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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 001-2021-J-ODECMA-CSJCA-PJ. 

 

Cajamarca, 11 de enero del 2021. 

 

 

LA JEFA DE LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA 

MAGISTRATURA DE CAJAMARCA: 

 

VISTA; 

La Resolución Jefatural N° 001-2021-J-OCMA/PJ, emitida por la Oficina de 

Control de la Magistratura del Poder Judicial de fecha 07 de enero del 

2021. 

CONSIDERANDO; 

Primero.- Que, mediante la referida resolución se dispone el cumplimiento 

de la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas de 

oportunidad anual, correspondiente al ejercicio presupuestal 2021, la que 

deberá realizarse hasta el 31 de enero del mismo año a través del sistema 

de declaraciones juradas de la OCMA, por parte de los señores 

Magistrados del Poder Judicial a nivel nacional a través de los canales 

electrónicos ahí señalados utilizando sus usuarios y contraseñas, bajo su 

entera responsabilidad.  
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Segundo.-  Asimismo, dispone la atención de los Magistrados a nivel 

nacional para la orientación, verificación, presentación y recepción de sus 

Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas a la Unidad de 

Información e Investigación Especiales por el personal que conforman los 

equipos de asesoramiento en el uso del Sistema de Declaraciones Juradas 

de las Cortes Superiores de Justicia, para lo cual la Jefatura de ODECMA de 

esta Corte Superior de Justicia de Cajamarca deberá actualizar los datos y 

correo electrónico del personal de esta Corte que conformen dicho 

equipo. 

Tercero.- Además, se requiere la actualización del Módulo de Personal, 

sobre el ingreso y cese de los Magistrados de este distrito judicial de 

Cajamarca, información que deberá ser remitida por la Oficina de Personal, 

en un plazo razonable, a fin de dar cumplimiento a lo requerido por la 

Oficina del Control de la Magistratura. 

Por tales consideraciones, en mérito a las facultades previstas y otorgadas 

por el Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de Control de 

la Magistratura: SE RESUELVE: 

 

PRIMERO: DISPONER que la Oficina de Imagen Institucional de la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca cumpla con la difusión de la Resolución 

Jefatural N° 001-2021-J-OCMA/PJ, de fecha 07 de enero del 2017, que 

dispone el cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de 
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Ingresos, Bienes y Rentas de oportunidad anual, correspondiente al 

ejercicio presupuestal 2021 por los medios tecnológicos pertinentes, así 

como a los correos institucionales de cada Magistrado. 

SEGUNDO: DESIGNAR como equipo de asesoramiento en el uso del 

Sistema de Declaraciones Juradas de las Cortes Superiores de Justicia a los 

servidores judiciales: Jorge Luis Paredes Armas, Asistente Informático, 

correo electrónico: jlparedes@pj.gob.pe; Odilia Portilla Roncal, Auxiliar 

Judicial, correo electrónico: oportilla@pj.gob.pe y Cynthia Muñoz Posadas, 

Secretaria Judicial con correo electrónico: cmunozpos@pj.gob.pe, para la 

labor encomendada y quienes serán capacitado por la Unidad de 

Información e Investigaciones Especiales.  

TERCERO: DISPONER que la Oficina de Personal de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca, cumpla con remitir la información actualizada sobre 

el ingreso y cese de los Magistrados de este distrito judicial de Cajamarca, 

lo que deberá cumplir hasta el jueves 14 de enero del año en curso. 

CUARTO: PÓNGASE la presente resolución en conocimiento de la Jefatura 

de la OCMA, Presidencia de ésta Corte Superior de Justicia de Cajamarca, y 

servidores judiciales de la ODECMA designados y demás oficinas 

pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase.- 
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