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Presidente de la Corte se reunió con Congresista y Gobernador Regional
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Con la finalidad de hacer realidad la construcción de la sede judicial, el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín Dr. Cristóbal Rodríguez
Huamaní, se reunió con el Congresista de la República, Israel Lazo Julca y el
Gobernador Regional Dr. Vladimir Cerrón Rojas, para realizar acciones de
coordinación y gestión, con el propósito de cristalizar la construcción de la sede de
la Corte de Junín.
Al culminar la reunión, la máxima autoridad judicial de Junín, comentó que se
busca viabilizar la consecución del financiamiento de la sede de la corte de Junín y
que sea considerado en el plan del Bicentenario nacional; se trata de una
necesidad que requiere la población de la Región.
“Continuaremos gestionando el apoyo correspondiente para lograr la ansiada
infraestructura de la sede central de la Corte de Junín, que beneficiará a nuestra
región” indicó el congresista, Israel Lazo.
“Estamos retomando los estudios, es necesario que la Corte de Junín cuente
con la infraestructura; se trata de un proyecto que camina, estamos trabajando
sobre lo avanzado, ahora esperamos los entregables” comentó el Presidente del
Gobierno Regional.
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AUDIENCIAS LABORALES
TRANSMITIDAS EN TIEMPO REAL

La Primera Sala Laboral de Huancayo, presidida por el Dr. Timoteo Cristóval
De la Cruz e integrado por el Dr. Neil Erwin Ávila Huamán y el Dr. Fernando
Salvatierra Laura, hacen de conocimiento de los litigantes, abogados y público en
general que desde el 15 de enero de 2019, viene transmitiendo en vivo por el
facebook de la Corte de Junín, la audiencias de vista de la causa en los procesos
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo; teniendo en cuenta que las audiencias son
públicas donde cualquier persona puede asistir a presenciarlo, ahora pueden
visualizarlo desde cualquier lugar, esto en aras de transparentar sus actuaciones y
decisiones.
Cabe señalar que, semanalmente los señores Jueces han programados sus
audiencias los días martes y jueves, desde las 9.00 a.m. y vienen resolviendo más
de 40 expedientes, con eficacia, rapidez y sobre todo conforme la ley lo establece.
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