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NORMAS LEGALES

Artículo Segundo.- REVALIDAR la inscripción de
los Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de
Ventanilla citados en el artículo anterior, referido al Año
Judicial 2018.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Área funcional
de Servicios Judiciales EN coordinación con el área de
Informática, ingrese al sistema informático de REPEJ,
la Nómina de Peritos Judiciales aprobada y revalidada,
a efecto de que los Señores Magistrados, efectúen la
designación aleatoria, de manera directa, utilizando el
sistema informático citado.
Artículo Cuarto.- PONER EN CONOCIMIENTO
del Gerente General del Poder Judicial, Jefe de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
de Ventanilla, Jefe de la Oficina de Administración
Distrital, Jefe de la Oficina de Servicios Judiciales, Jefe
de Personal de esta Corte Superior de Justicia y demás
interesados.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1604437-4

Establecen conformación de las Salas
Superiores de Justicia de la Corte Superior
de Justicia de Ventanilla, para el año judicial
2018
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES
Dra. Ana Mirella Vásquez Bustamante - Presidente (T)
Dr. Alfredo Miraval Flores (T)
Dra. Graciela Bernabé Quintanilla Saico (S)
SALA CIVIL
Dr. Flaviano Ciro Llanos Laurente - Presidente (T)
Dr. Walter Eduardo Campos Murillo (T)
Dr. Jorge Luis Pajuelo Cabanillas (T)
SALA LABORAL PERMANENTE
(T)

Dra. Elicea Inés Zúñiga Herrera de Legua - Presidente
Dr. Christian Arturo Hernandez Alarcón (T)
Dr. Erwin Maximiliano García Matallana (T)

Artículo Segundo.- DISPONER que los efectos de la
presente resolución administrativa se hagan efectivas a
partir de la fecha.
Artículo Tercero.- PONER A CONOCIMIENTO la
presente resolución al Presidente del Presidente del Poder
Judicial, Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, Gerente de
Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del
Poder Judicial, Jefe de la ODECMA, Jefe de la Oficina de
Administración Distrital, Encargado del Área de Personal y, a
los magistrados interesados de esta Corte Superior de Justicia.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
OLGA LIDIA INGA MICHUE
Presidenta
1604437-5
FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 001-2018-P-CSJV/PJ
Ventanilla, tres de enero de dos mil dieciocho.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Constituye una atribución y además una
obligación de la Presidencia de la Corte Superior de
Justicia de Ventanilla designar a los Jueces Superiores
que integran las Salas Especializadas al inicio de cada
año judicial, respetando su especialidad, según los
criterios que sustentan lo dispuesto en los artículos
90º inciso 7 y artículo 91º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
SEGUNDO: Para los efectos de la elaboración de
la conformación señalada en el párrafo precedente, se
deberá tener en cuenta lo normado en los artículos III
del Título Preliminar, 7º y 35º numerales 1 y 4 de la Ley
Nº 29277 - Ley de la Carrera Judicial- y el artículo primero
de la Resolución Administrativa Nº 071-2010-CE-PJ
emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con
fecha veinticuatro de febrero del dos mil diez, publicada el
veintiuno de marzo del mismo año.
TERCERO: Que, es prioridad de la Presidencia de
la Corte garantizar la independencia de los magistrados,
respetando su especialidad y permanencia en el servicio
mientras demuestren capacidad e idoneidad propias de
su función.
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 017-2018-P-CSJLE/PJ
Mediante Oficio N° 0022-2018-SG-CSJLE/PJ, la
Corte Superior de Justicia de Lima Este solicita se
publique Fe de Erratas de la Resolución Administrativa N°
017-2018-P-CSJLE/PJ, publicada en la edición del día 10
de enero de 2018.
- En el Artículo Primero;
DICE:
RATIFICAR al Señor Doctor Alfonso Ricardo Cornejo
Alpaca, como representante de la Corte Superior de
Justicia de Lima Este, ante el Comité de Seguridad
Ciudadana de Lima Metropolitana.
DEBE DECIR:
RATIFICAR al Señor Doctor Alfonso Ricardo Cornejo
Alpaca, como representante de la Corte Superior de Justicia
de Lima Este, ante el Comité Regional de Seguridad
Ciudadana de Lima Metropolitana - CORESEC LM.
1605006-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DISPONER la conformación de
las Salas Superiores de Justicia de la Corte Superior de
Justicia de Ventanilla, correspondiente al presente año
judicial 2018, las que quedarán distribuidas y conformadas
de la siguiente manera:
PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES
Dr. Juan Rolando Hurtado Poma - Presidente (T)
Dra. Gloria Elizabeth Calderón Paredes (P)
Dra. Leny Zapata Andía (S)

DEFENSORIA DEL PUEBLO
Encargan la atención del Despacho
Defensorial al Primer Adjunto (e) de la
Defensoría del Pueblo
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL
Nº 001-2018/DP
Lima, 10 de enero de 2018
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VISTO:
El Memorando Nº 011-2018-DP/PAD, mediante el
cual se solicita aprobar la emisión de la resolución que
encargue la atención del Despacho Defensorial los días
11 y 12 de enero de 2018, inclusive, por necesidad del
servicio; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con los artículos 161º y 162º
de la Constitución Política del Perú se aprobó la Ley
Nº 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y
sus modificatorias, y mediante Resolución Defensorial
Nº 0012-2011/DP se aprobó su vigente Reglamento de
Organización y Funciones, y su modificatoria;
Que, según el documento de visto, el Defensor
del Pueblo se ausentará de la institución, por razones
personales, los días 11 y 12 de enero de 2018; por lo que
corresponde la emisión de la resolución que encargue la
atención del Despacho Defensorial por el referido periodo;
Que, en consecuencia, a efectos de asegurar la
continuidad de la gestión institucional, resulta necesario
encargar la atención del Despacho Defensorial al abogado
José Manuel Antonio Elice Navarro, Primer Adjunto (e) de
la Defensoría del Pueblo, los días 11 y 12 de enero de
2018;
Con los visados de Primera Adjuntía, de Secretaría
General y de las oficinas de Gestión y Desarrollo Humano
y de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° y
por el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 26520, Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo y en concordancia
con lo señalado en el literal d) del artículo 7° y el artículo
13° del Reglamento de Organización y Funciones de la
Defensoría del Pueblo;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ENCARGAR la atención del
Despacho Defensorial al abogado José Manuel Antonio
ELICE NAVARRO, Primer Adjunto (e) de la Defensoría del
Pueblo, los días 11 y 12 de enero de 2018.
Artículo Segundo.- DISPONER la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano y en
el Portal de Transparencia de la Defensoría del Pueblo
(www.defensoria.gob.pe), al día siguiente de su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
WALTER GUTIÉRREZ CAMACHO
Defensor del Pueblo
1605031-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
Declaran improcedente recurso de
apelación interpuesto por personero
legal titular de la organización política en
proceso de inscripción Contigo Ciudadano,
en contra de la Res. N° 422-2017-DNROP/JNE
RESOLUCIÓN Nº 005-2018-JNE
Expediente Nº J-2018-00004
DNROP
ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN PROCESO DE
INSCRIPCIÓN CONTIGO CIUDADANO
RECURSO DE APELACIÓN
Lima, diez de enero de dos mil dieciocho
VISTO, en audiencia pública de la fecha, el recurso
de apelación interpuesto por Lino Julio del Carmen de la
Barrera Laca, personero legal titular de la organización
política en proceso de inscripción Contigo Ciudadano, en
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contra de la Resolución Nº 422-2017-DNROP/JNE, del 22
de diciembre de 2017, emitida por la Dirección Nacional
de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado
Nacional de Elecciones.
ANTECEDENTES
Solicitud de inscripción de organización política
Mediante escrito, de fecha 7 de diciembre de 2017,
Lino Julio del Carmen de la Barrera Laca, en su calidad de
personero legal titular, solicitó ante la Dirección Nacional
del Registro de Organizaciones Políticas (en adelante,
DNROP), la inscripción de la organización política local
provincial Contigo Ciudadano (fojas 5 a 7), que “de
acuerdo con la Ley vigente, recibirá el tratamiento de
movimiento regional, no obstante […] la manera que se
[compró] el kit electoral”.
Para ello adjuntó:
- “Libro original y copia legalizada del acta de
fundación.
- Dos CDs conteniendo la versión en PDF del Estatuto
de la organización política en vía de inscripción.
- Dos CDs conteniendo el símbolo de la organización
política en vía de inscripción.
- Relación de adherentes.
- Tres (3) CDs conteniendo la relación de adherentes.
- Libros originales y copias legalizadas de actas de
constitución de 27 comités distritales.
- Dos (2) CDs conteniendo la información establecida
en el numeral anterior.
- Declaraciones juradas suscritas por los miembros de
los comités distritales.
- Declaraciones juradas de compromiso democrático
de los fundadores.
- Declaraciones juradas de los fundadores de no tener
antecedentes penales y judiciales.
- Original del certificado negativo de la denominación
en el Registro de Personas Jurídicas a nivel nacional.
- Original de la búsqueda de antecedentes registrales
de la Oficina de Signos Distintivos de Indecopi, de la marca
Contigo Ciudadano, registrada por uno de los adherentes.
- Contrato de licencia de uso de la marca registrada
Contigo Ciudadano.
- Original de los documentos que acreditan experiencia
en informática del personero técnico titular alterno.
- Formato de aceptación de notificación electrónica.
- Declaración jurada de veracidad de contenido de la
documentación presentada.
- Formato 8 para la identificación de la ubicación de
locales distritales.
- Comprobante de pago por derecho de inscripción.
- Comprobante de pago por firmas adicionales.
- 954 hojas de rectificaciones”.
Actos realizados por la DNROP a partir de la
presentación de la solicitud de inscripción
En mérito a la presentación de la solicitud de
inscripción, por Oficios Nº 2801-2017-DNROP/JNE
(fojas 483) y Nº 2802-2017-DNROP/JNE (fojas 484),
ambos del 12 de diciembre de 2017, la DNROP remitió
los planillones de firmas de adherentes y los libros de
actas de constitución de comités, respectivamente, al
gerente del Registro Electoral del Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil (Reniec), a efectos de que se
realice la verificación de firmas.
Asimismo, por Memorando Nº 760-2017-DNROP/
JNE, del 13 de diciembre de 2017 (fojas 485), la DNROP
solicitó a la Dirección Nacional de Fiscalización y
Procesos Electorales (en adelante, DNFPE), que realice
la fiscalización de los comités distritales de la organización
política en proceso de inscripción.
En ese sentido, a través del Memorando Nº 982-2017DNFPE/JNE, del 13 de diciembre de 2017 (fojas 487), la
DNFPE informó que dicha fiscalización se realizaría del
21 al 23 de diciembre del referido año.
Esta información fue puesta en conocimiento del
personero legal titular el 15 de diciembre de 2017
(fojas 488).

