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“ODECMA LIMA LLEVO A CABO EL PROGRAMA DE 
INTEGRIDAD, TRABAJO EN EQUIPO Y GESTIÓN DEL 

CAMBIO” 
 

La Mesa de Trabajo por la Transparencia 
Judicial, Integridad y Lucha contra la   

Corrupción de la ODECMA LIMA, instaurada 
en cumplimiento de la Resolución de Jefatura 
Suprema Nº 092-2009-J-OCMA-PJ  del 17 de 

junio del 2009, diseñó y llevó a cabo el 
“Programa de Integridad, Trabajo en Equipo y 

Gestión del Cambio”, con conferencias y 
talleres dictados los días 24, 26 y 28 de junio y 
02 de julio del 2019, en el auditorio de la Sede 

Judicial Carlos Zavala. 

 
La inauguración del programa en comento 

estuvo a cargo del Juez Supremo: Doctor 
Vicente Rodolfo Walde Jáuregui, Jefe de la 

Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, luego de expresadas las 
palabras de bienvenida por parte de la Jefa 

de la Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura de la Corte Superior de 

Justicia de Lima: Doctora María Delfina 
Vidal La Rosa Sánchez. 

 

El evento académico fue desarrollado con el 
fundamental aporte de profesionales de primer 
nivel en las diferentes instituciones públicas y 

privadas invitadas, como la Presidencia del 
Consejo de Ministros, Cámara de Comercio de 

Lima, Empresas de Coaching entre otros, cuyos 
expositores brindaron un enfoque actualizado de 
la importancia de la Integridad en el ejercicio de 

la función pública y el riesgo de no adoptar 
medidas que neutralicen la corrupción, 

facilitando además la adopción y/o aplicación de 
herramientas de gestión idóneas para la mejora 
en la atención al ciudadano, al compartir 

experiencias innovadoras de gestión de calidad 
en el Sector Público y Privado. 
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Asimismo pudo contarse con la 

participación de delegaciones de 
representantes de  diversas entidades 

públicas y privadas como Corte Superior 
de Justicia de Lima, Lima Este, Lima Sur, 
Corte Suprema, Ministerio de Justicia, 

Ministerio Público, Colegios Profesionales 
y ciudadanía en general, así como con la 

presencia de Magistrados Contralores y 
servidores de control de Lima Este, Lima 
Sur, Lima y la OCMA.  

 
Finalmente, este completo programa de 
capacitación fue clausurado por el Juez 

Supremo Provisional: Doctor Iván Alberto 
Sequeiros Vargas, miembro de la Comisión de 

Integridad Judicial del Poder Judicial, quien 
resaltó la importancia del tema desarrollado y 
la necesidad de contarse con una formación 

integral en valores para el correcto ejercicio de 
la carrera judicial así como para poder alcanzar 

una administración de justicia comprometida 
con el servicio al ciudadano. 

 

Por lo que, la Mesa de Trabajo por la Transparencia Judicial, Integridad y Lucha contra la   
Corrupción de la ODECMA LIMA continuara con la línea de trabajo trazada de adoptar y 
ejecutar un conjunto de acciones que permitan posibilitar la transparencia, gestión de 

procesos, ética pública, práctica de valores y contar con un factor humano que responda a 
los estándares de idoneidad y eficiencia, conforme a las recomendaciones contempladas en 

el “Plan Nacional  del Poder Judicial de Integridad y Lucha contra la Corrupción 12.2018-
12.2021”. 
 

                   

 
 
 
 
 
       

             Lima, 03 de julio del 2019. 
Jefatura de la ODECMA LIMA 

“En procura de una Administración de Justicia Transparente, Pronta y Eficaz”         
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