
PROGRAMA DE
 ACTIVIDADES

POR EL 
37 ANIVERSARIO
DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2014
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Lunes, 20 de octubre de 2014

3:00 p.m. - 
3:30 p.m. Registro de participantes

3:30 p.m. - 
3:40 p.m.

Palabras de bienvenida 
Dra. ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ
Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial

3:40 p.m. - 
4:30 p.m.

Tema: “La nueva concepción de la responsabilidad civil en el es-
cenario jurídico del siglo XXI”

Dr. CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO
Catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

4:30 p.m. - 
4:45 p.m. Rueda de intervenciones

4:45 p.m. - 
5:00 p.m.

Entrega de presente al expositor

Lugar : 
Sala de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia
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Martes, 21 de octubre de 2014

3:00 p.m. - 
3:30 p.m. Registro de participantes

3:30 p.m. - 
3:40 p.m.

Palabras de bienvenida 
Dra. ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ
Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial

3:40 p.m. - 
4:30 p.m.

Tema: “Delitos en la Red Informática”
Dr. JOAQUÍN DELGADO MARTÍN
Magistrado del Poder Judicial de España

4:30 p.m. - 
4:45 p.m. Rueda de intervenciones

4:45 p.m. - 
5:00 p.m.

Entrega de presente al expositor

Lugar : 
Sala de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia

Lugar : 
Centro de Atención Telefónica -
1er Piso Palacio Nacional de Justicia

Martes, 21 de octubre de 2014

8.45 am. Inauguración  del Centro de Atenciòn Telefónica y entrega de movilia-
rios para la Unidad de Defensoria al Usuario por parte del Proyecto de 
Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial.

8:45 a.m.
9:00 a.m.
.

Palabras del Coordinador General del PMSJ.
Economista Nelson Shack Yalta

9:00 a.m.
9:15 a.m. Palabras de la Dra. ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ

Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial

9.15 am Bendición de Ambientes
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Miércoles, 22 de octubre de 2014

9:00 a.m. Himno Nacional del Perú.

9:05 a.m. Presentación de la Feria Interinstitucional y agradecimiento a las insti-
tuciones participantes.

9:20 a.m. Discurso de inauguración
Dra. ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ
Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial

9:40 a.m. Obra teatral que nos enseña a prevenir actos de corrupción, a cargo 
de la Policía de Tránsito de la Policía Nacional del Perú

10:00 a.m. Visita de la Jefa de la OCMA y autoridades por los diversos stands de 
la Feria Interinstitucional.

10:00 a.m 
3.00 p.m.

Actividades de las instituciones en el desarrollo de la Feria

Oficina de Control de la Magistratura
La OCMA tendrá a cargo dos stands. Uno recepcionará las quejas 
verbales de los ciudadanos y en el otro se brindarán charlas sobre las 
funciones que realiza el órgano de control.

Centros de Investigaciones del Poder Judicial
Explicarán cómo ingresar a la página del Poder Judicial y realizar el 
seguimiento de los expedientes judiciales, así como los demás servicios 
que se ofrecen a los justiciables, como la Constitución para los niños 
elaborada por el PJ.

Lugar : 
Plaza San Martín- Lima 



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Dos abogados de oficio proporcionarán asesoría gratuita sobre procesos 
judiciales en temas de familia, tenencia, alimentos y tomarán patrocinio, si 
el caso así lo amerita.

Consejo Nacional de la Magistratura
Entregará información a los asistentes sobre las funciones que realiza.

Contraloría General de la República
Explicará a la ciudadanía su programa “Shock anticorrupción” en las diversas 
entidades del Estado.

Ministerio de la Mujer
Brindará información sobre  cómo y dónde denunciar actos de violencia 
familiar y sexual. Asimismo, llevará juegos lúdicos en los que se mostrarán 
mensajes alusivos a la prevención de la violencia.

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción
Entregará información para prevenir actos de corrupción en todos los 
niveles.

Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público
Brindará información al usuario sobre  las investigaciones forenses en 
casos de homicidios u otros similares. Proyectarán vídeos de los trabajos 
que realizan los médicos legistas.

Colegio de Abogados de Lima
Abogados de oficio brindarán asesoría gratuita a los usuarios sobre la 
tramitación de sus procesos judiciales.



Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia 
Entregará información sobre el apoyo brindado a las diversas instituciones 
del sistema de justicia, así como libros en CD:
-Guía de Actuación del Abogado
-Las Guías de Actuación de la Nuevo Ley Procesal del Trabajo.

Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público
Orientarán a los usuarios sobre cómo solicitar protección en situaciones 
que sean testigos de un hecho ilícito.

SUNAT
Orientarán al contribuyente sobre los trámites más frecuentes que recibe la 
institución.

INDECI
Realizará talleres sobre la forma en la que se debe de actuar ante un sismo 
y mostrará lo que debe contener la mochila de emergencia.

RENIEC
Presentarán la Exposición itinerante del Museo de la Identificación, con seis 
paneles informativos sobre la identidad.

IDEPUCP
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú brindará orientación del trabajo académico que realizan a 
nivel nacional, orientada al fortalecimiento de la democracia y a la vigencia 
de los derechos humanos en el Perú, con la finalidad de generar espacios 
de diálogo y debate,así com0 y la promoción de políticas públicas en la so-
ciedad civil y el Estado.
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Jueves, 22 de octubre de 2014

3:00 p.m. - 3:30 
p.m. Registro de participantes

3:30 p.m. - 3:40 
p.m.

Palabras de bienvenida 
Dra. ROSA MARÍA CATACORA VILLASANTE
Magistrada de la Unidad de Procedimientos Disciplinarios

3:40 p.m. - 4:30 
p.m.

Tema: “Precedentes Constitucionales y  Responsabilidad 
Administrativa”.

DR. CÉSAR LANDA ARROYO
Catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú

4:30 p.m. - 4:45 
p.m. Rueda de intervenciones

4:45 p.m. - 5:00 
p.m.

Entrega de certificado
Dr.  JOSÉ LUIS VELARDE ACOSTA
Magistrado de Primera Instancia de la OCMA

Lugar : 
Sala de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia
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Lima, 23 de octubre de 2014

09:30 a.m. a 
10:00 a.m. Convocatoria e instalación de los jefes de las ODECMA.

10:00 a.m. 
10:10 a.m.    

Palabras de bienvenida
Dra. ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ
Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial

10:10 a.m. a 
10:20 a.m. Pautas para desarrollar la mesa de trabajo

10:20 a.m. a 
10:30 a.m.

Desayuno de trabajo

10:30 a.m
12:00 m.

Desarrollo de la Mesa de Trabajo

REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE LA JEFA DE LA OCMA 
Y JEFES DE LAS ODECMA (*)

Sala de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia

(*) Reunión con invitaciòn previa.



Lima, 23 de octubre de 2014

3:00 p.m. - 
3:30 p.m. Registro de participantes

3:30 p.m. - 
3:40 p.m.

Palabras de Bienvenida 
Dra. POLONIA FERNÁNDEZ CONCHA
Magistrada de la Unidad de Investigación y Anticorrupción.

3:40 p.m. - 
4:30 p.m.

Tema: “La unidad del ius puniendi estatal y su extensión al derecho 
disciplinario de cara a la aplicación de los principios del derecho 
administrativo sancionador”

DR. VÍCTOR SEBASTIÁN BACA ONETO
Catedrático de la Universidad de Piura

4:30 p.m. - 
4:45 p.m. Rueda de intervenciones

4:45 p.m. - 
5:00 p.m.

Entrega de certificado
Dr. CARLOS MANUEL VALDIVIA RODRÍGUEZ
Magistrado de la Unidad de Visitas y Prevención
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MISA POR EL TRIGÉSIMO SÉPTIMO ANIVERSARIO DE 
DE LA OCMA

5:50 p.m.
Basílica de San Pedro (Esquina de los jirones Azángaro y Ucayali), 
Cercado de Lima

Lugar : 
Sala de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia



Lima, 24 de octubre de 2014

9:30 a.m. - 9:35 am Himno Nacional

9:40 a.m. 10.30 am
Mensaje Institucional
Dra. ANA MARÍA ARANDA RODRÍGUEZ
Jefa de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial

10:30 am - 11:25am Presentación de los Premios-OCMA
Dr. Alfredo Salinas Mendoza
Jefe de la Unidad de Investigación y Anticorrupción

11.25 am - 12 m
Entrega de Premios a la “Proactividad de la Función 
Contralora a Nivel de OCMA y ODECMA” y “Mejor Gestión 
Institucional de los Presidentes de las Cortes Superiores a 
Nivel Nacional”.

12 m. Brindis de Honor
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CEREMONIA CENTRAL
Sala de Juramentos de Palacio Nacional de Justicia
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