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4:30 p.m., del mencionado día, sin perjuicio de que
adopten las medidas necesarias a fin de garantizar el
normal funcionamiento del Despacho Judicial.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Gerente de
la Oficina de Administración Distrital y el Jefe de la
Oficina Distrital de Imagen Institucional, brinden el apoyo
necesario para la ejecución del mencionado Foro.
Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del Callao, de la Gerencia
de Administración Distrital, de la Oficina Distrital de
Imagen Institucional, y de los interesados, para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1511723-1

Oficializan realización del VIII Foro Ético:
Tema “Corrupción y Estado Constitucional
de Derecho. Propuestas de la Comisión
Presidencial de Integridad” en la Corte
Superior de Justicia del Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
Nº 202-2017-P-CSJCL/PJ
Callao, 30 de marzo de 2017.
VISTO:
El
Oficio
Nº
123-2017-JEFATURA-ODECMA
-CALLAO cursado por el doctor Víctor Roberto Obando
Blanco, Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura del Callao.
CONSIDERANDO:
Que, es atribución del Presidente de la Corte
Superior de Justicia, dirigir la política del Poder
Judicial en su Distrito Judicial, conforme lo establece el
numeral 3) del artículo 90º del Texto Único Ordenando
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que,
en mérito de esta atribución se encuentra facultado
para disponer los mecanismos destinados a capacitar
permanentemente a los señores Magistrados y
auxiliares jurisdiccionales, ya que dentro de su plan
de gobierno se ha trazado como una de sus metas,
reforzar la lucha contra la corrupción y la necesidad
de una coordinación integral, elemento de criterio del
Poder Judicial indispensable en la impartición de la
función jurisdiccional.
Que, un eficiente servicio de administración de
justicia, tiene como uno de sus componentes esenciales,
el comportamiento ético de los operadores de justicia,
en especial de los Jueces y auxiliares jurisdiccionales
del Poder Judicial, lo cual coadyuvará a fortalecer la
imagen de autonomía e independencia de este Poder
del Estado.
Que, mediante el Oficio del Visto, la Jefatura de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
del Callao - ODECMA Callao, pone en conocimiento
que, como parte de su Plan de Gestión 2017-2018,
y en aras al objetivo general del Órgano de Control
Interno del Poder Judicial que es el de combatir
con eficiencia y eficacia la corrupción en todas sus
formas y la conducta irregular en la tramitación de
los procesos judiciales, tiene previsto generar un
espacio de reflexión y debate, dentro del programa
de capacitación, que permita fortalecer y evaluar
la ética judicial, elemento a criterio del Poder
Judicial indispensable en la impartición de la función
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jurisdiccional, impulsando para tal fin el Foro Ético en
el Distrito Judicial del Callao, dirigido a magistrados y
auxiliares de justicia.
Que, el VIII Foro Ético: Tema: “Corrupción y Estado
Constitucional de Derecho. Propuesta de la Comisión
Presidencial de Integridad” contará con la participación
del renombrado expositor: Sr. Abogado Eduardo Vega
Luna, Ex Defensor del Pueblo, Ex Presidente de la
Comisión Presidencial de Integridad y Presidente
del Instituto de Etica y Desarrollo de la Universidad
Antonio Ruiz de Montoya, siendo programado el martes
23 de mayo del año en curso en el Auditorio Remigio
Pino Carpio, ubicado en el 4 piso de la Av. 2 de mayo
cuadra 5 s/n Callao , por lo que esta Presidencia estima
conveniente, oficializar dicho evento emitiendo el acto
administrativo correspondiente.
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas
a los Presidentes de Corte, en los numerales 3) y 9) del
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- OFICIALIZAR la realización del VIII
FORO ÉTICO: Tema: “Corrupción y Estado Constitucional
de Derecho. Propuestas de la Comisión Presidencial de
Integridad” evento que se llevará a cabo el martes 23 de
mayo de 2017, en el horario de 4:30 p.m. a 6: 00 p.m., en
el Auditorio “Remigio Pino Carpio” de la Corte Superior
de Justicia del Callao, ubicado en el 4to piso de la Sede
Principal.
Artículo Segundo.- DISPONER que los señores
Magistrados y auxiliares jurisdiccionales que se inscriban
y participen en el mencionado Foro, quedan autorizados
para asistir al citado evento a partir de las 4:30 p.m., del
mencionado día, sin perjuicio de que adopten las medidas
necesarias a fin de garantizar el normal funcionamiento
del Despacho Judicial.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Gerente de
la Oficina de Administración Distrital y el Jefe de la
Oficina Distrital de Imagen Institucional, brinden el apoyo
necesario para la ejecución del mencionado Foro.
Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución en
conocimiento de la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura del Callao, de la Gerencia de Administración
Distrital, de la Oficina Distrital de Imagen Institucional, y de
los interesados, para los fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1511724-1

Oficializan realización del IX Foro Ético:
Tema: “Etica en la Administración Pública:
Rol de la Defensoria del Pueblo” en la Corte
Superior de Justicia del Callao
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL CALLAO
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
Nº 203-2017-P-CSJCL/PJ
Callao, 30 de marzo de 2017.
VISTO:
El
Oficio
Nº
124-2017-JEFATURA-ODECMA
-CALLAO cursado por el doctor Víctor Roberto Obando
Blanco, Jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura del Callao.
CONSIDERANDO:
Que, es atribución del Presidente de la Corte
Superior de Justicia, dirigir la política del Poder
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Judicial en su Distrito Judicial, conforme lo establece el
numeral 3) del artículo 90º del Texto Único Ordenando
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que,
en mérito de esta atribución se encuentra facultado
para disponer los mecanismos destinados a capacitar
permanentemente a los señores Magistrados y
auxiliares jurisdiccionales, ya que dentro de su plan
de gobierno se ha trazado como una de sus metas,
reforzar la lucha contra la corrupción y la necesidad
de una coordinación integral, elemento de criterio del
Poder Judicial indispensable en la impartición de la
función jurisdiccional.
Que, un eficiente servicio de administración de
justicia, tiene como uno de sus componentes esenciales,
el comportamiento ético de los operadores de justicia,
en especial de los Jueces y auxiliares jurisdiccionales
del Poder Judicial, lo cual coadyuvará a fortalecer la
imagen de autonomía e independencia de este Poder
del Estado.
Que, mediante el Oficio del Visto, la Jefatura de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
del Callao - ODECMA Callao, pone en conocimiento
que, como parte de su Plan de Gestión 2017-2018,
y en aras al objetivo general del Órgano de Control
Interno del Poder Judicial que es el de combatir
con eficiencia y eficacia la corrupción en todas sus
formas y la conducta irregular en la tramitación de
los procesos judiciales, tiene previsto generar un
espacio de reflexión y debate, dentro del programa
de capacitación, que permita fortalecer y evaluar
la ética judicial, elemento a criterio del Poder
Judicial indispensable en la impartición de la función
jurisdiccional, impulsando para tal fin el Foro Ético en
el Distrito Judicial del Callao, dirigido a magistrados y
auxiliares de justicia.
Que, el IX Foro Ético: Tema: “Etica en la
Administración Publica: Rol de la Defensoría del
Pueblo” contará con la participación del renombrado
expositor: Sr. Abogado Porfirio Barrenechea Cárdenas,
Defensor Adjunto del Programa de Etica Pública,
Prevención de la Corrupción y políticas públicas de la
Defensoría del Pueblo y la Sra. Abogada Delcy Heredia
Silva, Jefa de la Oficina Defensorial del Callao, siendo
programado para el martes 30 de mayo del año en
curso en el Auditorio Remigio Pino Carpio, ubicado en
el 4 piso de la Av. 2 de mayo cuadra 5 s/n Callao, por
lo que esta Presidencia estima conveniente, oficializar
dicho evento emitiendo el acto administrativo
correspondiente.
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas
a los Presidentes de Corte, en los numerales 3) y 9) del
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- OFICIALIZAR la realización del
IX FORO ÉTICO: Tema: “Etica en la Administración
Pública: Rol de la Defensoría del Pueblo” evento que
se llevará a cabo el martes 30 de mayo de 2017, en el
horario de 4:30 p.m. a 6: 00 p.m., en el Auditorio “Remigio
Pino Carpio” de la Corte Superior de Justicia del Callao,
ubicado en el 4to piso de la Sede Principal.
Artículo Segundo.- DISPONER que los señores
Magistrados y auxiliares jurisdiccionales que se inscriban
y participen en el mencionado Foro, quedan autorizados
para asistir al citado evento a partir de las 4:30 p.m., del
mencionado día, sin perjuicio de que adopten las medidas
necesarias a fin de garantizar el normal funcionamiento
del Despacho Judicial.
Artículo Tercero.- DISPONER que el Gerente de
la Oficina de Administración Distrital y el Jefe de la
Oficina Distrital de Imagen Institucional, brinden el
apoyo necesario para la ejecución del mencionado
Foro.
Artículo Cuarto.- PÓNGASE la presente Resolución
en conocimiento de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del Callao, de la Gerencia
de Administración Distrital, de la Oficina Distrital de
Imagen Institucional, y de los interesados, para los fines
pertinentes.
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Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1511725-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

OFICINA NACIONAL DE
PROCESOS ELECTORALES
Designan Asesor 1 de la Jefatura Nacional
RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000121-2017-JN/ONPE
Lima, 21 de abril del 2017
VISTOS: el Informe N° 000066-2017-GG/ONPE de
la Gerencia General, el Informe N° 000112-2017-GCPH/
ONPE de la Gerencia Corporativa de Potencial Humano;
así como el Informe N° 000184-2017-GAJ/ONPE de la
Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Mediante Resolución Jefatural N° 000011-2017-J/
ONPE, se declaró vacante a partir del 03 de febrero
de 2017, la Plaza N° 004 del Cuadro para Asignación
de Personal de la Entidad, aprobado con Resolución
Jefatural N° 049-2014-J/ONPE y sus actualizaciones,
correspondiente al cargo de Asesor 1 de la Jefatura
Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;
por lo que, la Gerencia General mediante el Informe de
vistos propone la designación del señor JESUS MARTIN
CASTAGNETTO MIZUARAY, en dicho cargo de confianza;
Con el Informe de Vistos, la Gerencia Corporativa
de Potencial Humano señala que de la revisión de los
documentos adjuntos al currículum vitae del citado
servidor, ha constatado el cumplimiento de los requisitos
mínimos detallados en el Manual de Organización y
Funciones de la ONPE para el desempeño del cargo de
confianza de Asesor 1 de la Jefatura Nacional, asimismo
precisa que dicho cargo se encuentra debidamente
presupuestado y vacante;
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de
la Ley N° 27594; el artículo 13º de la Ley Nº 26487, Ley
Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales;
así como en los literales j) y s) del artículo 11º de su
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado
por la Resolución Jefatural Nº 063-2014-J/ONPE y sus
modificatorias;
Con el visado de la Secretaría General, de la Gerencia
General y de las Gerencias Corporativa de Potencial
Humano y Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar a partir de la fecha de
publicación de la presente resolución en el diario oficial
El Peruano, al señor JESUS MARTIN CASTAGNETTO
MIZUARAY, en el cargo de confianza de Asesor 1 de la
Jefatura Nacional, correspondiente a la Plaza Nº 004 del
Cuadro para Asignación de Personal de la Oficina Nacional
de Procesos Electorales.
Artículo Segundo.- Publicar la presente resolución en
el diario oficial El Peruano y en el portal institucional, www.
onpe.gob.pe, en el plazo de tres (3) días de su emisión.
Regístrese y comuníquese y publíquese.
ADOLFO CARLO MAGNO CASTILLO MEZA
Jefe
1511852-1

