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NORMAS LEGALES

Lots Sandro Gallardo Vera, Administrador del
Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia
de Huancavelica
		US$
Viáticos
:
2,590.00
Pasajes aéreos
:
640.00
Assist card
:
42.00
Jenny Ofelia Cabañas Meléndez, Administrador
del Código Procesal Penal de la Corte Superior de
Justicia de Amazonas.
		US$
Viáticos
:
2,590.00
Pasajes aéreos
:
640.00
Assist card
:
42.00
Braulio Gilmer Andrade Zubieta, Administrador de
Código Procesal Penal de la Sala Penal Nacional.
		US$
Viáticos
:
2,590.00
Pasajes aéreos
:
640.00
Assist card
:
42.00
Articulo Tercero.- Los mencionados participantes
deberán presentar a este despacho, en forma individual y en
un plazo no mayor de diez días posteriores a la conclusión
del referido certamen, un informe que deberá contener: a)
Las actividades efectuadas durante la capacitación, b) Las
acciones innovadoras de orden administrativo y jurisdiccional
observadas en las dependencias visitadas que superen los
usos o estándares establecidos, c) Modelo de despacho
judicial aplicado, d) Propuestas para optimizar el despacho
judicial a aplicarse en el Distrito Judicial al que pertenece,
teniendo en cuenta lo observado durante la visita de trabajo,
de ser el caso, e) Relación de los asistentes, y f) Materiales
empleados durante las actividades realizadas; y de ser el
caso adjuntar la documentación respectiva para la difusión
a los señores jueces.
Artículo Cuarto.- El cumplimiento de la presente
resolución no exonera del pago de impuestos o de
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.
Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución al
Presidente del Poder Judicial, Consejero Responsable del
Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código
Procesal Penal, Presidentes de las Cortes Superiores
de Justicia de San Martin, Amazonas, Apurímac,
Huancavelica y Del Santa, Magistrada Coordinadora de
la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales,
funcionarios y servidores participantes; y Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLI APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1531858-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Aprueban la Directiva N° 001-2017-C-ODAJUPCSJLE/PJ, denominada “Implementación de
los Cuadernos de Seguimiento de la Función
Jurisdiccional del Juez de Paz y del Libro de
Seguimiento Notarial del Juez de Paz de la
Corte Superior de Justicia de Lima Este”
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 586-2017-P-CSJLE/PJ
Ate, 8 de junio de 2017.

33

VISTOS:
El Informe N° 029-2017-C-ODAJUP-CSJLE-PJ de la
Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz - ODAJUP
de esta Corte Superior de Justicia y el Informe N°
009-2017-AP-CSJLE/PJ; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- Mediante Informe de Vistos, la Oficina
Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz - ODAJUP de
esta Corte Superior de Justicia, pone en conocimiento
que en las visitas realizadas por ODAJUP, se ha
verificado que los Jueces de Paz no están llenando
adecuadamente sus cuadernos asignados a sus
Despachos, poniendo como ejemplo que en los libros
de función jurisdiccional no consignan las actuaciones
judiciales, ni las decisiones que adoptan, limitándose
únicamente a realizar una especie de registro de los
ingresos.
Segundo.- Asimismo en los libros de función
notarial no están pegando los documentos que están
certificando en el marco de su competencia, por lo
que considera necesario proporcionarles nuevos
instrumentos de gestión que les ayude a mejorar su
labor y propiciar la uniformización de dichos libros
a nivel de todos los Jueces de Paz de este Distrito
Judicial, por lo que solicita se apruebe la Directiva que
se propone.
Tercero.- El Área de Asesoría Legal de Presidencia,
mediante informe de vistos, es de opinión que se
apruebe la Directiva propuesta y que se disponga su
implementación como un instrumento de gestión de los
Jueces de Paz de la Corte Superior de Justicia de Lima
Este.
Cuarto.- Estando a la propuesta formulada por el
Coordinador de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz
de esta Corte Superior de Justicia, resulta relevante la
Directiva propuesta como instrumento de gestión, pues la
misma tiene como propósito mejorar el despacho judicial
y la tramitación de los procesos en los Juzgados de Paz,
logrando con ello el mejoramiento del servicio de justicia,
traducido en la transparencia y celeridad procesal, por
lo que en ese sentido resulta pertinente emitir el acto
resolutivo aprobándola.
Por las consideraciones expuestas, 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: APROBAR la Directiva N°
001-2017-C-ODAJUP-CSJLE/PJ,denominado
“Implementación de los Cuadernos de Seguimiento de
la Función Jurisdiccional del Juez de Paz y del Libro de
Seguimiento Notarial del Juez de Paz de la Corte Superior
de Justicia de Lima Este”, que en anexo forma parte
integrante de la presente resolución.
Artículo Segundo: DISPONER que la Oficina
Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz – ODAJUP de esta
Corte Superior de Justicia, se encargue de la ejecución,
coordinación, supervisión y monitoreo de la aplicación
de la Directiva aprobada, con el apoyo de las demás
dependencias administrativas de esta Corte Superior que
resulten necesarias.
Artículo Tercero: REMITIR copia de la presente
Resolución Administrativa a la Oficina Nacional de Apoyo a
la Justicia de Paz y Justicia Indígena – ONAJUP, Gerencia
General del Poder Judicial, Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura ODECMA Lima Este, Oficina
Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz - ODAJUP, Oficina
de Administración Distrital y Área de Imagen y Prensa de
esta Corte Superior de Justicia.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
JIMMY GARCIA RUIZ
Presidente
1531855-1

