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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000438-2022-P-CSJAM-PJ

VISTO: La ResoluciOn Administrativa N° 000434-2022-CSJAM-PJ, de fecha 21

de noviembre de 2022, Resolución Administrativa N° 000401 -2022-CSJAM-PJ, de feclia 24 de octubre

de 2022; y,

CONSIDERANDO:

1. Conforme lo preve el articulo 143° de Ia Constitucion PolItica del Estado, el

Poder Judicial estä integrado pOr Organos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de Ia

NaciOn, y por Organos que ejercen su gobierno y administraciôn; como tal, en materia de politicas de

gobierno y direcciôn, realiza sus acciones administrativas con arreglo a las disposiciones establecidas

en el marco de a Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y disposiciones

administrativas vigentes.

2. Mediante Ia primera ResoluciOn Administrativa del visto, se designO a partir

del 21 de noviembre de 2022, a Ia señora MAGALY DEL CARMEN UGAZ FLOREZ, como Jueza

Supernumeraria Integrante del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial - Bagua Grande de

Utcubamba, de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, para lo que resta del año judicial 2022 0

no se dé por concluido Ia presente designacion o se deje sin efecto Ia presente resoluciôn por algUn

motivo; quien deberà asumir el cargo con las formalidades de ley; por lo que teniendo en cuenta que

con ResoluciOn Administrativa 000401 -2022-P--CSJAM-PJ, de fecha 24 de octubre de 2022, se

prorrogO hasta el 31 de diciembre del año en curso, las encargaturas del personal auxiliar

jurisdiccional y administrativo de Ia Code Superior de Justicia de Amazonas, dentro de las cuales se

encuentra Ia encargatura de Especialista Judicial de Sala establecida a favor de Ia servidora Magaly

Del Carmen Ugaz Flores, quien a partir de a fecha esta asumido un nuevo cargo, corresponde dar

por concluido su encargatura al cargo de Especialista Judicial de Ia Sala Penal de Apelaciones y

Liquidadora de Bagua (cOdigo de Ia plaza 068808), y siendo que Ia referida plaza vacante, deberá ser

coberturada ya sea por contrato por suplencia o mediante encargatura.

3. Mediante ResoluciOn Administrativa N° 000512-2020-GG-PJ, de fecha 12

de octubre de 2020, se aprobó Ia Directiva denominada "Normas para Ia autorizaciOn y page per

encargatura a los se,vidores sujetos a! regimen laboral de Ia actividad privada del Poder Judicial", y

conforme al citado documento normativo, el encargo de funciones o Ilamada también encargatura. Es

el desplazamiento temporal de un trabajador permanente a un cargo con funciones de mayor

complejidad o de direcciOn; siempre y cuando cumpla con el perfil del cargo a ocupar, se encuentre Ia
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plaza presupuestada vacante o libre y el trabajador otorgue su consentimiento. Si el encargo excede

los 30 dias calendarios consecutivos, el trabajador tendrá derecho a recibir Ia diferencia remunerativa.

4. De acuerdo al numeral 6.1. de Ia Directiva, procede el encargo de

funciones para cubrir temporalmente un cargo de responsabilidad mayor, con un servidor contratado a

plazo indeterminado bajo el regimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728, cuando exista una plaza

vacante y presupuestada, o cuando una plaza presupuestada se encuentre libre por ausencia del

titular.

5. Existirá plaza vacante y presupuestada cuando concurran los supuestos

establecidos en el articulo 16° del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728, referidos a

las causales de extinciOn del contrato de trabajo; o, cuando se dé Ia promoción o ascenso del titular de

T\ / una plaza presupuestada.

/ \ / 6. Asimismo, existirá plaza libre por ausencia del titular de Ia misma cuando

concurren los supuestos establecidos en los literales a, b, c, g, j, k (solo en caso de licencia sin goce

de haber) del articulo 12° del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N.° 728; o, por encargo de

funciones o designacion en cargos de confianza o como magistrado, del titular de una plaza

presupuestada; siendo además que el encargo de funciones es de carácter temporal y excepcional,

POI lo que no genera derechos laborales definitivos.

7. Además, conforme a los numerales 7.3.1 y 7.3.2 de Ia Directiva, Ia

resoluciOn administrativa que autoriza el encargo de funciones debe señalar su vigencia, sin exceder

el periodo presupuestal. No obstante ello, el encargo de funciones concluye cuando asi lo disponga el

Presidente de Corte Superior, Gerencia General o Administrador de Ia Corte Suprema de Justicia de

Ia RepUblica, segUn corresponda, cuando exista un ganador de concurso o retorne el titular de Ia

plaza.

8. En tal sentido, existiendo en esta Code Superior de Justicia de Amazonas

Ia plaza vacante y presupuestada de Especialista Judicial de Sala del Módulo Penal de Bagua, y

siendo una de Ia polIticas emprendidas desde el inicio de esta gestion, Ia promocián de los

trabajadores judiciales con contratado a plazo indeterminado bajo los alcances del regimen laboral del

Decreto Legislativo N° 728, siempre cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Clasificador

de Cargos del Poder Judicial, aprobado mediante Ia ResoluciOn Administrativa N° 236-2019-CE-PJ y

constatàndose que a servidora judicial ANGELICA MARIA ICANAQUE COBEISIAS es trabajador con

contrato a plazo indeterminado y ostenta el titulo de abogado desde el 08 de diciembre del 2014,

además teniendo en consideraciôn que cuenta con Ia experiencia como Especialista Judicial de

Juzgado, por lo que conforme a lo informado por el Area de Personal cumple con los requisitos

establecidos en el Clasificador de Cargos del Poder Judicial para asumir dicho encargo, motivo por el

cual corresponde autorizarse el encargo de funciones como Especialista Judicial de Sala Penal de

Apelaciones y Liquidadora de Bagua a partir del martes 22 de noviembre de 2022.

9. Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo

90° incisos 3) y 9) del TUO de Ia Ley Organica del Poder Judicial, y Ia Directiva denominada "Normas
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para Ia autorizaciôn y pago por encargatura a los servidores sujetos al regimen laboral de a actividad

privada del Poder Judicial", aprobado pOr ResoluciOn Administrativa N° 000512 -2020-GG-PJ, de fecha

12 de octubre de 2020.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDO al 21 de noviembre de 2022,

Ia encargatura de Especialista Judicial de Ia Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua

(codigo de plaza 068808), establecida a favor de Ia servidora judicial Magaly del Carmen Ugaz

Flores.

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER a siguiente ENCARGATURA del

personal auxiliarjurisdiccional de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas:

1. Para el periodo del 22 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022

N Plaza

PAP

Apellidos y Nombres Cargo Dependencia

068808 Angélica Maria Icanaque Cobeñas ESPECIALISTA JUDICIAL DE SALA MÔDULO PENAL DE BAGUA

ARTICULO TERCERO: PRECISAR que Ia encargatura podra concluir antes

del periodo establecido en caso se produzca Ia reincorporaciOn de su titular o cualquier otra causal

que pudiera presentarse.

AR11CULO CUARTO: PONER Ia presente resolución, en conocimiento a Ia

Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar, asi como de Ia Oficina de AdministraciOn Distrital, para

su conocimiento y notificaciôn de los interesados, para los fines legales consiguientes.

REGiSTRESE, COMUNQUESE Y CUMPLASE

-N,NO1-CONSUELO SANCHEZ HIDALGO

/ Presidente de Ia CSJ de
Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas
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