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INAUGURACIÓN DE ALEGRA
AREQUIPA

E

l ministro de Justicia y Derechos Humanos,
doctor Aldo Vásquez Ríos, inauguró en noviembre, un nuevo local de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA) en la ciudad de Arequipa, en el marco
de la política de inclusión social seguido por el MINJUS, favoreciendo de esta manera a la población con
menores recursos y en condición de vulnerabilidad.

Señaló que la Mega ALEGRA de Arequipa, el mismo
que está ubicado en Av. Independencia 927 – 933, cuenta
con especialistas en materia laboral, familiar, servicios de
conciliación, área de psicología, medicina forense, entre
otros servicios, lo que “permitirá fortalecer la defensa de
los más humildes”.
“Son más de 40 los centros ALEGRA que se están
inaugurando en todo el país y que forman parte de una
política de inclusión y acceso a la justicia para quienes
históricamente han estado marginados”, refirió el titular
del MINJUS.
A la inauguración también asistió el Viceministro de
Derechos Humanos y Acceso a la Justicia doctor Ernesto
Lechuga Pino y el Coordinador General del Proyecto de
Mejoramiento de los Servicios de Justicia – PMSJ, el economista Nelson Shack Yalta.
Esta Mega Alegra es factible gracias al apoyo técnico y
financiero del PMSJ y con su implementación se aumentará el porcentaje de casos resueltos a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. El MEGA
ALEGRA de Arequipa, cuenta con un ambiente acondicionado especialmente para niños, buscando el beneficio de
todas las madres que acudan al centro y requieran dejar
a sus niños en un lugar agradable y seguro, mientras dure
su permanencia en el Centro.
MINJUS - Centros de Asistencia Legal Gratuita- ALEGRA
Próximamente la población de Tarapoto (San Martín), Huamanga (Ayacucho) e Independencia (Lima), tendrá a su disposición
un Centro de Asistencia Legal Gratuita. Con esta intervención se beneficiará a la población de escasos recursos de esta zona, la
cual accederá al servicio de Defensa de Familia, Defensa de Víctimas y Conciliación Extrajudicial.
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FERIA INTERINSTITUCIONAL
“UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN”

Instituciones participantes
del proyecto
Poder Judicial
Consejo Nacional de la
Magistratura
Ministerio Público
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos
Academia de la Magistratura
UNIDAD COORDINADORA
DEL PROYECTO
Coordinador General
Nelson Shack Yalta
Área Técnica y
administrativa
Aquilino Romero Alcalá
Abel Azurín Díaz
Rosa María Castro Cabrera
Isabella Prieto Arboleda
Rogers Rivera Serna
Guillermo Venegas Nizuma
Marcos Vásquez Max Renán
Pamela Sánchez Talledo
Carla Romina Sanchez Delgado
Crissy Zarela Rojas Rojas
Responsable del Proyecto
por el Banco Mundial

La Oficina de Control de la Magistratura
(OCMA) realizó por tercer año consecutivo,
la Feria Interinstitucional “Unidos contra la
corrupción”, en la Plaza San Martín, el 22 de
octubre con motivo de las celebraciones del
aniversario 38° de su creación institucional.
Este evento tuvo como finalidad estrechar
vínculos con la sociedad y a la vez, hacer conocer la labor preventiva y contralora que
realiza la OCMA en las Cortes Superiores
de Justicia a nivel nacional; así como informar de los servicios que brinda la Unidad
de Defensoría del Usuario Judicial (UDUJ),
la Unidad de Investigación e Informaciones
Especiales - Declaraciones Juradas (DD.JJ.)
para los magistrados del Poder Judicial; y de
la modernidad tecnológica implantada en la
gestión de control a cargo de la doctora Ana
María Aranda Rodríguez, Jueza Suprema
Titular de la Corte Suprema de Justicia de la
República.
Asimismo, permitió brindar orientación a los
ciudadanos y usuarios del servicio de justicia
en general, de los procedimientos para formular quejas por presuntos conductas dis-
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funcionales que podrían suscitarse en algunos
despachos judiciales.
En esta tercera feria interinstitucional participaron; el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial (CIJ-PJ), Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM), Tribunal
Constitucional (TC), Colegio de Abogados de
Lima (CAL), Proyecto de Mejoramiento de
los Servicios de Justicia del Banco Mundial
(PMSJ-BM), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), Comisión de Alto
Nivel Anticorrupción (CAN), Ministerio Público (MP), Defensoría del Pueblo, Programa
de Modernización del Sistema de Administración de Justicia (ACCEDE), Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
(SUNAT), Instituto Nacional de Defensa de
la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Oficina Nacional de los Procesos Electorales (ONPE),
Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(RENIEC), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio del
Interior (MINITER).

Jorge Luis Silva
Gerente del Proyecto
Camilo Ávila
Especialista en Justicia
Dirección Sectorial de Reducción
de Pobreza y Gestión Económica
Oficina Regional de Latino
América y el Caribe
UNIDAD EJECUTORA 002
PODER JUDICIAL
JEFE DE LA UNIDAD DE
COORDINACIÓN DE PROYECTOS
Helga Estrada Osorio
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
Katherine Brachowicz Montjoy
Michael Portocarrero Ordoñez
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SEMINARIO
INTERNACIONAL

E

n el marco de las actividades por sus 20 años de vida
institucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, con el objetivo de promover un espacio de reflexión y debate acerca de las funciones que la Constitución
le asigna de manera exclusiva y excluyente, realizó, el 10
de setiembre, un seminario internacional donde se expusieron temas sobre la importancia de la implementación
de estas funciones para el sistema de justicia en el Perú.

En este seminario internacional participaron como
expositores juristas e investigadores del derecho de reconocido préstigio a nivel nacional e internacional quienes
aportaron, desde sus puntos de vista especializados, al
análisis de la selección, ratificación y procesos disciplinarios de magistrados del Poder Judicial y el Ministerio
Público. Este seminario estuvo dirigido exclusivamente a
las autoridades del Sector Justicia, jueces, fiscales, académicos e investigadores del derecho. El evento se realizó en
el Centro de Convenciones del Hotel Westin y contó con
el apoyo del Proyecto de Mejoramiento de los Servicios
de Justicia.
Los temas tratados fueron entre otros; la importancia
de las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura a
cargo del Dr. Gorki Gonzales Mantilla, doctor en Justicia
Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa – Italia; la independencia del Juez y el Consejo Nacional de la Magistratura a cargo del Dr. Jacquez
Núñez, Magistrado jubilado, perito y docente de la Facultad de Derecho de Toulouse, Oran (Algeria); el Tribunal
Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura
a cargo del Dr. Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Magistrado del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho
Constitucional; la vinculación del Consejo Nacional de
la Magistratura a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a cargo del Dr. Luis Castillo Córdova, doctor en
Derecho por la Universidad de La Coruña (España); hacia
la predictibilidad de la justicia a cargo del Dr. Adolfo Alvarado Velloso, Docente de múltiples cátedras de Derecho
Procesal de grado y de posgrado en Latinoamérica.
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INAUGURACIÓN DE ESJ EN TACNA

C

on el objetivo de ampliar el acceso
a la justicia de la población de escasos recursos de las áreas urbanas de
Tacna, el 11 de setiembre fue inaugurada la
Estación de Servicio de Justicia de Tacna,
con la participación del doctor Jorge Antonio Armaza Galdos, Presidente de la Corte
Superior de Justicia de Tacna en representación del Poder Judicial; la abogada Adela
Otilia Sanz Parra, Directora Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Tacna
en representación del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos; el doctor Hugo Calizaya Calizaya, Rector de la Universidad
Privada de Tacna; el doctor Herald Macedo Dueñas, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna en representación
del Ministerio Público; el economista Nelson Shack Yalta, Coordinador General del PMELPO y el ingeniero Guillermo Venegas,
especialista en infraestructura del citado proyecto.

ESTACIÓN DE SERVICIO DE JUSTICIA EN MADRE DE DIOS
Tambien se ha implementado la Estación de Servicio de
Justicia – ESJ de Madre de Dios, con el objetivo de ampliar
el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables en las
áreas urbanas de esa localidad.
Ambas intervenciones ha sido factible gracias a la donación del Fondo Japonés para el Desarrollo Social “FJDS”
otorgado a través del Banco Mundial, el mismo que financia “Proyecto de Mejora de las Estrategias Legales para los
más Pobres”- PMELPO y se desarrolla a través de alianzas
público privadas que integren a los actuales prestadores de
atención legal gratuita del sector público y privado y la sociedad civil, con el fin de hacer más eficientes dichos esfuerzos
mediante mejora de las capacidades en cada organización.

”

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS

Av. Paseo de la República s/n, Palacio de Justicia
4to.Piso, Oficina 443, Lima 1- Perú
Teléfonos: 4270292 / 7130395
Fax: 427-0292
www.pmsj.org.pe
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