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NORMAS LEGALES

El Peruano / Jueves 8 de febrero de 2018
ACTOS PROCESALES

Monto
2018

% UIT
2018

1/ UIT: Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en la que se
disponga la medida cautelar.

UIT DEL
2018
(S/.)

4,150.0

2/ el monto se establece sobre la base del valor de la unidad
impositiva tributaria (UIT) vigente a la fecha en la que se disponga
la medida cautelar.

1614840-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Aceptan renuncia de profesional al cargo de
Jueza Superior titular de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, quien venía
desempeñándose como Jueza provisional
de la Corte Suprema de Justicia de la
República
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 017-2018-P-CE-PJ
Lima, 7 de febrero de 2018
VISTA:
La solicitud de renuncia presentada por la doctora
Columba María del Socorro Melania Del Carpio
Rodríguez, Jueza Superior titular de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, quien se desempeñaba como
Jueza provisional de la Corte Suprema de Justicia de la
República; con certificación de firma ante el Secretario
General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la doctora Columba María del Socorro
Melania Del Carpio Rodríguez formula renuncia al cargo
de Jueza Superior titular de la Corte Superior de Justicia
de Arequipa; nombrada por el Consejo Nacional de la
Magistratura mediante Resolución Nº 018-1996-CNM, de
fecha 30 de enero de 1996; y reincorporada en el cargo por
Resolución Nº 156-2006-CNM, del 20 de abril de 2006; así
como, al cargo de Jueza Provisional de la Corte Suprema de
Justicia de la República, solicitando se le exonere del plazo
de ley.
Segundo. Que la Jueza recurrente primero solicitó que
su renuncia se haga efectiva a partir del 31 de diciembre
de 2017. Posteriormente, presenta desistimiento de dicha
pretensión, con certificación del Secretario General del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Tercero. Que el cargo de Juez termina, entre otras
causales, por renuncia desde que es aceptada, conforme
lo establece el artículo 107º, numeral 3), de la Ley de la
Carrera Judicial.
Cuarto. Que, por otro lado, la aceptación de la
renuncia formulada por la recurrente no implica en modo
alguno eximirla de responsabilidad por cualquier hecho
que pudiera ser materia de investigación y que se hubiera
producido durante el ejercicio de sus funciones como
Juez de este Poder del Estado.
En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas
mediante Resolución Administrativa Nº 066-2011-CE-PJ,
de fecha 23 de febrero de 2011.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada
por la doctora Columba María del Socorro Melania Del
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Carpio Rodríguez al cargo de Jueza Superior titular de
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, quien venía
desempeñándose como Jueza provisional de la Corte
Suprema de Justicia de la República.
Artículo Segundo.- Expresar agradecimiento
institucional a la doctora Columba María del Socorro
Melania Del Carpio Rodríguez, Jueza Superior titular de
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, por los servicios
prestados a la Nación.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Arequipa,
Gerencia General del Poder Judicial; y a la jueza
recurrente, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1614786-2

Felicitan a jueces y personal que integran las
Salas Superiores de las Cortes Superiores
de Justicia del Callao, Lima Este y Ventanilla
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 031-2018-CE-PJ
Lima, 24 de enero de 2018
VISTOS:
El Oficio N° 1288-2017-OPJ-CNPJ-CE-PJ, e Informes
Nros. 093, 094, 095 y 098-2017-OPJ-CNPJ-CE-PJ,
cursados por el Jefe de la Oficina de Productividad
Judicial; respecto a las Cortes Superiores de Justicia del
país que han incumplido con publicar la programación de
vistas de causa.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, la Resolución Administrativa Nº
213-2016-CE-PJ de fecha 24 de agosto de 2016, dispuso
en su artículo primero que las Cortes Superiores de
Justicia del país deberán publicar los días viernes de
cada semana, en sus correspondientes portales web, la
relación de causas que diariamente y en el transcurso de
la siguiente semana serán vistas por cada una de las Salas
Superiores Permanentes y Transitorias que la integran;
estableciéndose en el artículo tercero que la publicación
de la referida información debía iniciarse el viernes 9 de
setiembre de 2016 y estaría a cargo del responsable del
portal web de cada Corte Superior; y asimismo, conforme
al artículo sétimo, se encargó a la Oficina de Productividad
Judicial el monitoreo del cumplimiento de lo dispuesto en
dicha resolución administrativa.
Segundo. Que, la Resolución Administrativa N°
256-2016-CE-PJ del 5 de octubre de 2016, dispuso
en su artículo primero el estricto cumplimiento de las
medidas establecidas por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa
N° 213-2016-CE-PJ, por parte de los Presidentes de
las Cortes Superiores de Justicia del país; así como,
de los Jueces Superiores que conforman las Salas
Superiores a nivel nacional.
Tercero. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 017-2018-CE-PJ de fecha 17 de enero de 2018,
este Órgano de Gobierno dispuso “Exhortar, por última
vez, a las Corte Superiores de Justicia del país y a los
Jueces Superiores que conforman las Salas Superiores
a nivel nacional, el debido cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Resolución Administrativa
N° 213-2016-CE-PJ de fecha 24 de agosto de 2016,
bajo apercibimiento de aplicar lo dispuesto en el artículo
primero de la Resolución Administrativa N° 256-2016-CEPJ; así como, de comunicar la falta funcional a la Oficina
de Control de la Magistratura del Poder Judicial, tal

