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NORMAS LEGALES

Tercero.- Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM,
concordado con la Ley Nº 27619, regula los gastos por
concepto de viáticos de viajes al exterior de funcionarios y
servidores públicos; y teniendo en cuenta que la entidad
organizadora cubrirá una parte de los gastos para un
representante, es pertinente otorgar la escala de viáticos
aprobada por la citada normativa, de acuerdo al itinerario de
viaje.
En consecuencia; la Presidencia del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de facultades delegadas
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ,
de fecha 9 de enero de 2009.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje de los doctores
Josué Pariona Pastrana y Ángel Romero Díaz, Jueces
titulares de la Corte Suprema de Justicia de la República,
para que participen en la Tercera Ronda de Talleres de la
XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que
se llevará a cabo en la ciudad de Managua, Nicaragua;
concediéndoseles licencia con goce de haber del 5 al 8 de
setiembre de 2017. Asimismo, autorizar el viaje del doctor
Christian Arturo Hernández Alarcón, Juez Superior titular
de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, para que
participe en el citado evento; concediéndosele licencia
con goce de haber del 5 al 9 de setiembre de 2017.
Artículo Segundo.- Los gastos de instalación,
viáticos, viáticos parciales, pasajes aéreos y assist card,
estarán a cargo de la Unidad Ejecutora de la Gerencia
General del Poder Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:
Josué Pariona Pastrana
		US$
Gastos de instalación :
315.00
Viáticos
:
945.00
Pasajes aéreos
: 1059.87
Assist Card
:
28.00
Ángel Romero Díaz
		US$
Gastos de instalación :
315.00
Viáticos parciales
:
472.50
Pasajes aéreos
: 1059.87
Assist Card
:
28.00
Christian Arturo Hernández Alarcón
		US$
Gastos de instalación :
315.00
Viáticos
: 1260.00
Pasajes aéreos
:
994.97
Assist Card
:
35.00
Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente
resolución no exonera del pago de impuestos o de
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución al
Presidente del Poder Judicial, a los Jueces Supremos y
Juez Superior designados, y a la Gerencia General del
Poder Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1561424-3

Crean Juzgados de Paz en Centros Poblados
de los Distritos Judiciales de Ayacucho y
Huánuco
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 229-2017-CE-PJ
Lima, 2 de agosto de 2017
VISTO:
El Oficio N° 0440-2016-P-CSJAY/PJ, cursado por el
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.
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CONSIDERANDO:
Primero. Que el Presidente de la Corte Superior de
Justicia de Ayacucho, en mérito del informe elaborado
por la Responsable de la Oficina Distrital de Apoyo a
la Justicia de Paz del mencionado Distrito Judicial, y la
solicitud presentada por el Alcalde de la Municipalidad
del Centro Poblado de Ingahuasi, propone la creación de
un Juzgado de Paz en la mencionada localidad, Distrito
de Vinchos, Provincia de Huamanga, Región y Distrito
Judicial de Ayacucho.
Segundo. Que, los informes elaborados por la
Gerencia General del Poder Judicial y el Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, concluyen
que es factible la creación del Juzgado de Paz materia de
propuesta.
Tercero. Que, conforme a lo dispuesto en los incisos
24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son funciones y
atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial crear,
reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales, modificar sus
ámbitos de competencia territorial; así como, la adopción
de acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias de este Poder del Estado funcionen con
celeridad y eficiencia.
Cuarto. Que, siendo así, y teniendo en cuenta
que dentro de los objetivos principales de las políticas
implementadas por este Poder del Estado, se encuentra
eliminar las barreras que impide acceder al Poder Judicial
a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos
del país; así como, brindar un servicio de justicia en forma
oportuna y eficaz; resulta procedente la petición que se
formula.
En consecuencia, en mérito del Acuerdo N° 560-2017
de la vigésimo novena sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros
Cornejo y Álvarez Díaz, sin la intervención del señor
Consejero Ruidías Farfán por encontrarse de licencia y de
la señora Consejera Vera Meléndez por encontrarse de
vacaciones y; 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.- Crear un Juzgado de Paz en
el Centro Poblado de Ingahuasi, Distrito de Vinchos,
Provincia de Huamanga, Región y Distrito Judicial de
Ayacucho.
Artículo Segundo.- Los límites geográficos del
órgano jurisdiccional materia de creación, son los que
están descritos en el informe del Jefe de la Oficina
Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena, que en
documento anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de la
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Oficina Nacional
de Justicia de Paz y Justicia Indígena; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1562464-1
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 230-2017-CE-PJ
Lima, 2 de agosto de 2017
VISTO:
El Oficio N° 0002-2017-P-CSJAY/PJ, cursado por
el Presidente (e) de la Corte Superior de Justicia de
Ayacucho.

