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determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias para que las dependencias de este
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia; por dinámica organizacional y,
estando al Acuerdo N° 936-2017 de la cuadragésimo
octava sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención
de los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More
y Vera Meléndez, sin la intervención del señor Consejero
Ruidías Farfán por encontrarse de vacaciones; en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del señor abogado Rolando Moisés Chávez Rojas, como
Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Archivos
del Poder Judicial.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura, Comisión Nacional de Archivos del Poder
Judicial; al interesado; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR al doctor RONALD
MIXAN ALVAREZ, Juez Titular del Juzgado Especializado
en Ejecución de Sentencias Supranacionales, como
Juez Superior Provisional integrante de la Cuarta Sala
Contenciosa Administrativa de Lima, a partir del día 10
de enero del presente año y mientras dure la licencia de
la doctora Cárdenas Salcedo, quedando conformado el
Colegiado de la siguiente manera:
Cuarta Sala Contenciosa Administrativa Permanente
Dr. David Percy Quispe Salsavilca
Dr. Oswaldo César Espinoza López
Dr. Ronald Mixan Álvarez

Artículo Segundo.- 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.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
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CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Establecen conformación de la Cuarta Sala
Contenciosa Administrativa Permanente de
la Corte Superior de Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 013-2018-P-CSJLI/PJ
Lima, 9 de enero de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante la razón que antecede, se pone a
conocimiento de la Presidencia el descanso médico
otorgado a favor de la doctora Ángela Graciela Cárdenas
Salcedo, Juez Superior Titular integrante de la Cuarta Sala
Contenciosa Administrativa de Lima por el periodo del 08
al 12 de enero del presente año, asimismo informan la
programación de vistas de la causa en el referido periodo.
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fin
de no afectar el normal desarrollo de las actividades
jurisdiccionales de la Cuarta Sala Contenciosa
Administrativa de Lima adoptar las medidas administrativas
pertinentes, procediéndose a la designación del
Magistrado conforme corresponda.
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; asimismo, se producirán algunos
cambios en los Juzgados de Paz Letrado.
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,

Presidente
(T)
(P)

Reconocen a la Corte Superior de
Justicia de Arequipa el desarrollo de
aplicativos informáticos para los órganos
jurisdiccionales del Código Procesal Penal,
a implementarse en el Módulo Penal del
Distrito Judicial de Ventanilla, y emiten
otras disposiciones
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 646-2017-P-CSJV/PJ
Ventanilla, veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete.VISTOS: La Resolución Administrativa Nº 003-2012CE-PJ, Resolución administrativa Nº 029-2006-CE-PJ, e
Informe Nº 40-2017-ADM-NCPP-CSJV-PJ, y:
CONSIDERANDO:
Primero: Que, a través de Resolución Administrativa
Nº 003-2012-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial dispuso aprobar el reglamento del Registro
Nacional Judicial, asimismo mediante resolución
administrativa Nº 029-2006-CE-PJ aprobó el Reglamento
del Registro Nacional de Requisitorias, estableciendo en
su artículo 3º que es finalidad del Registro Nacional de
Requisitorias registrar a través de un sistema automatizado
de información las órdenes de captura, mandatos de
detención e impedimentos de salida del país de quienes
se encuentran sometidos a proceso judicial, información
que proviene de los órganos jurisdiccionales de las Cortes
Superiores de Justicia de la República, así también el
artículo 4º de la referida resolución administrativa regula
que es objetivo general del registro de requisitorias contar
con información confiable y oportuna sobre las órdenes
de captura, mandado de detención e impedimentos de
salida del país, controlando los plazos de caducidad de
los mismos. Así también las comunicaciones remitidas
por los órganos jurisdiccionales deben precisar bajo
responsabilidad datos de identificación del requisitoriado,
así como los datos relacionados al proceso.
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Segundo: Que, respecto a las comunicaciones
mediante las que se ordena una medida restrictiva de
la libertad y libre tránsito sobre una persona, el Registro
Distrital de Requisitorias de esta Corte Superior de Justicia
ha puesto en evidencia a través de cuadros estadísticos
que distintos órganos jurisdiccionales disponen estas
medidas consignando datos imprecisos u omitiendo
información, generando observaciones, devoluciones,
retraso en la inscripción de las medidas restrictivas de la
libertad y libre tránsito, posibles detenciones indebidas, así
como demora en el traslado de personas requisitoriadas y
consecuentemente interposición de Hábeas Corpus. Esta
situación que se viene presentando a nivel nacional ha
merecido la expedición de la Resolución Administrativa Nº
329-2014-P-PJ que resuelve exhortar a los magistrados
del Poder Judicial en el marco del respeto de la función
jurisdiccional, que en su calidad de garantes de los
derechos fundamentales de las personas, cumplan con
verificar la concurrencia de los requisitos para identificar e
individualizar debidamente a la persona denunciada antes
de proceder a emitir órdenes de captura (requisitorias y
mandatos de detención).
Tercero: Por Resolución Administración Nº
340-2017-P-CSJV/PJ se concedió licencia con goce de
haber, por los días 17 al 21 de julio del presente año, por
capacitación oficializada a los señores jueces, funcionarios
y servidores del Módulo Penal - NCPP de este Distrito
Judicial al Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia
del Arequipa, con la finalidad de tomar conocimiento
de las buenas prácticas que viene implementando el
citado Distrito Judicial para la mejor implementación y
consolidación del Código Procesal Penal, propiciando que
las mismas se incorporen al Distrito Judicial de Ventanilla,
en condición de acción de mejora e innovadoras.
Cuarto: Que, estando a lo expuesto, este Distrito
Judicial ha merituado instaurar mecanismos técnicos y
humanos con el objetivo de mejorar los procedimientos
descritos en los considerandos anteriores, es por ello que
teniendo conocimiento que la Corte Superior de Justicia de
Arequipa ha desarrollado aplicativos informáticos idóneos
para el cumplimiento de los Reglamentos indicados en
el primer párrafo (Sistema de Reportes de Producción y
Productividad de los Procesos Judiciales – SISREPROJ,
Sistema de Fichas de Requisitorias – SIFIRE, Sistema
de Ficha Electrónica de Internos y procesados y
sentenciados - RENINPROS y Sistema de Encuestas
para medir la satisfacción del usuario – SISENSA),
esta Presidencia ha dispuesto a través de Resolución
Administrativa Nº 595-2017-P-CSJV/PJ, la instalación de
los mismos en este Distrito Judicial, para lo cual se realizó
coordinaciones con el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Arequipa, quien accedió comisionar a personal
de la Oficina de Servicios Judiciales e Informática.
Quinto: Que mediante Informe Nº 40-2017-ADMNCPP-CSJV-PJ, la Administradora del Modulo Penal de
esta Corte Superior de Justicia, hace de conocimiento
que el proceso de implementación e instalación de
los aplicativos informáticos que nos ocupan se realizó
desde el 05 al 07 de diciembre de 2017 por los señores:
Abogada María Zea Ramírez y el Ingeniero Alexander
Agüero Pareja, personal del Distrito Judicial de Arequipa,
quienes han culminado de manera satisfactoria el proceso
de implementación antes citado, habiendo inclusive,
capacitado al personal jurisdiccional y administrativo.
Sexto: Que las Áreas Funcionales de Informática
y Servicios Judiciales en coordinación con el Módulo
Penal, en el presente mes de diciembre, han realizado
las pruebas respecto a la utilización de los aplicativos
informáticos que nos ocupan, los cuales cumplen con
las exigencias de esta Corte Superior de Justicia, por
ello resulta necesario que esta Presidencia emita el acto
resolutivo, aprobando la utilización de los mismas.
Por tanto, en uso de las facultades conferidas en
artículo 90º incisos 3) y 9) del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial;
RESUELVE:
Artículo Primero.- RECONOCER a la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, el desarrollo de aplicativos
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informáticos para los órganos jurisdiccionales del Código
Procesal Penal, a implementarse en el Módulo Penal del
Distrito Judicial de Ventanilla, a fin de alcanzar una mayor
eficiencia y calidad de los servicios hacia la ciudadanía.
Artículo Segundo.- APROBAR a partir del 03 de
enero de 2018, en este Distrito Judicial, la utilización de
los siguientes aplicativos Informáticos:
- Sistema de Reportes de Producción y Productividad
de los Procesos Judiciales – SISREPROJ.
- Sistema de Fichas de Requisitorias – SIFIRE.
- Sistema de Ficha Electrónica de Internos y
Procesados, Sentenciados – RENINPROS.
- Sistema de Encuestas para medir la satisfacción del
usuario – SISENSA.
Artículo Tercero.- APROBAR a partir del 03 de
enero de 2018, la FICHA ÚNICA ELECTRÓNICA DE
INSCRIPCIÓN DE MEDIDAS RESTRICTIVAS DE
LA LIBERTAD Y LIBRE TRÁNSITO, el cual será de
uso obligatorio de todos los órganos jurisdiccionales
en materia penal de este Distrito Judicial al momento
de comunicar sus requisitorias como a la División de
Requisitorias de la Policía Nacional del Perú; la referida
ficha será el único medio a través del cual los Órganos
Jurisdiccionales en materia penal del Distrito Judicial
de Ventanilla comunicarán al Registro Distrital de
Requisitorias y a la División de Requisitorias de la Policía
Nacional del Perú, sus mandatos de medidas restrictivas
de la libertad y de libre tránsito.
Artículo Cuarto.- DISPONER que el Área de
Informática de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla
proceda a instalar los aplicativos informáticos citados
en todos los equipos informáticos de todos los órganos
jurisdiccionales en materia penal y brinde la capacitación
correspondiente de su uso a los señores Magistrados y
auxiliares jurisdiccionales.
Artículo
Quinto.PÓNGASE
la
presente
Resolución Administrativa a conocimiento del Señor
Presidente del Poder Judicial, Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura, Unidad del Equipo Técnico Institucional
de Implementación del Código Procesal Penal, Gerente
de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la
Gerencia General del Poder Judicial, Jefe de la Oficina
de Administración Distrital, Administración del Módulo
Penal, Área Funcional de Informática y Área Funcional
de Servicios Judiciales.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1604437-1

Establecen Rol de Turno Penal del Distrito
de Ventanilla, y de los distritos de Ancón y
Santa Rosa
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 647-2017-P-CSJV/PJ
Ventanilla, veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete.VISTOS: Decreto Supremo N° 002-2016-JUS;
Resolución
Administrativa
N°
082-2016-CE-PJ;
Resolución Administrativa N° 072-2017-CE-PJ de fecha
22 de febrero de 2017; y Resolución Administrativa N°
204-2017-P-CSJVPJ de fecha 28 de abril de 2017; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Por Decreto Supremo N° 002-2016-JUS
publicado con fecha 31 de marzo de 2016, se modificó
el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del Código

