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en una casilla electrónica, para los efectos de ser
notificados de todas las actuaciones que recaigan en
dicho procedimiento, cuyo uso será obligatorio por todos
los jueces y por el personal jurisdiccional a nivel nacional,
excepto jueces supremos”.
Artículo Segundo.- La presente resolución será de
aplicación para todos los actos posteriores a la fecha
de puesta en vigencia de la presente resolución, en los
cuales se haya dictado resolución final o esté pendiente
de resolver cualquier cuestionamiento a la notificación
electrónica.
Artículo Tercero.- Dejar sin efecto cualquier otra
disposición contraria a lo señalado en la presente
resolución.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores
de Justicia del país; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1534231-8

Modifican los artículos 2°, 3°, 4° y 5° de la
Resolución Administrativa N° 155-2015-CE-PJ
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 208-2017-CE-PJ
Lima, 7 de junio de 2017
VISTA:
La propuesta presentada por el señor Consejero
Augusto Ruidías Farfán, respecto a la delegación de
facultades a los Presidentes de las Corte Superiores de
Justicia del país, para la suscripción de convenios de
cooperación interinstitucionales.
CONSIDERANDO:
Primero. Que el numeral 85.1 del artículo 85° de la
Ley del Procedimiento Administrativo General establece
que “las relaciones entre las entidades se rigen por el
criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la
competencia propia señalada por la ley”.
Asimismo, el numeral 86.1 del artículo 86° de la citada
norma señala que “las entidades están facultadas para dar
estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante
conferencias entre entidades vinculadas, convenios de
colaboración u otros medios legalmente admisibles”.
Además, el numeral 86.3 del mismo artículo y ley
acotados regula que “por los convenios de colaboración,
las entidades a través de sus representantes autorizados,
celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su
respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para
las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y
separación”, indicando en el numeral 86.4 que “las entidades
pueden celebrar convenios con las instituciones del sector
privado, siempre que con ello se logre el cumplimiento de su
finalidad y no se vulnere normas de derecho público”.
Segundo. Que, de otro lado, conforme a lo previsto en
el numeral 21 del artículo 82° del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo
Ejecutivo tiene, entre otras funciones, “celebrar toda clase
de convenios de cooperación e intercambio con entidades
nacionales o extranjeras, dentro de la Constitución y las
leyes, para asegurar el financiamiento de sus programas
y el cumplimiento de sus fines”.
Tercero. Que, en tal virtud, por Resolución
Administrativa N° 155-2015-CE-PJ, de fecha 29 de abril
de 2015, modificada por Resolución Administrativa N°
236-2015-CE-PJ, del 17 de julio de 2015, el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial delegó facultades a la
Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
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al Gerente General y a los Gerentes o Administradores
Distritales de las Cortes Superiores de Justicia de la
República para celebrar convenios con diversas entidades
públicas y/o privadas que se detallan, estableciendo que
la Oficina de Coordinación, Seguimiento y Monitoreo de
Convenios Interinstitucionales preste asesoramiento y
orientación para establecer los términos del convenio,
y para la firma del mismo, previa la emisión de informe
favorable.
Cuarto. Que, al respecto, mediante Oficio N°
201-2017-ARF-CE-PJ el señor Consejero Ruidías Farfán
propone la modificación de la Resolución Administrativa
N° 155-2015-CE-PJ, respecto a la delegación de
facultades para celebrar convenios de cooperación
interinstitucionales a los Presidentes de la Cortes
Superiores de Justicia de la República.
Dicha propuesta ha sido evaluada por el Gabinete de
Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, que en su
Informe N° 120-2017-GA-P-PJ, entre otros, recomienda
la modificación de la resolución administrativa acotada
señalando que los convenios interinstitucionales que
otorguen beneficios a los administrados superando las
ineficiencias en cuanto a tiempo de concreción y con pleno
conocimiento de la realidad local, pueden ser suscritos por
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia, en tanto
les corresponde la dirección de los Distritos Judiciales.
Quinto. Que, en tal sentido, para consolidar el proceso
de desconcentración horizontal de la función de celebrar
convenios interinstitucionales, es necesario modificar
la Resolución Administrativa N° 155-2015-CE-PJ, de
fecha 29 de abril de 2015, respecto a las delegación de
facultades a los Presidentes de Cortes Superiores de
Justicia del país para la celebración de convenios de
cooperación interinstitucionales.
Por estos fundamentos; evaluada la propuesta
formulada por el señor Consejero Ruidías Farfán; y, en
mérito al Acuerdo N° 485-2017 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 Alvarez 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.- Modificar los artículos 2°, 3°, 4° y
5° de la Resolución Administrativa N° 155-2015-CE-PJ,
de fecha 29 de abril de 2015, modificada por Resolución
Administrativa N° 236-2015-CE-PJ, del 17 de julio de
2015; en consecuencia, el tenor literal de los mencionados
artículos será el siguiente:
“Segundo.- Delegar al Gerente General del Poder
Judicial y, en su caso, a los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de la República y/o Gerentes
o Administradores Distritales, la facultad de celebrar
convenios interinstitucionales con Universidades públicas
o privadas, previo acuerdo del órgano competente de las
referidas casas de estudio; salvo que excepcionalmente
asuma la delegación el Presidente del Poder Judicial para
determinados casos.
El Gerente General del Poder Judicial también está
facultado para celebrar convenios con entidades y
empresas públicas o privadas”.
“Tercero.- Delegar a los Presidentes de las Cortes
Superiores de Justicia de la República y/o Gerentes
o Administradores Distritales, la facultad de celebrar
convenios interinstitucionales con Gobiernos Regionales,
Provinciales y Distritales; u otras entidades públicas y
privadas ubicadas en la jurisdicción del Distrito Judicial,
previo acuerdo del Consejo Regional, Concejo Municipal
y de los órganos competentes, según corresponda; salvo
que excepcionalmente asuma la delegación el Presidente
del Poder Judicial para determinados casos”.
“Cuarto.- Disponer que en el procedimiento de
celebración, la Oficina de Coordinación, Seguimiento,
y Monitoreo de Convenios Interinstitucionales deberá
prestar asesoramiento y orientación para establecer
los términos del convenio; y para la firma del convenio
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se deberá tener previamente el informe favorable de la
referida oficina.
En el caso de la suscripción de convenios de
cooperación en los Distritos Judiciales, en materia de
educación, acceso a salud y esparcimiento; el área
de Asesoría Legal y Gerencia de Administración local,
deberán prestar asesoramiento y orientación para
establecer los términos del convenio; y para la firma de
los referidos convenios se deberá contar previamente con
el informe favorable de las referidas áreas”.
“Quinto.- Disponer que los convenios que se suscriba
conforme a las facultades delegadas, sean comunicados
inmediatamente al Consejo Ejecutivo, para su control y
registro correspondiente”.
Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la
presente resolución en el Portal Institucional del Poder
Judicial; para su difusión y cumplimiento.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de
la Magistratura, Cortes Superiores de Justicia del país,
Gerencia General del Poder Judicial, Procuraduría
Pública; y al Órgano de Control Institucional, para su
conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1534231-9

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA
Autorizan viaje de Presidente del BCRP a
Suiza y Francia, en comisión de servicios
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0037-2017-BCRP-N
Lima, 13 de junio de 2017
CONSIDERANDO QUE:
Se ha recibido la invitación del Banco de Pagos
Internacionales (BIS) para que el Presidente del Banco
Central de Reserva del Perú (BCRP) participe en la 16ª
Conferencia Anual del BIS en la ciudad de Lucerna, Suiza,
los días 22 y 23 de junio, y en la Reunión Bimestral y la 87ª
Reunión General Anual del BIS, que se realizarán en la
ciudad de Basilea, Suiza, los días 24 y 25 de junio de 2017;
A estas reuniones asistirán los presidentes de
los bancos centrales miembros del BIS, con el fin de
exponer y dialogar sobre temas de política monetaria, las
perspectivas económicas y financieras internacionales y
otros de especial interés para los bancos centrales;
Asimismo, el Presidente del BCRP ha recibido la
invitación de Adam Smith Seminars para participar como
expositor en el evento “2017 and Beyond: World Economic
Prospects (II)”, que se llevará a cabo en la ciudad de
París, Francia, los días 27 y 28 de junio de 2017;
En este seminario participarán autoridades, altos
ejecutivos y líderes del mundo empresarial y económico,
para discutir sobre las perspectivas económicas de sus
países e identificar los desafíos que enfrentan y las
posibles soluciones;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°27619,
su Reglamento, el Decreto Supremo N°047-2002-PCM
y sus modificatorias, y estando a lo acordado por el
Directorio en sus sesiones del 3 de noviembre de 2016 y
del 25 de mayo de 2017;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar la misión en el exterior del
Presidente, señor Julio Velarde Flores, a las ciudades de
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Lucerna y Basilea, Suiza, y París, Francia, del 22 al 28
de junio de 2017, así como el pago de los gastos, a fin
de que participe en las reuniones indicadas en la parte
considerativa de la presente Resolución.
Artículo 2°.- El gasto que irrogue dicho viaje será
como sigue:
Pasajes
Viáticos
TOTAL

US$ 4 100,67
US$ 4 860,00
US$ 8 960,67

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
1533463-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Autorizan viaje de docente de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa a
EE.UU., en comisión de servicios
Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa
RESOLUCIÓN RECTORAL
Nº 1485-2017
Arequipa, 31 de mayo del 2017.
Visto el Oficio Nº 002-2017-PRYAC presentado el
18 de mayo del 2017, por el Dr. Pablo Raúl Yanyachi
Aco Cardenas, docente de la Facultad de Ingeniería de
Producción y Servicios de la UNSA, sobre autorización de
viaje al extranjero por capacitación de investigación.
CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Pablo Raúl Yanyachi Aco Cardenas,
solicita la autorización de viaje para participar en un
Curso de Procesamiento de Datos GPS que se realizará
en Boulder Colorado USA, del 19 al 23 de junio del 2017,
para el desarrollo del Proyecto de Investigación Básica y
Aplicada, titulado: “Geodesia Espacial para el Monitoreo
de Volcanes y Cerros Circundantes de Arequipa para
determinar deformación y riesgos”, ello según Carta de
Invitación de fecha 22 de abril del 2017, remitida por la Ing.
Sarah Doelger, de la UNAVCO, y debido a que su Proyecto
fue seleccionado en el Concurso del Esquema Financiero
E041-2016-02 “Proyecto de Investigación Básica y
Proyectos de Investigación Aplicada” (UNSA), cuyos
resultados fueron aprobados a través de la Resolución
de Dirección Ejecutiva Nº 090-2016-FONDECYT-DE,
emitida por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT).
Que, la UNAVCO es una comunidad académica e
investigadora que tiene como objetivo la investigación
geocientífica y la educación mediante la geodesia, es
financiada por la Fundación Nacional de Ciencias (NSF)
y la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio
(NASA); en tal sentido, la participación de dicho docente
en el citado curso de investigación servirá para actualizar
y afianzar sus conocimientos, y de esta manera revertir los
últimos avances en su área de capacitación, en beneficio
de la comunidad universitaria.
Que, asimismo, la participación del docente Dr.
Pablo Raúl Yanyachi Aco Cardenas, en el curso de
investigación señalado en el primer considerando, se
encuentra enmarcada dentro de los fines establecidos por
la Ley Universitaria Nº 30220 y Estatuto Universitario, de
realizar y promover la investigación científica, tecnológica
y humanística, y en lo establecido en la Ley Nº 27619,
Ley que regula la autorización de viajes al exterior

