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NORMAS LEGALES

Judicial”, aprobada por Resolución Administrativa de la
Gerencia General del Poder judicial N° 459-2011-GG-PJ; a
su vez, el objetivo específico del “Programa de Promoción
del Uso de Gas Natural Vehicular (GNV) y Paneles Solares
en las Instituciones Públicas 2013-2015” aprobado por
Resolución Ministerial N° 217-2013-MINAM, como es “el
uso de paneles solares a nivel nacional en las entidades
públicas”; en tal virtud el presente proyecto debe ser
aprobado y disponerse su implementación correspondiente.
De conformidad, con el artículo 3 de la Resolución
Administrativa N° 21-2015-CED-CSJCL/PJ de fecha 11 de
diciembre de 2015, la Unidad de Servicios Judiciales se
hará cargo de la supervisión y administración del servicio
que brindará el Stand Itinerante Ecológico de Consulta de
Expedientes Judiciales de la Corte Superior de Justicia
del Callao.
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas
en los incisos 3 y 9 del artículo 90 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- MODIFICAR el Artículo Tercero de
la Resolución Administrativa N° 219-2017-P-CSJCL/PJ de
fecha 12 de abril del presente año, en el siguiente extremo:
Dice:
Artículo Tercero.- ESTABLECER como área geográfica
donde se brindará el servicio de atención e informe el
centro comercial “Mall Plaza Bellavista”, ubicada en la
Avenida Oscar R. Benavides 3866 Urbanización el Águila,
Bellavista – Callao.
Debe de decir:
Artículo Tercero.- ESTABLECER como área geográfica
donde se brindará el servicio de atención e informe, en los
Centros y/o establecimientos comerciales ubicados en los
05 Distritos que conforman el Distrito Judicial del Callao,
siendo estos el Cercado del Callao, Bellavista, La Perla,
La Punta y Carmen de la Legua Reynoso.
Artículo Segundo.- MODIFICAR el Artículo Quinto
de la Resolución Administrativa N° 219-2017-P-CSJCL/
PJ de fecha 12 de abril del presente año, en el siguiente
extremo:
Dice:
Artículo Quinto.- PÓNGASE la presente resolución, en
conocimiento de la Presidencia del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del Callao, de la Gerencia de
Administración Distrital, de la Unidad de Administración y
Finanzas, de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, de
la Unidad de Servicios Judiciales, de la Oficina de Imagen
Institucional y del Centro Comercial “Mall Plaza Bellavista”
para los fines pertinentes.
Debe de decir:
Artículo Quinto.- PÓNGASE la presente resolución, en
conocimiento de la Presidencia del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura del Callao, de la Gerencia de
Administración Distrital, de la Unidad de Administración
y Finanzas, de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo,
de la Unidad de Servicios Judiciales y de la Oficina de
Imagen Institucional, para los fines pertinentes.
Artículo Segundo.- PÓNGASE la presente
resolución, en conocimiento de la Presidencia del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de
Control de la Magistratura del Poder Judicial, de la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura del Callao,
de la Gerencia de Administración Distrital, de la Unidad de
Administración y Finanzas, de la Unidad de Planeamiento
y Desarrollo, de la Unidad de Servicios Judiciales, de la
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Oficina de Imagen Institucional, y de los interesados, para
su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
WALTER BENIGNO RIOS MONTALVO
Presidente
1520654-1

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA
Proclaman Presidente del Consejo Directivo
de la Academia de la Magistratura y Titular
del Pliego Presupuestal para el periodo
institucional 2017-2018
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL PLENO DEL CONSEJO DIRECTIVO
N° 012-2017-AMAG-CD
Lima, 11 de mayo de 2017
VISTO:
El Acuerdo N° 036-2017, correspondiente a la Sesión de
Instalación del Pleno del Consejo Directivo de la Academia
de la Magistratura, para el periodo institucional 2017-2018,
en Sesión de la fecha, y el resultado de la votación efectuada
por los miembros del Pleno del Consejo Directivo, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Academia de la Magistratura es una persona
jurídica de derecho público interno que forma parte del
Poder Judicial y goza de autonomía administrativa,
académica y económica;
Que, el Pleno del Consejo Directivo es el más alto
órgano de gobierno de la Academia de la Magistratura. Está
integrado por siete Consejeros, designados tres por la Sala
Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, dos
por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público,
uno por el Consejo Nacional de la Magistratura y uno por la
Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú;
Que, de conformidad con el artículo 9 del Estatuto
de la Academia de la Magistratura, se establece que el
Presidente del Consejo y el Vicepresidente son elegidos
por la mayoría del número legal de sus miembros por un
periodo de dos años;
Que, el Pleno del Consejo Directivo tiene a su cargo los
lineamientos de gobierno institucional y está representado
por su Presidente;
Que, estando al referido Acuerdo del Pleno del
Consejo Directivo y de conformidad con el Estatuto de la
Academia de la Magistratura, resulta necesario dictar el
acto administrativo correspondiente.
En uso de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de la Academia de la Magistratura N° 26335, por
su Estatuto, y de conformidad con el mandato legal y en
ejercicio de sus funciones;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- PROCLAMAR, por unanimidad, al
señor Consejero, Fiscal Supremo Titular, representante
del Ministerio Público, doctor PEDRO GONZALO
CHÁVARRY VALLEJOS, Presidente del Consejo Directivo
de la Academia de la Magistratura y Titular del Pliego
Presupuestal para el periodo institucional 2017-2018.
Regístrese, comuníquese, cúmplase y publíquese.
PEDRO GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS
Fiscal Supremo Titular
Presidente del Consejo Directivo de la Academia de
la Magistratura
1520546-1

