
El Presidente de Corte Superior representa al Poder Judicial en su respectivo
Distrito Judicial y dirige la aplicación de la política del Poder Judicial en su
jurisdicción, por lo que en ejercicio de dichas facultades debe adoptar acciones para
pr~~ervar el buen funcionamiento de las áreas jurisdiccionales y administrativas.¡!;/ o
'~~.(~t edente:
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,~.f€;.ol<i La Resolución Administrativa N° 495-2018-P-CSJCLlPJ de fecha 28 de junio de

:,~~~t)18 emitida por esta Presidencia, mediante la cual, dispone DESIGNAR a la servidora
:' '~~'<iNOEMí HORTENCIA CÓRDOVA GONZÁLES DE CABRERA a partir del 26 de

. /~ t! setiembre del 2016 como Responsable de entregar la i~formación que se requiera alt»,/¡ q,1<i amparo del Decreto Supremo N° 043-2003-PC -Texto Unico Ordenado de la Ley N°t:'j~,-:;f 27806 -Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
s

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEl CAllAO

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA N° 515-2018-P-CSJCL/PJ

Callao, 04 de julio de 2018

VISTO:

La Resolución Administrativa N° 495-2018-P-CSJCLlPJ de fecha 28 de junio
de 2018, emitida por esta Presidencia y la Resolución Administrativa N° 468-2016-P-
CSJCLlPJ de fecha 14 de setiembre de 2016, suscrito por la Presencia.

CONSIDERANDO:

Facultades del Presidente de la Corte Superior de Justicia:

Antecedente Normativo:

El artículo 10° de Decreto Supremo N° 043-2003-PC -Texto Único Ordenado
de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece
que "Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la
información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías,
grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que
haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su
control.

Asimismo, el artículo 4° del Decreto Supremo N° 072-2003-PCM- Reglamento
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que "Las
Entidades que cuenten con oficinas desconcentradas o descentralizadas, designarán
en cada una de ellas al funcionario responsable de entregar la información que se
requiera al amparo de la Ley, con el objeto que la misma pueda tramitarse con mayor
celeridad."



Bajo ese contexto, en observancia de dichos dispositivos legales se designó al
funcionario responsable de la atención de las solicitudes de acceso a la información
pública que se presentan en esta Corte Superior.

De otro lado, el numeral 76.1 del artículo 76° de la Ley 27444, 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 ley. Y es en atención al criterio
de colaboración que las entidades deben proporcionar directamente los datos e
información que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional,
a través de cualquier medio, sin más limitación que la establecida por la Constitución
o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos de procesamiento
electrónico de información, u otros medios similares, conforme así lo dispone el
numeral 76.2.2., del mencionado dispositivo legal.

Por ello, en cumplimiento de la citada ley, se viene atendiendo diversas
....;;olicitudes de información, presentadas por el Consejo Nacional de la Magistratura,

r:;"\{ Minis.t~rio del Interior (a través de las distintas dependencias policiales), Ministerio
§ Púl}~~~~inisterio de Justicia, Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI,

e,lJl~re1fos; habiendo detectado que en el procedimiento interno de obtener dicha
,4iif~~ación se vienen duplicando esfuerzos que a su vez originan el uso excesivo de
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.,':: J -I<.~'{) Por tales razones, esta Presidencia considera que debe adoptarse las acciones
'/~íÍ?.r 'S,,:, '~~ " pertinentes a efectos de que se concentre el trámite para la atención de las solicitudes
.¿ '..l:. " '.)' de información efectuadas por particulares al amparo de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública y/o por las entidades que conforman la
Administración Pública en observancia del criterio de colaboración entre entidades
previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General de modo que se optimice
el uso de recursos humanos y logísticos y se agilice el trámite en su atención.

En uso de las atribuciones previstas en los numerales 3) y 9) del artículo 90°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUElVE:

ARTíCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA la designación de la señora
abogada NOEMí HORTENCIA CÓRDOVA GONZÁLES DE CABRERA como
Responsable de entregar la información que se requiera al amparo del Decreto
Supremo N° 043-2003-PC -Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 -Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a partir del 02 de julio de 2018.

ARTíCULO SEGUNDO: DESIGNAR en vía de regularización a partir del 02 de
julio de 2018, a la servidora: MERBY RAQUEl MOTTA ARCE, como Responsable de
entregar la información que se requiera al amparo del Decreto Supremo N° 043-2003-



PC -Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 -Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

Responsable de entregar la información que se requiera en los pedidos de
Colaboración entre entidades previsto en el numeral 76.2.2., del artículo 76° de la Ley
27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

ARTíCULO TERCERO: DISPONER que en caso de ausencia o impedimento
para el ejercicio de la función de la servidora designada mediante el artículo segundo,
la Presidencia designará como suplente a los Administradores de los Módulos
Corporativos de esta Corte Superior, en forma rotativa.

ARTíCULO CUARTO: DISPONER que los órganos jurisdiccionales y
administrativos de la Corte Superior de Justicia del Callao, deberán prestar las
facilidades que requiera la servidora designada mediante el artículo segundo y/o al
suplente cuando el caso amerite, para que ejerzan sus funciones dentro de los plazos
establecidos en la ley.

ARTíCULO QUINTO: DISPONER que la Gerencia de Administración Distrital
adopte las medidas pertinentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución.

ARTíCULO SEXTO: PÓNGASE la presente Resolución en conocimiento de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura del Callao, de la Gerencia de
Administración Distrital de esta Corte Superior, de los órganos jurisdiccionales y/o
administrativos de esta Corte Superior de Justicia y de los interesados para los fines
perti nentes.

GMPS.


