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NORMAS LEGALES

Juzgado Mixto, en adición a sus funciones Juzgado Penal
Unipersonal y Juzgado Penal Liquidador; y el Juzgado
de Paz Letrado, en adición a sus funciones Juzgado de
Investigación Preparatoria del Distrito de Chuquibamba,
Provincia de Condesuyos, Corte Superior de Justicia de
Arequipa, a la Provincia de Caylloma, en apoyo al 2° Juzgado
Mixto y Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Majes, sin
perjuicio de cumplir con los plazos de los procesos del Nuevo
Código Procesal Penal que en adición a sus funciones están
a su cargo, y de acuerdo a un cronograma que apruebe el
Presidente de la referida Corte Superior.
Artículo Segundo.- Los gastos que se genere por
la labor de itinerancia de los órganos jurisdiccionales
del Distrito de Chuquibamba, Provincia de Condesuyos,
Corte Superior de Justicia de Arequipa, será financiados
en su totalidad con cargo a la Unidad Ejecutora 005-1413:
Corte Superior de Justicia de Arequipa.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Consejero Responsable
de la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código
Procesal Penal, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, Oficina de Productividad Judicial;
y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1678265-3
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SE RESUELVE:
Artículo primero: REASIGNAR a la doctora HILDA
INGA PICHO, como Juez Supernumeraria del 29° Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Lima, a partir
del día 08 de agosto del presente año por la promoción de
la doctora García Román.
Artículo Segundo: DESIGNAR al doctor ROGER
EDMUNDO AGURTO VEGA, como Juez Supernumerario
del 2° Juzgado de Paz Letrado del Rímac, a partir del día
08 de agosto del presente año por la promoción del doctor
Oyarce Moncayo.
Artículo Tercero: PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de los Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1678453-1

Designan Fedatario de la Corte Superior de
Justicia de Ventanilla
CorTe Superior de JuSTiCiA de VeNTANiLLA

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

reSoLuCioN AdmiNiSTrATiVA
N° 286-2018-p-CSJV/pJ

Reasignan
y
designan
Jueces
Supernumerarios en el 29° Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de
Lima y en el 2° Juzgado de Paz Letrado del
Rímac

Ventanilla, primero de agosto de dos mil dieciocho.

CorTe Superior de JuSTiCiA de LimA
reSoLuCiÓN AdmiNiSTrATiVA
N° 295-2018-p-CSJLi/pJ
Lima, 7 de agosto de 2018
VISTA:
La
Resolución
Administrativa
N°
287
y
294-2018-P-CSJLI/PJ de fechas 30 de julio y 06 de agosto
del presente año respectivamente; y,
CONSIDERANDO:
Que,
por
Resolución
Administrativa
N°
294-2018-P-CSJLI/PJ de fecha 06 de agosto del presente
año se designó a la Magistrada Delcy Maricela García
Román, Juez Titular del 29° Juzgado Especializado
de Trabajo Permanente de Lima, como Juez Superior
Provisional integrante de la Segunda Sala Laboral
Permanente de Lima; en ese sentido, corresponde
designar al Magistrado que se hará cargo del 29° Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Lima por el
periodo que dure su promoción.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables y, en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,

VISTOS: Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, la Resolución Administrativa N°
490-2017-P-CSJV/PJ y el Informe N° 138-2018-AP-OADCSJV/PJ de fecha 23 de julio de 2018.
CONSIDERANDO:
primero: Mediante Resolución Administrativa N°
490-2017-P-CSJV/PJ de fecha 04 de octubre de 2017,
se designó a la servidora Milagros Del Pilar De La Cruz
Crisolo como Fedataria de la Corte Superior de Justicia de
Ventanilla, para que ejerza dicha función respecto de los
documentos que correspondan al Área de Personal, sin
perjuicio de sus labores ordinarias.
Segundo: El Articulo 127° de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, establece que
cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos
a sus unidades de recepción documental, en número
proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin
exclusión de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente
sus servicios a los administrados. Asimismo, el numeral 2)
del citado cuerpo legal, señala que el fedatario tiene como
labor personalísima, comprobar y autenticar, previo cotejo
entre el original que exhibe el administrado y la copia
presentada, la fidelidad del documento de esta ultima para
su empleo en los procedimientos de la entidad, cuando en
la actuación administrativa sea exigida la agregación de
los documentos o el administrado desee agregarlos como
prueba.
Tercero: Mediante el Informe N° 138-2018-AP-OADCSJV/PJ de fecha 23 de julio de 2018, el Responsable
del Área Funcional de Personal de esta Corte Superior
de Justicia, informa respecto de la necesidad de contar
con un fedatario adscrito a dicha Área, a fin de que se
haga cargo únicamente de la documentación relativa
a la misma, proponiendo la designación del señor Alan
Emerson Ruiz Vera, quien labora en el Área en cuestión;
esto en atención a que la anterior fedataria a la fecha
viene cumpliendo labores jurisdiccionales.
Cuarto: El Presidente de la Corte Superior de Justicia
es la máxima autoridad administrativa de la Sede Judicial
a su cargo, dirige la política interna de su Distrito Judicial,

