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DÍAS DE GESTIÓN

Nuestros logros en

cuatro objetivos
estratégicos

PRESENTACIÓN
A través de esta edición de la revista institucional
Kuskanchik Llamkasun - Trabajemos Juntos,
presentamos los primeros resultados de cien dias de
gestión en la Presidencia de la Corte Superior de Justicia
de Ayacucho, que iniciamos el 2 de enero de 2017.
Estos primeros resultados y metas alcanzadas,
según los cuatro objetivos estratégicos expuestos en nuestro discurso de apertura del
año judicial, son producto del esfuerzo y liderazgo de profesionales solventes y comprometidos con el cambio de paradigmas en la forma
tradicional de administrar justicia.
Este esfuerzo de mejora del servicio de justicia
pretende convertirse en referente nacional en
la implementación de políticas públicas, programas de reforma y buenas prácticas en el servicio de justicia en favor de los ciudadanos, respondiendo al Plan de Desarrollo Institucional
del Poder Judicial y a los lineamientos de ges-

tión de su Presidente, el Dr. Duberlí Rodríguez
Tineo, entre cuyos ejes centrales se encuentran
el fortalecimiento de la justicia intercultural y la
justicia de género.
Nuestros primeros programas: Maratón de Celeridad Procesal y Ferias Itinerantes Llapanchikpak Justicia (Justicia para Todos) están teniendo
repercusión nacional y ello nos motiva a seguir
impulsando otros programas ya en marcha, con
el decidido apoyo y compromiso de todos los
Magistrados, servidores jurisdiccionales y administrativos de más de 80 órganos jurisdiccionales que funcionan en 12 provincias de la región
Ayacucho y en elVRAEM.

Magistrado César Arce Villar
Presidente de la Corte Superior de Ayacucho
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Apertura del

Año Judicial
Lanzamiento de la gestión
Con la inquebrantable voluntad de mejorar la
administración de justicia, asumimos el desafío de
liderar la gestión de la Corte Superior de Justicia
de Ayacucho durante los años 2017 - 2018.
En el nuevo año judicial 2017, afrontamos muchos retos y desafíos, con
mucha fe y optimismo para lograr una administración de justicia inspirada en la transparencia y la ética en bien de las ciudadanas y ciudadanos de todo el Distrito Judicial de Ayacucho.
Desde nuestra Corte Superior y en coordinación con los otros 32 Presidentes de Corte del país, impulsaremos un decidido apoyo a la gestión del nuevo Presidente del Poder Judicial Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, a fin de que nuestra institución establezca su propio presupuesto
anual, el cual debe ascender al 4% del Presupuesto Nacional, pues consideramos que la Justicia es un servicio básico que el Estado debe brindar adecuadamente a los justiciables.
Nuestra propuesta de intervención durante los años de gestión se basa
en el Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial proyectado hasta el año 2018, la misma que está centrada en 4 objetivos estratégicos.

Objetivos

Estratégicos
1. Mejoramiento de acceso a la justicia
Para brindar al ciudadano un servicio de
justicia predecible, eficiente, eficaz, efectiva,
oportuna, inclusiva y con carácter universal.
2. Fortalecimiento de la gestión
institucional
Para ejercer una gestión jurisdiccional y
administrativa moderna, eficiente, eficaz y
desconcentrada.
3. Lucha contra la corrupción
Para generar confianza en la ciudadanía y
legitimarnos ante la sociedad por la eficiencia,
eficacia y ética profesional de nuestros jueces y
servidores jurisdiccionales y administrativos.
4. Política de puertas abiertas
Es una propuesta de intervención inclusiva y
conjunta a través de alianzas estratégicas con
instituciones públicas, privadas, no
gubermamentales y organizaciones de la
sociedad civil, a fin de realizar acciones
compartidas en la tarea de administrar justicia,
eliminando la duplicidad de esfuerzos.
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Objetivo Estratégico 1

MEJORAMIENTO
DE ACCESO A LA JUSTICIA
Para brindar al ciudadano
un servicio de justicia
predecible, eﬁciente, eﬁcaz,
efectivo, oportuno, inclusivo
y con carácter universal.

Uno de los objetivos principales es reducir la
carga procesal de todos los órganos
jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia
de Ayacucho mediante estrategias consensuadas,
que permitan afrontar la cobertura de atención
con eficiencia, celeridad y transparencia.

Diagnóstico de la carga laboral

de expedientes en las sub-sedes
1

4

Finalizada la huelga nacional de los trabajadores jurisdiccionales y administrativos, y luego de más de 40 días, la acumulación de expedientes en perjuicio
de miles de ciudadanos que se vieron
privados de ser atendidos en forma
oportuna en la solución de sus conflictos, fue factor para el incremento de la
carga procesal y el incumplimiento de
los plazos procesales.

2

3

1, 2 y 3.Visitas administrativas programadas e inopinadas a todos los Órganos
Jurisdiccionales para verificar la carga laboral en las sub-sedes. 4. Reunión de planificación
de estrategias para mitigar la carga procesal en la jurisdicción de la CSJ de Ayacucho.
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Por ello se hizo necesario realizar las visitas administrativas programadas e inopinadas a todos los Órganos Jurisdiccionales del Distrito Judicial de Ayacucho, con el objetivo de verificar la cantidad de expedientes acumulados, a la vez
de verificar la carga laboral en las instalaciones de las sub-sedes e impulsar una
comunicación constante con los Magistrados y servidores judiciales.

Estrategia 1

Maratón de

CELERIDAD PROCESAL

Conferencia de Prensa para el Lanzamiento de la Maratón
de Celeridad Procesal a los que asistieron medios de
comunicación locales.

Esta estrategia tiene
como objetivo reducir la
carga procesal y brindar
un servicio de calidad a los
ciudadanos.

Dra. Magaly Cuadros Maggia, Jueza del
1º Juzgado de Familia y equipo
multidisciplinario.

A través de la implementación de esta campaña, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho quiere dar a conocer a la ciudadanía que el servicio de justicia que brinda requiere de una cambio sustantivo de paradigmas, tanto en relación con la celeridad procesal y transparencia, como en la organización del trabajo en todos y cada uno de los despachos judiciales, planteamiento que es asumido por los Magistrados y servidores jurisdiccionales de esta sede judicial, quienes se han comprometido en redoblar esfuerzos a fin de lograr altos estándares de
producción jurisdiccional, lo que redundará en un servicio de
calidad, disminuyendo la sobrecarga procesal y descongestionando los despachos judiciales.

Charlas de orientación en quechua
en el 2º Juzgado de Familia.

Consejería y orientación a cargo
del equipo multidisciplinario.
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Estrategia 1

Maratón de

CELERIDAD PROCESAL

Las jornadas tienen
como objetivo reducir
la sobrecarga de
expedientes y escritos
en los despachos
judiciales dando
celeridad a fin de
brindar a los ciudadanos
un adecuado servicio de
justicia.
Abajo. Dra. Sonia
Meneses desarrollando
audiencias en quechua
en el 2º Juzgado de
Familia.

Durante las audiencias
los Juzgados de Familia
dictan medidas de
protección a las
víctimas, quienes a su
vez reciben terapia
psicológica, orientación
y consejería familiar, de
esta manera los casos
vienen siendo atendidos
con celeridad en
beneficio de la
población usuaria.
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Reconocimiento

a Magistrados y
servidores jurisdiccionales
por la implementación de la Maratón
de Celeridad Procesal y récord en
cumplimiento de metas

Resolución de Reconocimiento del pleno del Consejo Nacional
de la Magistratura por la implementación de la Campaña de
Maratón de Celeridad Procesal.

... Es necesario valorar todas aquellas acciones que contribuyan a brindar un mejor servicio de justicia, por lo que
resulta importante expresar un reconocimiento a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho por la implementación de dicho programa.

Estrategia 2

AYNI

Judicial

Trabajo solidario y
articulado entre los
Juzgados de menor
carga procesal en
apoyo de Juzgados con
sobrecarga procesal.

Los magistrados
Godofredo Quispe
Murillo y Rolando Lujan
Candía, fueron los
primeros impulsores del
Ayni Judicial, con el
apoyo de los servidores
judiciales de la provincia
de Cangallo.

7

KUSKANCHIK

LLAMKASUN

Ayni es una palabra quechua que significa cooperación
y solidaridad recíproca. Bajo este principio, jueces y
servidores jurisdiccionales de la provincia de Cangallo
dieron inicio al Programa “Ayni Judicial”. Esta iniciativa
de buenas prácticas tiene como finalidad ayudar a
descongestionar la carga acumulada del Juzgado Mixto
de Cangallo.

Estrategia 3

Justicia

INTERCULTURAL
Es un derecho humano
de los pueblos originarios,
campesinos e indígenas
acceder a servicios
en su propia lengua
y costumbres.

1

2

La aplicación de dicha medida supone el esfuerzo de los operadores de
Justicia para promover, bajo consensos, el cambio en la reflexión sobre
la manera más conveniente de aplicar el derecho y la justicia pluricultural, partiendo del reconocimiento,
respeto y valoración a las costumbres comunales.
Esta estrategia es promovida para revalorar las culturas ancestrales de
acuerdo a cada contexto pluricultural de la zona, con el fin de lograr
una sociedad inclusiva, democrática,
basada en la igualdad, la tolerancia y
la solidaridad.

1 y 2.Valoración de la
cultura ancestral, ritual
tradicional de pago a la
tierra.

3
3. Jueces de Paz Letrado,
representantes de
diferentes comunidades.
4. Fortalecimiento de
capacidades de Jueces de
Paz Letrado en roles,
funciones y competencias
enfocadas en su contexto.

4

5

5. Justicia intercultural en
el distrito de Vinchos.
Dra. Rocío Quispe
Yupanqui Jueza de Paz
Letrado desarrollando
audiencias en Quechua.
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Lanzamiento del Plan Piloto de Prevención y Tutoría en el

Colegio Emblemático Mariscal Cáceres
Este Plan tiene como propósito informar y sensibilizar a
los estudiantes sobre las causas y consecuencias del
bullyng, la trata de personas, el consumo de drogas, la
prostitución, la violencia familiar, la violencia sexual, entre otros flagelos que constituyen un peligro para la juventud estudiantil.
En el lanzamiento del plan piloto, realizado el 28 de marzo del 2017, se ha sensibilizado a más de 1700 estudiantes del 3ro a 5to año de educación secundaria en el Colegio Emblemático Mariscal Cáceres de Ayacucho, donde más de 50 Magistrados, servidores jurisdiccionales y
el equipo multidisciplinario del Poder Judicial desarrollaron talleres, charlas y sociodramas realizados por
ellos mismos.
El Plan contempla la implementación de acciones de información y sensibilización en todos los colegios estatales de las 12 provincias del Distrito Judicial de Ayacucho.
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NUESTROS LOGROS

Durante el primer trimestre del año 2017 de la presente gestión, se resolvieron un total de 10,344
procesos, lográndose un incremento de la producción jurisdiccional en un 67% más que el primer trimestre del 2016, por lo que los Magistrados y servidores jurisdiccionales fueron reconocidos con
resoluciones de felicitación por su destacada labor
durante los meses de enero, febrero y marzo, en
los 77 Órganos Jurisdiccionales, a nivel de las 12
provincias del Distrito Judicial de Ayacucho.

De los 77 Órganos Jurisdiccionales,
45 dependencias alcanzaron y
superaron el 25% de la
producción estándar,
meta establecida por la Oficina de
Productividad del Poder Judicial,
según la Resolución Administrativa
Nº 185-2016-CE-PJ.

Estos logros son el resultado de la implementación
de la estrategia de la Campaña “Maratón de Celeridad Procesal”, que se dio inició el 12 de enero del
2017, con el objetivo de descongestionar la alta carga procesal acumulada durante la huelga de los servidores judiciales a finales del año pasado. Por el
exitoso resultado del primer trimestre, la estrategia se seguirá implementando durante todo el año.
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NUESTROS LOGROS
Juzgados Mixtos*

116

JM Cangallo

Nivel de crecimiento de procesos en trámite al
primer trimestre - enero a marzo 2017.
(Cuadro comparativo 2016 - 2017)

73
64

JM Churcampa

22

JM Huancasancos

10,344
67%

12,000

327

63
117

JM Huanta

192

10,000
8,000

6,182
11%

65
96

JM Chungui

6,000

190

JM Ayna - San Francisco

627

4,000
2,000

122
102

JM San Miguel

0

Producción del
Primer trim 2016

Producción del
Primer trim 2017

152
178

JM Puquio

102
88

JM Coracora

57
95

JM Pausa

Salas Superiores*

32
78

JM Sucre

JM Huancapi

105
106

JM Vilcashuamán

98
125

216

Sala Civil

512
45
58

Sala Penal de
Apelaciones NCPP

0

1º Sala Penal
Liquidadora

117
94

2º Sala Penal
Liquidadora

82
116

200

300

400

500

600

700

Producción del
Primer trim 2017

Izq. Como se observa las Salas Superiores superaron la producción
jurisdiccional del I trimestre del periodo 2016, es decir, resolvieron
70% más que el año pasado durante el I trimestre del año 2017.

49
68

Sala Mixta Descentralizada
del VRAEM

73

Sala Mixta Descentralizada
de Puquio

141
0

Producción del
Primer trim 2016
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Nivel de evolución trascendental de los
procesos principales resueltos en trámite,
al primer trimestre de los años 2016/2017.

Juzgados de Familia*

Juzgados de Paz Letrados*

103

1° Juzgado de
Paz Letrado

303

279

1° Juzgado
de Familia

82

2° Juzgado de
Paz Letrado

505

237

344

2° Juzgado
de Familia

534

3° Juzgado de
Paz Letrado

133
162

6° Juzgado de
Paz Letrado

155

0

3° Juzgado
de Familia

415

0

100

200

Producción del
Primer trim 2016

300

500

400

221

1° Juzgado de
Paz Letrado
San Juan Bautista

600

124
279

2° Juzgado de
Paz Letrado
San Juan Bautista

Producción del
Primer trim 2017

135
237
100

0

Notable crecimiento de la producción jurisdiccional de los
Juzgados de Familia. Cabe resaltar la producción jurisdiccional
significativa del 2º Juzgado de Familia de Huamanga que resolvió
534 procesos en total, seguido por el 1º Juzgado de Familia con
505 procesos resueltos al primer trimestre del año 2017. Los
Juzgados de Familia aportaron en 133% a la producción global del
primer trimestre del año 2017 en relación al año 2016.
Juzgados Penales Unipersonales y Colegiado*

Producción del
Primer trim 2016

300

200

400

Producción del
Primer trim 2017

Se distingue la producción jurisdiccional del 1º Juzgado
de Paz Letrado de Huamanga que resolvió 303 procesos
en total, seguido por el 1º Juzgado de Paz Letrado de San
Juan Bautista con 279 procesos, llegando a aportar en la
producción global por todos los Juzgados de Paz
Letrados al I trimestre en 97% en relación al año 2016.

113

120
100

Juzgados de Investigación Preparatoria*

80

43

60

20

35

37

40

16

22
11

3

Producción del
Primer trim 2016

3º Juzgado Penal
Unipersonal - NCPP

2º Juzgado Penal
Unipersonal - NCPP

1º Juzgado Penal
Unipersonal - NCPP

0

Juzgado Penal
Colegiado - NCPP

32
62

1º Juzgado de Investigación
Preparatoria NCPP

Producción del
Primer trim 2017

Incremento de la producción jurisdiccional de los
Juzgados Penales Colegiados y Unipersonal. Se distingue
la producción jurisdiccional del 3ºJuzgado Penal
Unipersonal, de resolver en total 113 procesos, seguido
por el 1º Juzgado Penal Unipersonal con 43 procesos
resueltos al I trimestre del año 2017.

Fuente: Oﬁcina de Estadística de la
Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

114

2º Juzgado de Investigación
Preparatoria NCPP

267
30
52

3º Juzgado de Investigación
Preparatoria NCPP

28

4º Juzgado de Investigación
Preparatoria NCPP

59

5º Juzgado de Investigación
Preparatoria NCPP

0

6º Juzgado de Investigación
Preparatoria NCPP

0
2

37

0

Producción del
Primer trim 2016

100

200

300

Producción del
Primer trim 2017

Producción jurisdiccional de los Juzgados para la
Investigación Preparatoria de Huamanga. Se distingue la
producción jurisdiccional del 2ºJuzgado de Investigación
Preparatoria de resolver en total 267 procesos, seguido
por el 1º Juzgado de Investigación Preparatoria con 62
procesos resueltos al I trimestre del año 2017.
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Objetivo Estratégico 2

FORTALECIMIENTO

de la Gestión Institucional

Para ejercer una gestión
jurisdiccional y administrativa
moderna, eﬁciente, eﬁcaz y
desconcentrada, es necesario
fortalecer las capacidades y
competencias de los Órganos
Jurisdiccionales.

Tenemos que ser creativos y asumir
el liderazgo de nuestros Juzgados
con trabajo articulado, en armonía,
colaboración y sobre todo con
identificación Institucional.
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Encuentro de Presidentes

de Cortes Superiores
en Tumbes
El Presidente del Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez Tineo, el Presidente del CNM, Dr. Guido Aguila
Grados y el Presidente de la Corte Superior de Ayacucho junto a los Jueces Supremos y Titulares de las
32 Cortes Superiores del Perú participan de la “Primera Reunión Anual 2017 de Presidentes de Cortes Superiores de Justicia” realizado el 3 y 4 de febrero en la ciudad de Tumbes, con la finalidad de intercambiar experiencias sobre la modernización de
la gestión jurisdiccional, en especial del Plan Piloto
del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa
de Partes Electrónica (MPE), Información y Comunicación (TICs) y de Justicia Digital, orientados a mejoras del servicio al ciudadano.

Violencia Doméstica

y aplicación de la
Ley Nº°30364

El taller de Género fue dirigido a 200 Magistrados y
servidores jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, estuvo organizada por la Comisión
de Justicia de Género del Poder Judicial, donde expuso
la Dra. Elvia Barrios Alvarado, Jueza Suprema y Presidenta de la Comisión de Justicia y Género del Poder Judicial. Este evento se desarrolló el 7 y 8 de abril del
2017.

Expertos en
Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio
El Poder Judicial realizó la capacitación en “Mentoría en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio” en marzo del 2017, a cargo de la Dra. Lillian
de Necochea de la embajada de los
EE.UU. y la Dra. Sara Salazar de Colombia.
Los magistrados designados para
participar de esta Mentoría son: Carlos Rubén Huamán De La Cruz, Karina Vargas Béjar, Asunción Canchari
Quispe, William Pantoja Chihuán y
César Augusto Riveros Ramos, jueces especializados de la CSJAY.

Conferencia Magistral
“IX Pleno Casatorio
Civil”, dictado por el Dr.
Héctor Enrique Lama
More, Juez Supremo Titular de la Corte Suprema
de Justicia de la República, dirigido a un total de
300 participantes entre
Magistrados y servidores
jurisdiccionales del Distrito Judicial de Ayacucho.

1
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Encuentros
Distritales y
Macro Regionales
Rumbo al Pleno Nacional
de Familia - 2017
Video conferencia, mesas de discusión y
sistematización de acuerdos en temas
de DESPROTECCIÓN FAMILIAR que
contó con la participación de magistrados especializados en el tema de familia,
representantes del Ministerio Público,
Ministerio de Justicia y la Defensoría del
Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA).

Jornada de trabajo de 40 Jueces Penales, Mixtos y de Paz Letrado de las provincias de Huamanga, Huanta, Cangallo,
Huanca Sancos, La Mar, Puquio, Fajardo,Vilcashuamán, Paucar del Sara Sara, Churcampa (Huancavelica) y El VRAEM.
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Líder Samuel Alcarraz en taller
sobre Liderazgo Laboral por el
Día del Trabajador Judicial.

Después de dos días de capacitación, Magistrados y servidores
jurisdiccionales reciben certificado del Taller de Justicia de Género,
dictado por la Dra. Elvia Barrios y el Dr. Aldo Figueroa.

Taller de trabajo motivacional al personal
de seguridad de la CSJ de Ayacucho.

Conferencia Magistral en Precedentes Constitucionales dictado
por el Dr. Guido Aguila Grados, Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) dirigido a un total de
300 participantes entre Magistrados y
servidores jurisdiccionales del Distrito
Judicial de Ayacucho. Der. Presidente
del CNM entrevistado por periodistas
locales.
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Objetivo Estratégico 3

Lucha contra la
CORRUPCIÓN
Para generar conﬁanza
en la ciudadanía y
legitimarse ante la
sociedad por la
eﬁciencia, eﬁcacia y
ética profesional de sus
Magistrados y
servidores
jurisdiccionales.

El propósito de la presente gestión es cero tolerancia a la corrupción, como mandato constitucional que le corresponde liderar al Poder Judicial
en la región Ayacucho. Seremos claros y directos en declarar la lucha
frontal a la corrupción, debiendo involucrar a las distintas organizaciones
del Estado.
Nos toca liderar un proceso de cambio para mejorar la imagen y credibilidad de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Los casos de inconducta serán drásticamente sancionados por el Órgano de Control.

Oﬁcina Desconcentrada de
Control de la Magistratura
Es el órgano de control que tiene por
función investigar las conductas de
funcionarios y/o servidores judiciales,
señalada expresamente en la ley como
supuesto de responsabilidad.
Su finalidad es coadyuvar a que los magistrados y auxiliares jurisdiccionales se desempeñen con observancia
a los principios de la administración de justicia, desarrollando sus labores con eficiencia y eficacia acorde a
los valores éticos de la función judicial.
La ODECMA busca afianzar las Mesas de Trabajo por
la Transparencia Judicial para lograr el acercamiento a
la población más vulnerable, por ello, mediante la Directiva N°02-2017-J-OCMA/PJ, se ha implementado la
reserva de identidad del denunciante, con el fin de protegerlo de posibles represalias.
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DESCENTRALIZANDO

el servicio de Justicia
CASE Huamanga
Juzgado de Familia Itinerante
El Juzgado de Familia Itinerante se instaló en el CASE Huamanga
(Centro de Desarrollo Socio-emocional) con el objetivo de facilitar que el sistema de atención sea inmediato y oportuno a las
víctimas de violencia familiar y violencia de género, con la presencia de los operadores principales del sistema en un solo espacio físico. La atención de las audiencias serán en quechua .
Las Juezas de Familia se turnarán para la atención en el Juzgado
de Familia Itinerante, evitando mayores demoras y costos a los
usuarios, resolviendo los conflictos cerca a su lugar de residencia, con lo que el tiempo, gastos, atención y recursos del ciudadano se reducen al mínimo.
Los principales beneficiarios serán las mujeres urbanas, rurales,
niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes podrán acceder a los servicios de justicia con
prontitud y rapidez.
La implementación de esta Sede Judicial se realiza gracias a la
alianza estratégica con World Visión Perú, organización cristiana
que trabaja a favor de la protección de la niñez y las familias vulnerables de la Región Ayacucho, La Municipalidad Provincial de
Huamanga y la Municipalidad Distrital de Jesús de Nazareno.

Dra. Sonia Meneses, Jueza de Familia, explica la
“Ruta de atención a las víctimas de Violencia
Familiar en el CASE - Huamanga a la Dra. Elvia
Barrios Alvarado y autoridades locales.

Implementación

del juzgado de investigación
preparatoria en Vilcashuamán

El Juzgado de Investigación Preparatoria presidida por el
Dr. Juan Conrado Bendezú Villena, dio a conocer los casos
que se atenderán en este nuevo juzgado bajo las normas
del Código Procesal Penal, cuyos principios fundamentales son la publicidad, oralidad, transparencia, celeridad y eficacia. Concluyó instando a los asistentes en Quechua:

Inauguración de la
nueva sede del
Módulo Penal de
Vilcashuamán.

“Kuska llamkasun kay amachaq
wasinchikallin purinampaq”
(Trabajamos juntos para fortalecer
nuestra institución con firmeza).

1

DÍAS DE GESTIÓN

18

Objetivo Estratégico 4

Puertas Abiertas
NUESTRA POLÍTICA DE TRABAJO
1

Teniendo como punto de partida la responsabilidad compartida en la administración de
justicia, es nuestra intención generar alianzas
estratégicas con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, recogiendo propuestas y concretarlas en la elaboración e internalización de la Visión y Misión
Institucional, que permita a su vez generar
identidad y mística en todos los niveles de la
gestión jurisdiccional y administrativa.
2

Es importante reafirmar nuestra intención
de trabajar de forma coordinada y transparente.
En un marco de respeto mutuo, la política de
puertas abiertas, marcará nuestra forma de
actuar.

Conformación y juramentación del Comité Regional
de Seguridad Ciudadana - CORESEC
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3

4

1. Presidente de la CSJ junto a la
organización de Niños, Niñas y
Adolescentes líderes de la región de
Ayacucho.
2 y 3. Convenio tripartito entre la CSJ de
Ayacucho, el colegio emblemático
“Mariscal Cáceres” y la asociación de
Padres de Familia - APAFA para la
implementación del Plan Piloto de
prevención y tutoría escolar.

5

6

4. Rector de la Universidad de
Huamanga, Dr. Homero Ango Aguilar,
junto al Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Ayacucho.
5. Reunión de Trabajo para la
implementación del Nuevo Código
Procesal Penal, en coordinación con
representantes del Comité Distrital de
Implementación.

7

8

6. Recepción de alumnos del Servicio
Civil de Graduandos – SECIGRA
Derecho.
7. Dra. Janet Tello Gilardí, Jueza Suprema
de la Comisión de Acceso a Justicia y
Justicia en tu Comunidad, junto al
Magistrado Andrés Chupampa
Garibaldi.

9

8. Presidente de la CSJ de Ayacucho y la
Coordinadora Regional de Ayacucho
del Programa Nacional TAMBOS MIDIS, en firma de convenio para la
implementación de justicia itinerante.
9. Firma de convenio con World Visión
Perú, representado por el Ing.
Almanzor Fernández y Especialistas de
Protección y Participación Infantil, Lic.
Marid Oré Sánchez y Administrador
Zonal, Ricardo Chirito Zea.

Visita al penal

de Ayacucho

Jueces, Fiscales y Defensa Pública evaluaron los casos de reos en cárcel con el
compromiso de resolverlos lo más pronto posible, además saludó al programa
CREO por su primer aniversario.
El propósito de este programa,que ya tiene en su haber un premio mundial,es captar a los jóvenes primarios que demuestran su voluntad de dejar atrás la razón
que los llevó a la cárcel y lograr su reinserción en la sociedad de manera sana.

1
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EQUIPO DE GESTIÓN
Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Ayacucho
César Alberto Arce Villar
Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura ODECMA
Jefe
Dr. Luis Fernando Cerrón Rengifo
Sala Especializada en lo Civil
Presidente
Dr. César Urbano Prado Prado
Miembros
Dra. Tatiana Beatriz Pérez García
Blásquez
Dr. Godofredo Medina Canchari

1

2

3

Primera Sala Penal Liquidadora
Presidente
Dr. José Donaires Cuba
Miembros
Dr. Jelio Paredes Infanzón
Dr. Juan Teófilo Ortiz Arévalo

4

5
Segunda Sala Penal Liquidadora
Presidente
Dr. Hernán Ramiro Pérez Martínez
Miembros
Dr.Vladimiro Olarte Arteaga
Dr. Willy Pedro Ayala Calle
Sala Penal de Apelaciones
Presidente
Dr. Andrés Churampi Garibaldi
Miembros
Dr. Orlando Becerra Suarez
Dr.Yenny Sandra Magallanes Rodríguez

6

Sala Mixta Descentralizada
Permanente del VRAEM - Pichari
Presidente
Dr. Anibal Gustavo Egúsquiza Vergara
Miembros
Dra. Nancy Leng Yong de Wong
Dr. Hildebrando Huamaní Mendoza

1. Sala Especializada en lo Civil
2. 1º Sala Penal Liquidadora
3. 2º Sala Penal Liquidadora
4. Sala Penal de Apelaciones
5. Sala Mixta Descentralizada
Permanente del VRAEM - Pichari
6. Sala Mixta Descentralizada
Permanente de Puquio - Lucanas
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Oficina de Imagen Institucional
y Prensa de la
Corte Superior de Justicia de Ayacucho
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Lic. Hugo Mario Condori Trejo
Lic. Norma Calderón Ataurima
Bach. Maribel Huamán Candia
Lic. Noemi Meneses Curi

Sala Mixta Descentralizada
Permanente de Puquio
Presidente
Dr. Miguel Jhonny Huamaní Chávez
Miembros
Dra. Lucia Isabel Palomino Pérez
Dra. Liliam Janet Murillo Valdivia

1
2

3

4

5

6

1 y 2. Jueces y sevidores jurisdiccionales de la CSJ de Ayacucho
en el Carnaval Tradicional ayacuchano 2017.
3. Semana Santa 2017. Al centro, Dr. José Antonio Beraún
Barrantes y esposa, flamantes mayordomos de la Procesión
del Señor de la Sentencia, junto al Monseñor Salvador Piñeiro,
acompañados por el Presidente de la CSJ de Ayacucho,
Magistrado César Arce Villar y el Presidente de la Junta de
Fiscales Superiores, Dr. Javier Anaya Cárdenas.
4. Semana Santa 2017. Procesión del Santo Sepulcro
acompañado por el Presidente de la CSJ de Ayacucho, el
Presidente del CNM, Dr. Guido Aguila Grados, el Juez
Supremo Titular de la Corte Suprema, Dr. Héctor Lama More
y autoridades locales.
5. Magistrados del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de
Ayacucho.
6. Presidente de la Corte Superior de Ayacucho, Magistrado
César Arce Villar, Presidente de la Corte Superior de Ucayali,
Dr. Wilder Moises Arce Córdova y Administradores de los
Distritos Judiciales en mención.
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Tr a b a j e m o s

juntos
Retablo Ayacuchano
En esta obra, un artista ayacuchano plasmó el Nacimiento Navideño, la
Procesión del Encuentro que se celebra el miércoles de Semana Santa
y en el nivel más bajo, el Jala Toro, que se desarrolla el Sábado de Gloria.

