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         Con la finalidad de lograr una vida  en paz y armonía para nuestra niñez y población 

EL PODER JUDICIAL Y LA UGEL DE CORONEL PORTILLO FIRMARON ESTA MAÑANA  

IMPORTANTES CONVENIOS DE COOPERACIÓN. 

 
En el marco del Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y Justicia en tú Comunidad, esta mañana la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Coronel Portillo (UGEL-CP) representado por su directora Dra. Elvita Lucia 

Espinoza Silva y el Poder Judicial representado por el Presidente Dr. Wilder Moisés Arce 

Córdova, firmaron dos  

importantes convenios de 

cooperación teniendo como 

escenario el auditorio del ente 

de  administración de justicia.  

Para el efecto la autoridad 

judicial calificó como   hecho 

histórico para la  justicia de 

Ucayali este acontecimiento  

ya que los  convenios  

permitirán encontrar 

soluciones rápidas a los 

conflictos a  través de la 

prevención en una justicia de 

Paz.  Interactuando justicia 



comunidad, dijo el magistrado quien además manifestó  “Que, mejor iniciar hoy con 

nuestros niños,  que aprendan la administración de justicia entendiendo que es posible 

dar soluciones rápidas   a los conflictos” finalizó el Dr.  Wilder  Moisés Arce Córdova. 

 
Por su parte la Dra. Elvita Lucia Espinoza Silva,  manifestó que estos convenios permitirán 

prevenir situaciones  legales de justicia en las  Instituciones Educativas que involucran a  

los directivos, maestros y padres de familia a fin de lograr una convivencia de paz y 

armonía. “Por nuestro lado iniciaremos un plan de capacitación de nuestros directivos 

docentes y padres de familia con la presencia de especialistas del poder judicial” anunció 

la autoridad educativa. 

El acto se realizó en medio de gran expectativa y con la presencia de funcionarios de 

ambas instituciones en pleno.   

 

 

.    

 

  

                                                                           Pucallpa, 21  de mayo  del  2018  

Gracias por su difusión.                              OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

                                                                                             UGEL- CP. 

 

 

 


