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convenio institucional con el Poder Judicial; entre otras,
debidamente acreditadas y autorizadas.
Artículo Cuarto.- Hacer de conocimiento del Consejo
Nacional de la Magistratura las disposiciones que
anteceden, para los fines pertinentes.
Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Consejo Nacional de
la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia; y a la
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento
y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1534231-2

Autorizan la realización del VIII Congreso
Internacional sobre Justicia Intercultural,
que se llevará a cabo en la ciudad de
Huamanga, Ayacucho
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 209-2017-CE-PJ
Lima, 7 de junio de 2017
VISTO:
La propuesta remitida por el Presidente de la Comisión
de Trabajo de Justicia Indígena y Justicia de Paz, para
la organización del VIII Congreso Internacional sobre
Justicia Intercultural.
CONSIDERANDO:
Primero. Que, mediante Resolución Administrativa
N° 340-2010-CE-PJ, de fecha 11 de octubre de 2010,
este Órgano de Gobierno institucionalizó el denominado
“Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural”, con la
finalidad de fortalecer los espacios de diálogo intercultural,
intercambio de conocimientos y experiencias; así como,
impulsar relaciones de coordinación y cooperación entre
operadores de la justicia estatal y la jurisdicción especial,
asegurando que este esfuerzo tenga carácter permanente.
Segundo. Que, asimismo, con el objetivo de promover
y consolidar un sistema de justicia intercultural a nivel
nacional, la Presidencia del Poder Judicial mediante
Resolución Administrativa N° 499-2012-P-PJ, del 17 de
diciembre de 2012, aprobó una Hoja de Ruta de la Justicia
Intercultural. Este documento contiene los compromisos
y acciones de la institución, para fortalecer la justicia
intercultural en los próximos años.
Tercero. Que, dentro del marco señalado
precedentemente y con el propósito de desarrollar y
monitorear los componentes y acciones establecidas en
la Hoja de Ruta de la Justicia Intercultural, se reconstituyó
la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y
Justicia de Paz del Poder Judicial, mediante Resolución
Administrativa N° 082-2015-P-PJ de fecha 16 de febrero
de 2015; siendo su presidente el señor Juez Supremo
Titular Víctor Roberto Prado Saldarriaga.
Cuarto. Que, en ese orden de ideas, el Presidente
de la Comisión de Trabajo de Justicia Indígena y Justicia
de Paz, pone a consideración de este Órgano de
Gobierno, conforme al acuerdo adoptado en sesión de
la citada comisión de trabajo del 17 de mayo del año en
curso, la propuesta para la realización del VIII Congreso
Internacional sobre Justicia Intercultural en la ciudad
de Huamanga, Ayacucho, durante la primera quincena
del mes de octubre de 2017; para lo cual solicita que
se constituya la comisión que deberá encargarse de su
respectiva organización.
Quinto. Que, en ese sentido, y de conformidad con
las funciones y facultades de este Órgano de Gobierno,
corresponde adoptar medidas pertinentes para la
realización del VIII Congreso Internacional sobre Justicia
Intercultural materia de la propuesta formulada.
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En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 486-2017
de la vigésimo quinta sesión del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros
Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Álvarez Díaz;
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.- Autorizar la realización del VIII
Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural, que
se llevará a cabo en la ciudad de Huamanga, Ayacucho.
Artículo Segundo.- Delegar al Presidente del Poder
Judicial la facultad de señalar las fechas del certamen,
participantes, conformar la comisión organizadora; y
dictar las medidas que resulten necesarias, para su
óptimo desarrollo.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la
Magistratura, Presidente de la Comisión de Trabajo de
Justicia Indígena y Justicia de Paz, Cortes Superiores
de Justicia del país, Jefe del Gabinete de Asesores de la
Presidencia del Poder Judicial, Jefe de la Oficina Nacional
de Apoyo a la Justicia de Paz y Justicia Indígena, Director
del Centro de Investigaciones Judiciales; y a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRIGUEZ TINEO
Presidente
1534231-3

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Establecen conformación de la Quinta
Sala Civil Permanente de la Corte Superior
de Justicia de Lima y designan jueces
supernumerarias
Corte Superior de Justicia de Lima
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 397-2017-P-CSJLI/PJ
Lima, 16 de junio del 2017
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante resolución de fecha seis de junio del
presente año el señor Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial autoriza entre otros la participación del
doctor Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, Juez Superior
Titular y Presidente de la Quinta Sala Civil de Lima en el
Primer Congreso Internacional “Independencia Judicial y
Redes Criminales” que se realizará del 19 al 21 de junio
del presente año en la Ciudad de Guatemala, República
de Guatemala, concediéndosele licencia con goce de
haber por el periodo del 19 al 23 de junio del presente
año.
Que, mediante el ingreso 347494-2017 que antecede
el doctor Max Ignacio Cirilo Diestra, Juez Titular del 1°
Juzgado Especializado en Tránsito y Seguridad Vial
Permanente de Lima, solicita hacer uso de sus vacaciones
por el periodo del 19 de junio al 03 de julio 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
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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 al doctor JOSE
CLEMENTE ESCUDERO LOPEZ, Juez Titular del 14°
Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima,
como Juez Superior Provisional integrante de la Quinta
Sala Civil de Lima, a partir del día 19 de junio del presente
año y mientras dure la licencia del doctor Ordóñez
Alcántara, quedando conformado el Colegiado de la
siguiente manera:
Quinta Sala Civil Permanente
Dra. Emilia Bustamante Oyague
Dr. Rómulo Torres Ventocilla
Dr. José Clemente Escudero López

Presidente
(T)
(P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora
PATRICIA MATILDE CALDERON CAMPOS, como
Juez Supernumeraria del 14° Juzgado Civil con
Subespecialidad Comercial de Lima a partir del día 19 de
junio del presente año, y mientras dure la promoción del
doctor Escudero López.
Artículo Tercero.- DESIGNAR a la doctora CELIA
VERONICA SAN MARTIN MONTOYA, como Juez
Supernumeraria del 1° Juzgado Especializado en Tránsito
y Seguridad Vial Permanente de Lima a partir del día 19
de junio del presente año y mientras duren las vacaciones
del doctor Cirilo Diestra.
Artículo Cuarto.- 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 Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de los Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1534200-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Autorizan viaje de funcionarios a Bulgaria,
en comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0036-2017-BCRP-N
Lima, 8 de junio de 2017
CONSIDERANDO QUE:
Mediante Licitación Internacional por Invitación N°LII0001-2016-BCRPLIM se otorgó la buena pro a la empresa
Oberthur Fiduciaire SAS de Francia para la impresión
de 230 millones de billetes de S/ 20, cuyo contrato
contempla que el contratista debe permitir la supervisión
del desarrollo del proceso productivo de los billetes por
funcionarios autorizados por el Banco Central, entidad
que asumirá el costo de pasajes y viáticos;
La Subgerencia de Análisis y Programación de
Circulante tiene entre sus funciones la de efectuar el
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seguimiento y control de los contratos de adquisición
de billetes así como elaborar los proyectos de contratos
pertinentes;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°27619,
su Reglamento, el Decreto Supremo N°047-2002-PCM y
sus normas modificatorias y, estando a lo acordado por el
Directorio en su sesión del 1 de junio de 2017.
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizar la misión en el exterior de los
señores José Luis Pereyra Ayala, Jefe del Departamento
de Análisis del Circulante y Antero Sánchez Merino,
Especialista en Análisis del Circulante, de la Gerencia
de Gestión del Circulante, del 26 al 28 de junio de 2017
en la ciudad de Sofía, Bulgaria, y el pago de los gastos,
a fin de que intervengan en la supervisión del proceso
productivo indicado en la parte considerativa de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será
como sigue:
Pasajes
Viáticos
TOTAL

US$
US$
US$

3212.33
2000.00
5212,33

Artículo 3°.- Esta Resolución no dará derecho a
exoneración o liberación del pago de derechos aduaneros,
cualquiera fuere su clase o denominación.
Publíquese.
Julio Velarde
Presidente
1533462-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan la emisión de duplicado
del diploma de Licenciada en Música
Especialidad de Educación Musical
otorgado por el Conservatorio Nacional de
Música
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 023-17-CNM
Lima, 17 de abril de 2017
Visto el Expediente Nº 0027-16 presentado por la
graduada Crisálida Mayeli LLONTOP CAYO, quien solicita
el duplicado de su diploma de Licenciada en Música
Especialidad de Educación Musical.
CONSIDERANDO:
Que la ex alumna Crisálida Mayeli LLONTOP CAYO,
identificada con DNI Nº 44167154, egresada del Programa
Académico de Pedagogía Musical del Conservatorio
Nacional de Música, mediante el Expediente del visto
solicita la expedición del duplicado de su diploma de
Licenciada en Música Especialidad de Educación Musical,
por pérdida, adjuntando la documentación sustentatoria,
y anexando mediante el Expediente Nº 0556-16 la
publicación requerida, según lo dispuesto en la Directiva
Nº 007-2014-CNM, “Directiva para la obtención de
Duplicado de Diplomas de Grados Académicos y Títulos
Profesionales emitidos por el Conservatorio Nacional de
Música”, aprobada por Resolución Directoral Nº 278-14CNM y modificada por la Resolución Directoral Nº 46214-CNM;
Que la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría
General del Conservatorio Nacional de Música, mediante
el Informe Nº 001-17-UGT/SG-CNM del 13 de marzo de
2017 precisa que el diploma de Licenciada en Música
Especialidad de Educación Musical de la ex alumna
Crisálida Mayeli LLONTOP CAYO fue expedido con fecha

