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NORMAS LEGALES

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Designan funcionario responsable
Software Público del OTASS

del

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 56-2018-OTASS/DE

Viernes 7 de setiembre de 2018 /

El Peruano

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar a partir de la fecha al Coordinador
de Tecnologías de la Información como funcionario
responsable del Software Público del Organismo Técnico
de la Administración de los Servicios de Saneamiento –
OTASS.
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el portal
institucional del OTASS www.otass.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
OSCAR ANDRÉS PASTOR PAREDES
Director Ejecutivo
1687989-1

Lima, 4 de setiembre de 2018

PODER JUDICIAL

VISTO:
El Informe N° 153-2018-OTASS-OA-TI y el Informe N°
151-2018/OTASS-OA de la Oficina de Administración del
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios
de Saneamiento - OTASS;

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1280, Ley
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de
Saneamiento, el Organismo Técnico de la Administración
de los Servicios de Saneamiento - OTASS, en adelante
OTASS, es el organismo público técnico especializado
adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento - MVCS, con personería jurídica de derecho
público interno, con autonomía funcional, económica,
financiera y administrativa con competencia a nivel
nacional; el cual desarrolla su objeto en concordancia
con la política general, objetivos, planes, programas y
lineamientos normativos establecidos por el ente rector;
Que, mediante Ley N° 27658, la Ley Marco de
Modernización de la Gestión del Estado, se establece
que el proceso de modernización de la gestión del Estado
tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores
niveles de eficiencia del aparato estatal, definiéndose que
su objetivo, entre otros, es alcanzar un Estado al servicio
de la ciudadanía y transparente en su gestión;
Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2018-PCM,
se crea el Portal de Software Público Peruano (PSPP),
como plataforma oficial que facilita el acceso a Software
Público Peruano, que las entidades de la Administración
Pública están en condiciones de compartir bajo licencias
libres o abiertas que permitan (i) usarlo o ejecutarlo, (ii)
copiarlo o reproducirlo, (iii) acceder al código fuente,
código objeto, documentación técnica y manuales de uso,
(iv) modificarlo o transformarlo en forma colaborativa, y (v)
distribuirlo, en beneficio del Estado Peruano;
Que, el artículo 7° del Decreto Supremo N° 051-2018PCM, dispone que el Titular de la entidad debe designar
al Responsable del área de Informática o Tecnologías de
la Información o quien haga sus veces como Funcionario
Responsable del Software Público de la entidad;
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2014VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones del Organismo Técnico de la Administración de
los Servicios de Saneamiento - OTASS;
Que, a través del Informe Nº 151-2018/OTASSOA el Jefe de la Oficina de Administración recomienda
designar al Coordinador de Tecnologías de la Información,
como funcionario responsable del Software Público del
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios
de Saneamiento - OTASS;
En uso de las facultades conferidas en el Reglamento
de Organización y Funciones - ROF del Organismo
Técnico de la Administración de los Servicios de
Saneamiento - OTASS, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 017-2014-VIVIENDA, publicado el 06 de
noviembre de 2014;
Con el visado de la Secretaria General, la Oficina de
Asesoría Jurídica, y la Oficina de Administración;

Disponen el retorno de los órganos
jurisdiccionales de la provincia de Sihuas,
Distrito Judicial de Áncash, que fueron
reubicados temporalmente a la ciudad
de Pomabamba mediante Res. Adm. N°
233-2018-CE-PJ
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 133-2018-P-CE-PJ
Lima, 4 de setiembre de 2018
VISTOS:
La Resolución Administrativa N° 223-2018-CE-PJ,
de fecha 23 de julio de 2018; y, los Oficios Nros. 2942 y
3060-2018-P-CSJAN/PJ, cursados por la Presidenta de la
Corte Superior de Justicia de Ancash.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa
N° 223-2018-CE-PJ, del 23 de julio de 2018, entre
otras medidas, se suspendió en vía de regularización
el Despacho Judicial en la Provincia de Sihuas, Distrito
Judicial de Ancash, durante los días comprendidos del
21 al 30 de julio del año en curso, que comprende a los
órganos jurisdiccionales que funcionan en la referida
provincia; así, como se reubicó temporalmente los
órganos jurisdiccionales de dicha provincia a la ciudad
de Pomabamba, a fin de restablecer el servicio de
administración de justicia.
Segundo. Que, al respecto, la Presidenta de la
Corte Superior de Justicia de Ancash remite el Informe
N° 01-2018-P-CSJAN/PJ que adjunta los documentos
cursados por el Comandante PNP Carlos A. Carrera
Bazán, el Prefecto Regional de Ancash licenciado Herbert
Alex Cordero Cuisano; y la Oficina Defensorial de Ancash
representada por la doctora Rina Rodríguez, quienes
solicitan el retorno de la sede judicial a la Provincia de
Sihuas, sustentado en el retorno de la paz social y
armonía de su población y autoridades.
Asimismo, remite el Informe N° 02-2018-P-CSJAN/
PJ mediante el cual adjunta los documentos cursados
por el Jefe del Departamento de Investigación Criminal
PNP - Huaraz PNP Berly A. Dipas Chuchon, el Jefe (e)
USAEGEST PNP Huaraz Fredy M. Mejía Bustos; y el Juez
del Juzgado de Paz Letrado de Sihuas, Rubén Alejandro
Yauri Ramírez, quienes en el mismo sentido, informan que
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la Provincia de Sihuas se encuentra en aparente calma,
desarrollándose con total normalidad las actividades
laborales y comerciales en dicha zona; así como que el
Juzgado de Paz Letrado e Investigación Preparatoria
de Sihuas viene laborando en la recomposición de los
expedientes siniestrados, señalando que existe dificultad
por la distancia entre Sihuas y Pomabamba.
Tercero. Que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
adoptó las medidas señaladas en la mencionada
resolución administrativa, a fin de atender la gravedad de
los acontecimientos ocurridos en la Provincia de Sihuas a
raíz de las manifestaciones de violencia acontecidas; así
como para salvaguardar la integridad física y seguridad
de jueces y trabajadores; ello tuvo carácter temporal.
Razón por la cual, ante los informes emitidos por las
autoridades de la zona, resulta necesario que los órganos
jurisdiccionales reubicados retornen a su lugar de origen.
Cuarto. Que estando a lo establecido en el artículo
82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, es atribución del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial adoptar acuerdos y demás
medidas necesarias para que las dependencias de este
Poder del Estado, funcionen con celeridad y eficiencia;
así como para que los jueces y servidores judiciales se
desempeñen con la mejor conducta funcional.
En consecuencia; la Presidencia de este Órgano de
Gobierno; con cargo a dar cuenta al Pleno del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Disponer el retorno de los órganos
jurisdiccionales de la Provincia de Sihuas, Distrito Judicial
de Ancash, que fueron reubicados temporalmente
a la ciudad de Pomabamba mediante Resolución
Administrativa N° 223-2018-CE-PJ; conforme a la
documentación presentada por la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Ancash.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio Público,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del
Interior, Policía Nacional del Perú, Oficina de Control de la
Magistratura del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia
de Ancash; y a la Gerencia General del Poder Judicial
para conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1688650-1

Prorrogan encargatura de funciones de
Gerente General del Poder Judicial
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 134-2018-P-CE-PJ
Lima, 4 de setiembre de 2018
VISTOS:
La Resolución Administrativa N° 227-2018-CE-PJ, de
fecha 1 de agosto de 2018.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante Resolución Administrativa N°
227-2018-CE-PJ, del 1 de agosto de 2018, se prorrogó la
encargatura del señor César Augusto García Céspedes
hasta el 31 de agosto de 2018, como Gerente General
del Poder Judicial, en adiciones a sus funciones como
Gerente de Recursos Humanos y Bienestar.
Segundo. Que, resulta necesario prorrogar la
designación efectuada, a fin de dar continuidad a las
labores propias que le corresponde.
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En consecuencia; la Presidencia de este Órgano de
Gobierno; con cargo a dar cuenta al Pleno del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial,
RESUELVE:
Artículo Primero.- Prorrogar, en vía de regularización,
la encargatura del señor César Augusto García Céspedes
como Gerente General del Poder Judicial, en adiciones
a sus funciones como Gerente de Recursos Humanos y
Bienestar.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de
Justicia del país, Procuraduría Pública del Poder Judicial,
Oficina de Control Institucional, Gerencia General del
Poder Judicial; y, al funcionario mencionado, para
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente
1688650-2

Aprueban cuadro de designación de Jueces
Supremos que visitarán Cortes Superiores
de Justicia con el fin de realizar acciones
descritas en el “Protocolo de Gestión y
Actuación para las Visitas de los señores
Jueces Supremos a las Cortes Superiores de
Justicia del País”
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 135-2018-P-CE-PJ
Lima, 4 de setiembre de 2018
VISTAS:
Las Resoluciones Administrativas Nros. 254-2018-CEPJ y 124-2018-P-CE-PJ, de fechas 8 y 17 de agosto de
2018, respectivamente.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el 26 de julio del año en curso el señor
Presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Roberto Prado
Saldarriaga, suscribió el “Plan de Cambios Urgentes
para el Poder Judicial”, entre cuyas líneas de trabajo se
encuentra la lucha contra la corrupción y, la agilización y
simplificación de las labores de fiscalización por parte de
los Órganos de Gobierno.
Segundo. Que mediante Resolución Administrativa
N° 254-2018-CE-PJ, del 8 de agosto de 2018, entre otras
medidas, se aprobó el “Protocolo de Gestión y Actuación
para las Visitas de los señores Jueces Supremos a las
Cortes Superiores de Justicia del País”, así como el cuadro
de designación de los señores Jueces Supremos que
visitarán las Cortes Superiores de Justicia seleccionadas.
Tercero.
Que,
asimismo,
por
Resolución
Administrativa N° 124-2018-P-CE-PJ, del 17 de agosto
de 2018, la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial modificó el artículo cuarto de la Resolución
Administrativa N° 254-2018-CE-PJ, e incorporó en cada
visita a las Cortes Superiores de Justicia seleccionadas
a un personal de apoyo informático, que se encargará de
las labores encomendadas por el Juez Supremo titular
coordinador.
Cuarto. Que, atendiendo a la necesidad de dictar
medidas urgentes e inmediatas, para restablecer el
normal, eficiente, eficaz y transparente desarrollo de
las actividades jurisdiccionales; y, a fin de optimizar
la realización de las acciones encomendadas en el
octavo considerando de la Resolución Administrativa

