especialidad funcional para
ODECMA.
judiciales.
cubrir plaza administrativa • Gestionar en coordinación
• Fortalecimiento
de
nuestra
y jurisdiccionales.
con el Jefe (a) de
biblioteca con una Videoteca • Fomentar la práctica del
ODECMA, la incorporación
Jurídica.
deporte y de actividades
del representante de la
• Reforzar la capacitación de los
culturales como danza,
sociedad civil a las labores
Jueces de Paz, respecto de las
teatro y canto, con la
de control.
materias que son de su
participación de jueces y
competencia.
auxiliares
• Propiciar
los
plenos
jurisdiccionales distritales de
forma permanente.

ÁMBITO ADMINISTRATIVO
Continuar con las
gestiones para la
confección y aprobación
del expediente técnico.

Concretar la adquisición
de locales institucionales
propios.

Fortalecer la justicia de
paz.

Promover que la Oficina
de Administración
responda oportunamente
a las necesidades de los
órganos jurisdiccionales.

Establecer mecanismos
adecuados para incluir en
el plan anual de
adquisiciones.

Vigilar el cumplimiento de
los contratos de alquiler
de bienes inmuebles en
todas las sedes de la
Corte.

Promover la adquisición
de unidades vehiculares
de uso exclusivo de los
órganos jurisdiccionales
más alejados.

Fortalecer el registro
sistemático de archivo y
almacenamiento.

Se promoverá campañas
de salud en forma
periódica y gratuita a
favor del personal judicial
y administrativo.

Promoveremos reuniones
periódicas con los
auxiliares jurisdiccionales
y administrativos.

Promover la acreditación
de peritos en las distintas
áreas necesarias para la
óptima intervención en
las causas.

ÁMBITO
JURISDICCIONAL

• Fortalecer a los órganos jurisdiccionales
• Fortalecer la implementación de la Ley 30364
• Promover reuniones periódicas con los jueces, juezas,
personal jurisdiccional y administrativo de las diferentes
áreas
• Sinceramiento de los datos descargados en el SIJ para: 1)
mantener una carga en trámite pareja entre los distintos
órganos de la especialidad; y 2) vigilar una producción
estándar respetando los lineamientos del Consejo
Ejecutivo.

• Implementar el sistema de pasantías a favor de los
magistrados de nuestra Corte.
• Promover el sinceramiento de la carga procesal en
los órganos jurisdiccionales con el debido estudio
técnico de la oficina de productividad.

• Fortalecer el reconocimiento de los jueces, las juezas
y colaboradores de los órganos jurisdiccionales que
obtengan mayor producción,
puntualidad
e
identificación institucional.
• Promover se instaure nuevos
medición de la producción.

indicadores

de

• Facilitar el soporte que requiera el equipo
multidisciplinario de apoyo a los órganos
jurisdiccionales en materia de Familia.

GRACIAS

