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Juramentó en Ceremonia de Apertura de Año Judicial
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juramentar en el cargo ante el Presidente 
saliente, doctor Daniel Vásquez Cárdenas.

Durante la Ceremonia de Apertura del 
Año Judicial 2013, el Titular de esta sede 
judicial hizo importantes anuncios  
durante su Discurso tales como el 
fortalecimiento de la ODECMA, mejorar el 
sistema de prevención de delitos. 
"Nuestra meta es anticiparnos a los 
hechos ", afirmó Sánchez Melgarejo. Así 
también, dijo, se fortalecerá el Área de 
Imagen Institucional, considerando 
necesario difundir no solo información de 
aspectos negativos de la labor judicial 
sino más bien "se debe resaltar los logros 
y el trabajo de buenos magistrados y 
servidores que tiene nuestra Corte 
Superior". 

El magistrado reconoció que existe entre 
la población una de sensación de 

impunidad para los que delinquen. Por 
ello  es fundamental cambiar la imagen 
del Poder Judicial. "Queremos  que la 
sociedad nos vea de otra forma, que la 
gente confíe  en los entes que 
administran justicia", 

El acto protocolar  que se realizó en el 
Centro de Convenciones ULADECH, se vio 
colmado con la presencia de autoridades, 
magistrados y servidores judiciales. 
Durante dicho acto, juramentaron los 
Jueces Superiores Provisionales, siendo 
la novedad, la designación del doctor 
Frey Tolentino Cruz quien integrará la 
Sala Penal Liquidadora. Así también, 
juramentaron los Jueces  Provisionales y 
Supernumerarios Especializados, Mixtos 
y de Paz Letrado, siendo éstos últimos, en 
su mayoría, servidores judiciales 
promovidos a Magistrados.

a Corte Superior de Justicia del Santa ya 
tiene nuevo Presidente para el período L2013 - 2014. En una concurrida 

ceremonia, el doctor Samuel Sánchez 
Melgarejo asumió el Miércoles 02 de Enero,  la 
Presidencia de esta institución luego de 
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Política de Puertas AbiertasPolítica de Puertas Abiertas
A los Medios de Comunicación LocalA los Medios de Comunicación Local

al como lo anunció en su mensaje de Apertura 
de Año Judicial 2013 al asumir el cargo de TPresidente de la Corte Superior de Justicia del 

Santa, el doctor Samuel Sánchez Melgarejo viene 
aplicando una política de puertas abiertas a la 
comunidad y a los medios de comunicación social.

A la fecha, la autoridad judicial ha atendido a las 
solicitudes de la prensa acudiendo en varias ocasiones 
a las cabinas de radio, sets de televisión y diarios 
locales respondiendo  a las inquietudes de la prensa y 
la ciudadanía.

Comprometido con la Seguridad
Ciudadana
Comprometido con la Seguridad
Ciudadana

Presidente de la Corte Superior de Justicia del SantaPresidente de la Corte Superior de Justicia del Santa
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n su primera reunión en el 
COPROSEC, la autoridad Ejudicial resaltó la importancia 

que tiene el comité y de la 
participación de las principales 
autoridades.

La seguridad ciudadana se ha 
convertido en un tema prioritario 
para el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia del Santa, Dr. 
Samuel Sánchez Melgarejo, quien 
durante su participación en la 
pr imera reunión del  Comité 
Provincial de Seguridad Ciudadana 
(COPROSEC), se comprometió a 
tener una activa participación 
realizando aportes que contribuyan a 
l a  d i s m i n u c i ó n  d e l  í n d i c e  
delincuencial en nuestra ciudad.

“La seguridad ciudadana es un tema 
que involucra a todos, por ello, 
nosotros como representantes de 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  e s t a m o s  
comprometidos a tomar acciones 
que ayuden a disminuir la ola 
delincuencial que existe en la 

ciudad. Por mi parte, me 
comprometo a participar de 
forma activa y en caso de no 
poder asistir, designar a un 
representante del más alto 
nivel”, expresó la autoridad.

La participación del Dr. Samuel 
Sánchez Melgarejo en dicha 
reunión fue destacada por las 
autoridades presentes, entre 
e l l a s ,  e l  a l c a l d e  d e  l a  
Municipalidad Provincial del 
Santa, Luis Arroyo Rojas. “La 

presencia del Dr. Sanchez 
Melgarejo es importante pues 
demuestra que es una autoridad 
preocupada por la realidad de la 
c i u d a d ” ,  r e s a l t ó  e l  
burgomaestre.

La autoridad judicial forma parte 
de la sub comisión de Control y 
Orden,  que también está 
integrada por el jefe de la 
División Policial de Chimbote, la 
Defensoría del Pueblo, el  
Ministerio Público, entre otros.
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Desde el pasado viernes 11 de Enero, el 
cronograma de Audiencias señaladas por los 
Juzgados que vienen aplicando el nuevo Código 
Procesal Penal, se publican en Crónica Judicial, 
suplemento de CORREO, Diario Judicial de este 
distrito Judicial. 

Ello en coordinación con el Administrador del 
Módulo NCPP, quien viene prestando todas las 
facilidades a fin que los abogados, litigantes y 
medios de comunicación social de la localidad,  
estén informados diariamente de las audiencias 
que se realizan en el recinto judicial.

Así también, por disposición de la Presidencia, 
las resoluciones que se expiden en los Juzgados 
Penales y Salas Superiores, son publicadas en el 
portal institucional www.pj.gob.pe en el enlace 
www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesupe
riorsantapj/s_corte_superior_santa_utilitarios
/as_home/inicio_santa ,para conocimiento de 
la ciudadanía en general.

PUBLICIDAD DE AUDIENCIAS CON EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENALPUBLICIDAD DE AUDIENCIAS CON EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL

Anuncia Presidente de CorteAnuncia Presidente de Corte

Propuestas para el Plan
de Seguridad 2013
Propuestas para el Plan
de Seguridad 2013

Portal Web de la Corte Superior de Justicia del Santa

reocupado por los actos delincuenciales que en las 
últimas semanas han conmocionado a la ciudadanía Pchimbotana, el Presidente de la Corte Superior de 

Justicia del Santa, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, ha elaborado 
un Plan de Seguridad en el que se destaca dos aspectos 
importantes como lo son la prevención y la acción.

Para el magistrado, el punto de partida para erradicar la 
delincuencias es la prevención, por ello, ha planteado en su 
plan ocho puntos estratégicos, entre los que destaca; el 
control de expendio de bebidas alcohólicas a menores de 
edad; establecer horarios limites a locales de diversión; 
seguimiento a la deserción escolar; campaña contra el 
consumo de alcohol, drogadicción y prostitución dirigido a 
escolares; entre otros.

“La medida de represión no va solucionar el problema de la 
delincuencia, considero que es urgente adoptar medidas de 
prevención y hacia ese objetivo la Corte piensa orientar sus 
esfuerzos”, resaltó el Dr. Sanchez Melgarejo.

En cuanto al Plan de Acción, la autoridad judicial ha propuesto 
aplicar con firmeza las sanciones penales y control de las reglas 

de conducta impuestas por el órgano de 
justicia, la creación de un sistema integrado 
que involucre a la Policía, Ministerio Público, y 
Poder Judicial, de modo tal que permita 
identificar la reincidencia delictiva.

El mencionado documento ha sido presentado 
ante la Sub Comisión de Control y Orden para 
su aprobación; posteriormente el documento 
será elevado al Comité Provincial de Seguridad 
Ciudadana (COPROSEC).
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Se reunen y evalúan su aplicación en el distrito judicial del SantaSe reunen y evalúan su aplicación en el distrito judicial del Santa

al como se tenía previsto, el miércoles 16 de enero, el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, TDr. Samuel Sanchez Melgarejo, sostuvo una reunión 

con los miembros de la Comisión Distrital de Implementación 
del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), en la que llegaron a 
importantes acuerdos.

Dicha comisión está integrada por los representantes de las 
instituciones involucradas en la reforma penal como el Fiscal 
Coordinador del Nuevo Código, Dr. Emilio Llanos Esquivez; el 
Jefe de la División Policial de Chimbote, coronel PNP Walter 
Olivos Romano, el Coordinador de la Defensoría Pública, Julio 
Cesar Cabrera y el Decano del Colegio de Abogados del Santa, 
Sabino Ponce Rosso.

El Presidente de la Corte informó que en esta primera 
reunión de coordinación se tenía previsto evaluar la 
aplicación del NCPP a siete meses de su puesta en vigencia en 
nuestro distrito judicial; además acordaron reunirse una vez 
por mes (los últimos jueves de cada mes), con una agenda 
previa.

Entre otros puntos, acordaron identificar los problemas y 
dificultades que se han producido en los siete meses de la 
aplicación del nuevo modelo procesal; ello permitirá adoptar 
medidas de manera coordinada entre los operadores de 
justicia.
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Miembros de la Comisión Distrital
de la Implementación del NCPP
Miembros de la Comisión Distrital
de la Implementación del NCPP

Elaboración de Plan Estratégico 2013 - 2016Elaboración de Plan Estratégico 2013 - 2016
Participan jueces y  personal administrativoParticipan jueces y  personal administrativo

“Buscamos mejorar el servicio judicial y lograr la 
confianza de la población; que sepan que sus 
autoridades estamos preocupados por el incremento 
del índice delincuencial y la seguridad en general. 
Necesitamos que la gente confíe en el trabajo que 
realizamos”, manifestó la máxima autoridad judicial.

Los asistentes a la reunión, saludaron la iniciativa del 
magistrado y se comprometieron a trabajar en un plan 
conjunto que permita fortalecer el servicio de justicia 
en nuestra provincia.

propuestas que sienten las 
bases del proceso de reforma 
para esta Corte Superior para 
los próximos años. 

La reunión fue inaugurada por 
el titular de la sede judicial, Dr. 
Samuel Sánchez Melgarejo 
quien dio la bienvenida a los 
participantes y les precisó la 
importancia de este trabajo 
por cuanto el Plan estratégico 
es un instrumento de gestión 
que permitirá a largo plazo la 
obtención de claros resultados 
con miras a lograr posicionar a 
la Corte del Santa como una 
institución líder, mejorar el 
servicio judicial y la imagen 
institucional.

"Reconozco el esfuerzo por 
estar aquí y los invito a brindar 

todos sus conocimientos, 
experiencias y aportes posibles 
en la elaboración de este 
importante documento de 
gestión", concluyó.

La conducción de la reunión 
estuvo a cargo del Ing. Herbert 
Fritas Yaya en su calidad de 
P r e s i d e n t e  d e l  C o m i t é  
P e r m a n e n t e  p a r a  l a  
E l a b o r a c i ó n  d e l  P l a n  
Estratégico, quien informó que 
este proceso tendrá una 
duración de 45 días por tanto 
s e  p r o g r a m a r á n  o t r a s  
reuniones con este fin. El día de 
hoy, se ha elaborado  el cuadro 
FO DA  q u e  s e r v i rá  p a ra  
determinar las acciones a 
seguir. 

a Corte del Santa dio inicio al proceso de 
formulación del Plan Estratégico Institucional Lpara el periodo 2013 - 2016; para ello se 

convocó la participación de los Presidentes de 
Salas , Jefes de Unidad y Responsables de Áreas 
Administrativas a fin que en conjunto se elaboren 
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