
PREMIO "PRO .ACTIVIDAD DE LA FUNCiÓN CONTRALORA A NIVEL DE
ODECMAIt s'MEJOR GESTiÓN INSTITUCIONAL OEL PRESIOENTE DE CORTE
SUPERIOR A NIVEL NACIONAL"; y, "FUNCfON JURISDICCIONAL y MEJOR
GESTION DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL CUSCO" AÑO 2015

BASES

DEL SIGNIFiCADO DE lOS PREMIOS

Premio: "Pro Actividad de la Funci6n Contralora a nivel de ODECMN' "Mejor
Gestión Institucional del Presidente de la Corte Superior a nivel nacional" y
"Función JuriSdiccional y Mejor Gestión de los JuzgadOS de Paz Letrados de la
Corte Superior de Justicia del Cusca" Afto2015.

Como parte de las atribuciones que ejerce la.Oficina de Control de la Magistratura del
Poder Judicial a nivel nacional, la cual no solo implica la función de investigar y
sancionar a ¡os magistrados y auxiliares Jurisdiccionales, por actos de inconducta
funcional, también es parte de su política institucional fomentar y reconocer la labor
que ejercen los magistrados y servidores integrantes de las ODECMA a nivel nacional,
para el logro de los fines de la funcióncontralora, y en este ocasión otorgarle mayor

.1~j~~~ rticipación en la presente convocatoria, asimismo mantener el reconocimiento a la
/, ~~P:"4,':t::;,·· . íor gestión y buen desempeño que reaUzan los Presidentes de Corte a nivel

I lonaí como representante!'; de su Distrito Judicial; y por primera vez la Jefatura
'" "1'"j'-.;"~: ama ha previste incorporar ala presente convocatoria al concurso de los Premios

...{§;t~;~..." MA 2015, a un Órgano Jurisdiccional que en el presente año, corresponde a los
'~"~",,-",!#<1::,,,' J d d P L· d e s ' J' euzga os e azetrados e la orte : upenor de usticía del usco, habiendo sido

seleccionado, el referido distrito judicial y Órgano Jurisdiccional, teniéndose en
consideración su producción, así como el número reducido de quejas presentadas
contra dichos juzgadosa. mérito de las visitas judiciales programadas por la Oficina de
Control.
En el caso de la OCMA Sede Central. para este año se ha previsto su participación en
el otorgamiento de las Menciones Honrosas a cargo de la Jefatura Suprema.

De esta manera la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, con motivo
de su próximo aniversario, quiere aunarse a las demás instituciones públicas y
privadas, que han tomado la iniciativa de reconocer y premiar a sus servidores y en el
presente caso resaltar los méritos de quienes destacan por el buen desempeño
funcional, para que sirva como ejemplo de conductas positivas a seguir por los
magistrados y servidores del Poder Judicial.
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1. OBJETIVOS

Los premios a otorgar buscan generar incentivos y fomentar el quehacer comralcr
(ODECMA) de Mejor Gestión Institucional (Presidentes de Cortes) y de! quehacer
jurisdiccional y mejor gestión (JuzgadOS de Paz Letrados de la Corte Superior de
Justicia del Cusco) en procura de mejorar el servicio que prestan estos Órganos de
Control, de Dirección y Jurisdiccional.

n. DEL JURADO

El otorgamiento de los Premios estará a cargo de Magistrados y Funcionarios de la
OCMA los que serán nombrados cada año por la Jefatura de la Oficina de Control de
la Magistratura de Control, los que conformarán:

1.- El Jurado Pre Calificador
2.-EI Jurado Calificador

111. DE LOS CRITERIOS

Los factores a tomarse en cuenta dentro de la evaluación que llevará al otorgamiento
del Premio "Pro Actividad de la Función Contralora a nivel de ODECMA''. l/Mejor

....c;:;i.:J¡jj;:;:, Gestión lnstitucional de los Presidente de las Cortes Superiores a nivel
¡~~~;~~~:¿:nacional" y "Función Jurisdiccional y Mejor Gestión de los Juzgados de Paz}:r~, ...'C'\~ .

({';f '¡,Letrado de la Corte Superior de Justicia del Cusco" Afto 2015, son seis:
\~t\.\~;:'::::::l~ 1- Mej()~e~Planes de Gestión y Cu~plimient() de met~s, ... ..
~~,,;~ ':::(~¡ 2- Seguimiento y resultados obtenidos a consecuencia de las visltas judICIalesy

~"'''' '/)'lVf-ú <o.' •

~'~~""~:" ' operativos.
3~ Producción (número y calidad de resoluciones y demás documentos).
4- Calidad de Atención,
5- Comportamiento ético sobresaliente
6- Factor Innovación

Para el caso de los Presidentes de CortesSuperiores y los Juzgados de Paz letrados,
les será de aplicación los Criterios (1, 3, 4, 5, Y6)

Para el caso de las ODECMA a nivel nactonaí, les será de aplicación todos los
Criterios,

Primero: Con relación a los Planes de gesti6n y cumplimiento de metas se encuentra
orientado a la Organización de Despacho; Implementación de talleres de capacitación
para mejora de la productividad de los Órganos Jurisdiccionales, Contrataciones y
Adquisiciones (si se trata de Unidades Ejecutoras); Distribución adecuada de personal
jurisdiccional y administrativo; Gesti6n o asiqnaciónadecuada de equipes de cómputo

é~""':;':,=.~:·~·7~",:,:,~!r.~s""pa~'~~9I~:.~!!n"lª~4.~,:,~~:!~~9¡G¡ü~~:~.ft1?::;trce~@;::.~~~j:?!fª~º~~::.:?';;'!;c=:~.,,::~:;';:·"~'~
personal judicial (tratándose de las Cortes a nivel nacional) imagen institucronal; buen
trato al público usuario del servicio de justicia.



Segundo: Respecto a los resultados obtenidos a consecuencia de las visitas judiciales
y cperatívos. se encuentra orientado al seguimiento y cumplimiento de ser el caso de
las recomendaciones y observaciones dejadas al término de una visita de control u
operativo, y si estas han sidO levantadas por el órgano judicial visitado o se han
corregí do las deficiencias observadas. Debiéndose evaluar si la visita de control u
operativo cumplió con fa finalidad para la cual fUe programada.

Tercero: En cuanto al factor producción. se encuentra. orientado al rendimiento de la
gestión (sea Magistrado o servidor judicial de la ODECMA y/o Juzgado de Paz
Letrado) el cual comprende tres aspectos: La cantidad y calidad de la producción de
los Informes y Resoluciones de Control o institucional, así como vísltas, operstivos
de control y Campañas según sea el caso. Para acreditar dicho factor es necesaria la
presentación de la documentación referida en número de (7) por cada año de gestión
o labor segúh s.ea el caso. En caso de las visitas además debe presentarse un
consolidado de visitas. Lo mismo aplica para la gestión o labor que $010 tuviera una
antigüedad de (1) año anterior a la convocatoria delconcurso; también se considerará
para el caso de la las ODECMA dentro del factor cumplimiento de metas la
actualización de datos del Sistema SISOCMA y sus nuevas tuncíonalidaoes del área
de su competencia.

Cuarto: El factor calidad de atención, se encuentra relacionado con la capacidad de
mantener una adecuada relación con los usuarios, litigantes e Instituciones del Estado;

í como la posibilidad de haber efectuado actividades que favorezcan la
solidación de una buena imagen del Órgano de Control del Poder Judicial en la

dadanía.

into: Tratándose de los Presidentes de Corte a nivel nacional, y de los Jueces de
Paz Letrados, el Factor comportamiento ético sobresaliente implica la inexistencia de
sanciones impuestas en contra del postu!ante anteriores a (1) año de la fecha de la
postulación, además de un permanente actuar con probidad, diligencia e integridad.
Tratándose de los Preeldentes de Cortes a nivel nacional se tomará en cuenta el
Órgano de Dirección con menos sanciones y/o quejas. En el caso de los Juzgados de
Paz letrados postulantes se tomará en cuenta el Órgano Jurisdiccional con menor
número de quejas.

Sexto: El Factor Innovación, ímpltca el cambio o modificación de las cosas
introduciendo novedades, en tal sentido se evaluará todo aquel desarrollo novedoso
de procesos, procedimientos de gestión, o significativamente mejorado, de modo tal
que contribuya a una mejor prestación del servicio que se realiza.

IV. DE LOS PREMIOS A OTORGAR

> Trofeo "OCMA 2015"

> Distinciones Especiales



V. DE LOS PARTICIPANTES

Los candidatos a los Premios 'Prc Actividad de la FunciÓn Contra lora a nivel de
las ODECMA",¡~Mejor Gestión Institucional de los Presidentes de las Cortes
Superiores a nivel nactenal" y "Función Jurisdiccional y Mejor Gestión de (os
Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia del CUSCO'l Año 2015,
está dirigido a:

1. Presidentes de las Cortes Superiores a nivel nacional.
2. ODECMA a nivel nacional.
3. Juzgados de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia del Cusca.

Requisito indispensable:

1. Los integrantes de las ODECMA y de los Juzgados de Paz letrados de la
Corte Superior de Justicia del Cusca, en principio no deben contar a la
fecha de la convocatoria con medida disciplinaria alguna impuesta dentro
de los dos (2) años anteriores a la referida convocatoria a los Premios 'Pro
Actividad de la función Contralera a nivel de las ODECMA", "Mejor Gestión
lnstltucional de los Presidentes de las Cortes Superiores a nivel nacional" y
" Función Jurisdiccional y Mejor Gestión de los Juzgadas de Paz Letrados
de la Corte Superior de Justicia del Cuseo, año 2015".
En caso de que alguno de los integrantes de la ODECMA o Juzgado de Paz
Letrados del Distrito Judicial participante, contara con medida disciplinaria
impuesta dentro del plazo señalado, no será incorporado en la Resolución
de Jefatura que reconozca a la ODECMA '110 Juzgado de Paz Letrado
ganador, de ser el caso.

2. La Información errónea consignada en el formato del postulante o la
omisión de la documentación remitida que no se ajuste a lo declarado por el
posnsame, de cualquIera de los requiSitos exigidos en la presentes Bases;
descalifica automáííoamente a la Corte Superior, ODECMA '110 Juzgado de
Paz Letrado del distrito judicial postulante; sin perjuicio de la
responsabilidad a que hubiera lugar.

VI. DE LA PROPUESTA DE CANDIDATOS

a) El Presidente de las Cortes Superiores a nivel nacional, lo propone la Sala
Plena de la Corte Judicial respectiva,

b) El Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia del Cusca, lo
propone el Presidente de la citada Corte; y,

e) ODECMA a nivel nacíonallo propone el Jefe de la ODECMA respectiva.

VII. OEL PROCEDIMIENTO



Segundo: Tratándose de ta Sede central, podrán ser merecedor es a una Mención
Honrosa, conforme a lo previsto en el Artículo Décimo Primero del presente Capítu!ó;
no obstante los integrantes de la OCMA Sede central, podrán presentar una carpeta
con la documentación que estimen pertinente.

Tercero: En caso de las ODECMA a nivel nacíonal, las mismas serán postulada.s por
el propio Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control del Poder Judicial.

Cuarto: En el caso de los Presidentes de las Cortes Superiores a nivel nacional,
quienes representan al dístrlto judicial respectivo, serán postulados por Acuerdo de
Sala Plena, debiendo acompañar para tal efecto copia fedateade del Acta de la Sala
Plena convocada para tal fin.

Quinto: En el caso de los Juzgados de Paz Letrados, los mismos serán postulados
por el Presidente de la Corte respectiva, en este caso de la Corte Superior de Justicia
del Cusco, debiendo acompañar copia feoateada de la R.esolución Adm¡nistrativa de
Presidencia emitida para tal fin.

, Sexto: La Oficina de imagen institucional de este Órgano de Control estará a cargo de
I la difusión de las Bases y de toda información relativa a tos premIos a ser otorgados
~procU(ando realizar los mayores esfuerzos para talobjettvo.
¡'/I

ímo: Las postulaciones deberán cumplir lo dispuesto en el Punto VI de las
opuestas de los candidatos de las presentes bases (las que no cumplan con lo

especificado serán rechazadas automática mente) Ver formato.

Octavo: El Jurado Pre calificador o Seleccionador es un colegiado que se encuentra
compuesto por dos (1) Magistrados y (2) Funcionarios de la OCMA designados por la
Jefatura de Control de la Magistratura; los que serán designados cada año para tal
efecto; el cual luego de recibir las propuestas presentadas, y la documentación que
deberá contener información objetiva, clara y fácilmente verificable; procederá a
efectuar una primera revísíón, emitiendo la nómina de los postulante s aptos que han
cumplido con los reqUIsitos establecidos, y las observaciones que a enterío del Jurado
Pre Calificador estimen por convenientes, la tusl será revisada por el Jurado
Calificador para 10$ fines que estime pertinentes; dicha nómina será publlcada en la
página web de la OCMA para el periodo de tachas y reconsideración, cuyo plazo será
señalado en forma oportuna; luego de ello procederá a alcanzar el resultado de ese
examen al Jurado Calificador. Lo resuelto por el Jurado Pre Calificadoresinape!able.

Noveno: El Jurado Calificador, está compuesto por tres (3) Magistrados, los que serán
designados cada año por la Jefatura de la OCMA. También formará parte del Jurado
Pre Calificador y Calificador (2) servidores de la OCMA, que tendrán la calidad de
Secretarios de Actas, en razón de (1) servidor para cada Jurado, los que serán
desígnados por la Jefatura Suprema.

como desierto) estará a cargo del Jurado Calificador. Este Jurado tendrá la
responsabilldad de corroborar lo evaluado por el Jurado Píe Calificador, efectuando la



correspondiente calificación de la información y documentación que contiene la
carpeta del postulante. la calificación y deliberación es estrictamente reservada y se
realiza con el apoyo de los Secretarios de Actas, nombrados para tal fin, en un
ambiente privado que para tal efecto proporcionará la Unidad de Desarrollo de ta
OCMA, en la cual los miembros de este Jurado se basan en la documentación
presentada en la carpeta del postulante, así como cualquier otra documentación que el
Jurado Calificadorestirne pertinente, además de los criterios técnicos y de conciencia
personal, planteados para el otorgamiento de los premios, requiriendo unanímidad
para la decisión del Jurado Calificador, Las decisiones del Jurado Calificador son
confidenciales e inapelables,

Décimo Primero: Queda a criterio de la Jefatura de Control otorgar Mención Honrosa
a .alguna Jefatura, Órgano de Lineal Apoye de la OeMA, ODECMA, Corte Superior de
Justicfa de la República y/o Juzgado de Paz letrado de la Corte superior de Justicia
del Cusca; según las experiencias presentadas. El número de menciones especiales
también queda a criterio de la Jefatura de Control.

Décimo Segundo: Con la finalidad de hacer más expeditivo el procedimiento
desñnado a asegurar el otorgamiento os los Premios instituidos por este Órgano de
Control, toda la información de las Bases para su otorgamiento, deberá publicarse en

portal de la página web de la OCMA; en esa misma página se especificarán 10$
conocimientos a quienes ocupen 105 dos primeros lugares en sus respectivas
egorías.

el otorgamiento de! los premios deben considerarse las

t. Categoría Presidentes de Cortes Superiores 1° y2° Puesto.
2. Cate.goría ODECMAS a nivel nacional 1° y 2° Puesto.
3. Categoría Juz.gados de Paz Letrados 1° y 2° Puesto.
4, Categoría Menciones Honrosas

Los Premios serán entregados en Oeremonía especial en la fecha central del
Aniversario de la OeMA, el 25 de octubre de cada año, o en día hábil programado. Es
facultad de la Jefatura de la OCMA determinar el rugar y la hora.
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FICHA DE INSCRJPCION

Sustento: Se debe consignar las razones por
las cuales considera que la Corte Superior,

~f;:~';;;;::~ ODECMA o Juzgado de Paz Letrado
,'t9!::~~'''wpuestoes mereceeorat premio.

h- i~ \.}'$~ t'~i ._\\
. . limo en 10 líneas.

\1 _"'ja de vida de71-p-o-stu:-.•'7la-n-:t-e-p-ro-p-u-e-s'7to-:--;--.-----------------i

Apellidos y Nombre de la persona que
propone al candidato (precisar si es
Presidente de Corte, Jefe de ODECMA, O
Juzgado de Paz Letrado (según sea el caso)

Nombre del postulante: PRESIDENTE DE
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA, ODECMA
YIO JUZGADOS DE PAZ LETRADOS
CORTE DEL cusca
Adjuntando la relación de los integrantes de la
misma (magistrados y personal)

Categoria en la que participa:

Descripción de los mejores planes de gesti6n
de las ODECMA y Juzgados de Paz Letrados

(Sólo Presidentes de Corte)

En el caso de 10$Presidentes de las Cortes
Superiores. no es necesaria la hoja de vida
por tratarse de una postulactón msutucíonat

ODECMA
No es necesaria la hoja de vida por tratarse
de una postulado n de un Órgano de Control.

En el caso de los Juz:gados de Paz Letrado
no es necesarta la hoja de vida por tratarse
de un Órgano Jurisdiccional



Se ún Bases del Concurso

Enumere las metascump!idas relacionadas a
lafunCtón y/o labores que desempeñan. para
favorecer ra imagen de la ODECMA a nivel
nacional; del mismo modo para los
Presidentes de las oortes Superiores que
representan a su distrito judiclal y los
Juzgados de paz Letrados.

Tratándose de los Presidentes de Corte. el
candidato tiene sanción disciplinaria impuesta
por la OeMA uOOECMA en los últimos (2)
años?

Especifique

Si es Presidente de Corte, e! candidato tiene
denuncia penal, demanda cMI o
administrativa; y sitas mismas han concluido
con senteneía ñnne condenatoria o
desfavorable al postulante?

De ser así, describa el proceso detalJando el
número de expediente. distrito judicial, órgano
jtHisdiccional, motivos, etc,

En casó de-tener sanción disciplinaos
im uesta por la OeMA ti ODECMA en los

s (2) años

ándose de los Jefes· e integrant~ de las
CMA)

El integrante de la ODECMA tiene denuncia
penal, demanda c¡vil o administrativa; y si las
mismas han concluido con sentencia firme
condenatoria o oestavorable al participante,?

De ser así, describa el proceso detallando el
nombre completo, número de expediente,
distrito judicial, órgano jurisdiccional, motivos,
etc,

Tratándose de los Jueces e integrantes de
los Juzgados de Paz Letrados. tienen sanción
disoiplinarialmpuesta por la OOMA u
ODECMA en los últimos {2} años?
Especifique



condenatoria o desfavorable al postulante?

De ser así, describa el proceso detallando el
número de expediente, distrito judicial, órgano
jurisdiccional. motivos, ete.

Fundamento de pro actividad e ínnovaclón de
gestión en su labor diana

Según Bases del Concurso

Datos Complementaños del candidato:

..,«;;¡.;;.:-;.:. :9~~trito Judicial al que pertenece:
/,'.I(y": '')~:\",, --+ ~ ---j

'¡'~'4 - ~;
''1
ROOde contacto:
"1

~. /-"'1\ ~,-'",'"/:~--~'c .' "'i ..r_¿;:;¡.-.,-r

"'~~~"';¡:;'~'~((rreoelectrónico ínstitucionaJ:
'<>"'<.,... --<:: ...,

TOda Información que réquiem ser
documentada y Verificada deberá ser
adjuntada a! presente Formato de Inscripción
en forma física y enCO dirigida a la Unidad
Documentaña de la Sede Central, Palaclo de
Justicia s/n Lima, con la Sumilla: ·PREMIOS
OCMA-2015fl



ANEXO 1

Se considera mejores planes de gestión:

1> Organización de Despacho
2, Realización de Talleres de capacitación
3. Número de Contrataciones y Adquisiciones (Unidades

Ejecutoras)
4. Criterio para conformación de los Órganos jurisdiccionales

(indicar la condición del magistrado titular, provisional o
sepernumereno; su especial.idaóy méritos)

5. Asignación de equipos de cómputo y otros bíenes,
6. Número de actividades realizadas, campañas de difusión, ate.
7. Número de quejas por deficiente o mala atención al usuario.
a. Actualízación de datos del sistema SIOOCMA del área de su

competencia,

Toda la InfOrmación del postulante debe ser corroborada
documentalmente y remitida conjuntamente con el r=ormato de
Inscripción a la Untdad documentaos de la cCMA

Para cualquler consulta y/o información, sírvase escribimos al correo
electrónico xxxsxxx que para los efectos delconcul"$o ha sido

. habilitado por la Unidad de Sistemas de la OeMA. .



CRONOGRAMA DEL CONCURSO

PREMIOS: PRO ACTIVIDAD DE LA FUNCiÓN CONTRALORA A NIVEL DE LAS ODECMA; MEJOR GESTiÓN INSTITUCIONAL
DE LOS PRESIDENTES DE LASCORTES SUPERIORES DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL; Y FUNCiÓN JURISDICCIONAL Y
MEJOR GESTiÓN DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUSCO - AÑO 2015

Publicación y Difusión de la convocatoria (Cronograma, Bases,

Categorías y Formato de Inscripción)

31 de agosto,1,2,3,4,7 de

setiembre

14 días
Presentación de las postulaciones y de carpetas documentadas (Mesa

de Partes de la OCMA)
8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,2

2,23,24,25 de setiembre

5 días
Evaluación de carpetas de postulantes

28,29,30 de setiembre,1,2 de

octubre

2 días

Resultados preliminares 5 Y 6 de octubre

6 días

2 días

Absolución de tachas 12 Y 13 de octubre 2 días

Presentación de tachas u observaciones 7 Y 9 de octubre

Presentación de reconsideraciones 14 Y 15 de octubre

1día

2 días

Absolución de reconsideraciones 16 Y 19 de octubre
Resultado de ganadores 20 Y 21 de octubre
Ceremonia interna y entrega de premios 23 de octubre

2 días

2 días


