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NORMAS LEGALES

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.

