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NORMAS LEGALES

este procedimiento de redistribución de expedientes,
con informar a la Unidad de Planeamiento y Desarrollo
y a la Oficina de Desconcentrada de Control de la
Magistratura (ODECMA) de la Corte Superior de Justicia
de Lima en plazo de dos (2) días hábiles de terminada la
redistribución.
Artículo Tercero: PONER la presente resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Oficina de Control
de la Magistratura, la Oficina Desconcentrada de Control
de la Magistratura (ODECMA) de la Corte Superior de
Justicia de Lima y de la Gerencia de Administración
Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima para los
fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

de esta Corte Superior y de los Magistrados para los fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1700453-1

Designan Comisión de Magistrados
Coordinadores para la identificación de
riesgos de corrupción de la Corte Superior
de Justicia del Callao
CorTe Superior de JuSTiCiA deL CALLAo

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

reSoLuCiÓN AdmiNiSTrATiVA
N° 819-2018-p-CSJCL/pJ

1700362-1

Conforman la Segunda Sala de Familia
Permanente de la Corte Superior de Justicia
de Lima
CorTe Superior de JuSTiCiA de LimA
reSoLuCiÓN AdmiNiSTrATiVA
Nº 378-2018-p-CSJLi/pJ
Lima, 10 de octubre de 2018
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante el ingreso número 477340-2018 el
doctor JORGE ANTONIO PLASENCIA CRUZ, Juez
Superior Titular integrante de la Segunda Sala de Familia
de Lima, solicita hacer uso de sus vacaciones por el
periodo del 11 al 17 de octubre del presente año.
Que, estando a lo expuesto en los considerandos
anteriores, resulta necesario a fin de no afectar el
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales
de los diversos órganos jurisdiccionales proceder a la
designación de los Magistrados 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.
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,
SE RESUELVE:
Artículo primero: DESIGNAR a la doctora SUSANA
MENDOZA CABALLERO, Juez Titular del 17° Juzgado
de Familia de Lima, como Juez Superior Provisional
integrante de la Segunda Sala de Familia Permanente
de Lima, a partir del día 11 de octubre del presente año,
por las vacaciones del doctor Plasencia Cruz, quedando
conformado el Colegiado de la siguiente manera:
Segunda Sala de Familia permanente
Dra. Elvira Maria Alvarez Olazabal
Dra. Nancy Elizabeth Eyzaguirre Garate
Dra. Susana Mendoza Caballero
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Presidente
(T)
(P)

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 Recursos Humanos de esta Corte
Superior, Oficina Desconcentrada de Control de la
Magistratura de Lima, Gerencia de Administración Distrital

Callao, 21 de setiembre del 2018.
LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL CALLAO
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, es atribución de la Presidencia de Corte Superior
adoptar la Política del Poder Judicial en su Distrito Judicial,
conforme a lo establecido en el inciso 3) del artículo 90°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Que, este Despacho asume la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia del Callao, a partir del 17 de julio del
2018 como resultado de la elección realizada en la Sesión
de Sala Plena de fecha 16 del mismo mes y año.
Que, la presente gestión asume la Presidencia en
circunstancias en que la Corte Superior de Justicia del
Callao, afronta el más alto grado de desconfianza de la
población, efecto devastador ocasionado por los graves
actos de corrupción acontecidos en esta institución,
que han sido de conocimiento público y siguen siendo
difundidos por los medios de comunicación.
Que, la imagen de esta institución y sus integrantes
se ha visto afectada, siendo dicha situación innegable. Es
así, que de inmediato se asumió el rol de liderar la lucha
anticorrupción en esta institución.
Que, habiendo transcurrido sesenta días de la
presente gestión, se han venido adoptando diversas
acciones, dentro del marco de la Política Nacional
de Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobado
mediante el artículo 6 del Decreto Supremo N° 0922017-PCM y en observancia de objetivos específicos,
ejes y enfoques del Plan Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción 2018-2021, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM,
publicado en el diario Oficial El Peruano con fecha 26
de abril del 2018 y en observancia de lo establecido
en el artículo 2° del mencionado Decreto Supremo,
donde se establece que las máximas autoridades de
las entidades públicas son responsables en el ámbito
de sus competencias, para adoptar las medidas
necesarias para la ejecución así como para velar el
cumplimiento del citado Plan, asegurando que las
acciones y los gastos se incluyan en sus Planes
Operativos y Presupuestos Institucionales.
Es así que, teniendo en cuenta los enfoques, ejes
y objetivos específicos, se ha dispuesto, priorizar el
enfoque preventivo. Por ello, se dispuso de manera
inmediata la reconformación de la Comisión para
la elaboración de un nuevo Reglamento para la
conformación del Cuadro de Méritos del Personal
Administrativo y Jurisdiccional de la Corte Superior de
Justicia del Callao, que garantice la promoción de los
servidores en los cargos temporales que no requieran
de concurso público, en base a los méritos obtenidos a
lo largo de su trayectoria laboral e identificación con el
servicio de justicia.
Que, asimismo se están desarrollando acciones con
la finalidad de garantizar la transparencia y el acceso
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a la información pública a través de la transmisión en
vivo de las audiencias de los procesos judiciales que se
desarrollan en esta Corte Superior, con las restricciones
de ley; así como de los actos administrativos de interés
público, habiéndose iniciado con la transmisión en
vivo de los concursos públicos de los procesos de
contratación.
No obstante lo expuesto, los señores Magistrados,
personal jurisdiccional y administrativo de esta Corte
Superior, debemos tomar conciencia que la tarea de
combatir la corrupción es de todas y todos, es por ello
que la reciente experiencia nos obliga a unir esfuerzos y
demostrar voluntad para ello.
Siguiendo dicho orden de ideas, como una primera
etapa, nuestros esfuerzos deben estar orientados, al
análisis de los factores y/o circunstancias actuales que
pueden generar y/o propiciar actos de corrupción en
nuestra institución, llegando a identificar los riesgos para
luego continuar con la etapa de propuesta de acciones
destinadas a combatir dicho flagelo.
Que, es por lo expuesto que el trabajo deberá
ser desarrollado tanto por las áreas jurisdiccionales y
administrativas, iniciándose con la etapa de identificación
de riesgos de corrupción, para lo cual se conformará la
Comisión de Magistrados correspondiente por cada área
jurisdiccional así como la designación del funcionario
a quien se le delegará dichas funciones para el área
administrativa.
En uso de las facultades conferidas a los Presidentes
de Corte Superior.
SE RESUELVE
Articulo primero.- DESIGNAR a la Comisión de
Magistrados Coordinadores para la identificación de
riesgos de corrupción conforme a continuación se indica:
Dra. Flor Aurora Guerrero Roldan, Presidenta de la
Corte Superior de Justicia del Callao, quien la presidirá.
Dra. Rosa Ruth Benavides Vargas, Juez Superior Coordinadora de las Salas Superiores Penales.
Dr. Marco Antonio Bretoneche Gutiérrez, Juez
Superior - Coordinador de las Salas Civiles.
Dr. Enrique Fernando Ramal Barrenechea, Juez
Superior – Coordinador de la Sala Laboral – NLPT.
Dra. Tatiana Barrientos Cárdenas, Juez de Primera
Instancia - Coordinadora de los Juzgados Penales.
Dr. Luis Alberto Villegas León, Juez de Primera
Instancia – Coordinador de los Juzgados Civiles.
Dra. María Clavijo Arraiza, Juez de Primera Instancia Coordinadora de los Juzgados Laborales.
Dra. Miriam Morales Chuquillanqui, Juez de Primera
Instancia - Coordinadora de los Juzgados de Familia.
Dra. Beatriz Yolanda Sánchez Ramos, Juez de Paz
Letrado – Coordinadora de los Juzgados de Paz Letrado.
Artículo Segundo.- LA COMISIÓN designada
mediante el artículo primero, coordinará las reuniones
de trabajo con los señores Magistrados del mismo
nivel y especialidad, para la identificación de los
riesgos de corrupción de su área, debiendo emitir el
informe correspondiente el próximo 19 de octubre del
2018.
Artículo Tercero.- DESIGNAR a la señorita Gerente
de Administración Distrital: Angela Pichilingue Romero
como Funcionaria Coordinadora para la identificación de
riesgos de corrupción en el área administrativa.
Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
de la Oficina de Control de la Magistratura, de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura,
de los señores Magistrados de esta Corte Superior, de
la Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de la Oficina Distrital de Imagen Institucional.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
FLOR AURORA GUERRERO ROLDÁN
Presidenta
1700615-1
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan viaje de representante de la
Universidad Nacional de Ingeniería a EE.UU.,
en comisión de servicios
uNiVerSidAd NACioNAL de iNGeNierÍA
reSoLuCiÓN reCTorAL Nº 1629
Lima, 5 de octubre de 2018
Visto el Oficio Nº 1018-VICEINVE1-UNI/2018 de fecha
05 de octubre de 2018, del Vicerrectorado de Investigación
de la Universidad Nacional de Ingeniería;
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Universitaria, Ley N° 30220, en el numeral
6.5, del artículo 6º, establece como uno de los fines de
la Universidad, el de realizar y promover la investigación
científica, tecnológica y humanística, la creación
intelectual y artística;
Que, mediante la Ley Nº 27619 se regula la autorización
de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos
que irroguen gasto al Tesoro Público; estableciéndose su
reglamentación a través del Decreto Supremo N° 0472002-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 0562013.PCM, en el que se aprueba la escala de viáticos;
Que, mediante la Resolución Rectoral N° 408 del 08
de marzo del 2013, se creó un fondo intangible, para
financiar la participación en eventos académicos, de
estudiantes de pregrado y profesores, de la Universidad
Nacional de Ingeniería; incrementándose la retención de
los recursos directamente recaudados al 0,5%; mediante
Resolución Rectoral N° 1724 de fecha 27 de noviembre
de 2014;
Que, el Consejo Universitario por la Resolución
Rectoral N° 0097 del 24 de enero del 2017, aprobó el
Reglamento de Subvención a Estudiantes y Docentes
para su Participación en Conferencias y Estadías de
Investigación; modificado por Resolución Rectoral N° 524
del 26 de abril de 2017;
Que, el Vicerrectorado de Investigación de la UNI
mediante el documento del visto, solicita al Despacho
del Rectorado se otorgue al M.Sc. CÉSAR MANUEL
SEBASTIÁN DIEZ CHIRINOS docente de la Facultad
de Ingeniería Ambiental, la subvención por el monto de
S/. 8 250.00 (ocho mil doscientos cincuenta con 00/100
soles), para cubrir los costos (inscripción, pasajes aéreos,
seguro, movilidad, hospedaje y alimentación), que genere
su participación en el evento “2018 Annual Meeting of the
North Central Council of Latin Americanists (NCCLA)” que
se realizará en la ciudad de Wisconsin - EEUU, del 11 al
13 de octubre del presente año, con la ponencia del tema
“Towards an integrated solutions os the impact of freezing
temperatura in the Andean Mountains”, de conformidad
a lo aprobado por la Sub Comisión de la Comisión de
Investigación en la sesión N° 13-2018 del 05 de octubre
de 2018;
Estando al Proveído N° 5446-2018/Rect.- del
Despacho del Rectorado, y de conformidad con el artículo
25°, inciso b) del Estatuto de la Universidad Nacional de
Ingeniería;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar, el viaje del M.Sc. CÉSAR
MANUEL SEBASTIÁN DIEZ CHIRINOS docente de
la Facultad de Ingeniería Ambiental, para que, en
representación de la Universidad Nacional de Ingeniería,
exponga el tema “Towards an integrated solutions os the
impact of freezing temperatura in the Andean Mountains”,
ante el “2018 Annual Meeting of the North Central Council
of Latin Americanists (NCCLA)” que se realizará en la

