
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco 
 
 

 

 

 
 
 
 

Año de la Universalización de la Salud 

 
Yanacancha, 28 de enero de 2020 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2020-CSJPA-PJ  
 
 

VISTOS: 

   La Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial 

N° 23-2017-P-PJ del 06 de enero de 2017; el currículo vitae de ELIO GERSON 

CLÍMACO HERRERA; y, 

   CONSIDERANDO: 

   Que, la Presidencia del Poder Judicial por Resolución 

Administrativa N° 23-2017-P-PJ del 06 de enero de 2017, deja sin efecto las 

Resoluciones Administrativas Nros. 020-2014-P-PJ y 492-2015-P-PJ, que establecían la 

designación en cargos de confianza a cargo del Presidente del Poder Judicial enviados 

en terna. Esta nueva resolución delega a los Presidentes de las Cortes Superiores de 

Justicia de la República la designación de los cargos y funciones de Dirección y 

Confianza en el ámbito de su competencia. 

   Que, el artículo 43 del Decreto Supremo N°003-97-TR, que 

aprueba el TUO del Decreto Legislativo N°728, “Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral” define en su segundo párrafo a los trabajadores de confianza como “aquellos 

que laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de 

dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y, en 

general, a información de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o 

informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la 

formación de las decisiones empresariales”. 

   Que, el cargo de confianza de Administrador de Módulo del Nuevo 

Código Procesal Penal de esta Corte Superior – plaza N°022939, se encuentra vacante, 

siendo necesario cubrirlo con el recurso humano que cumpla el perfil requerido por la 

Gerencia General del Poder Judicial –Resolución Administrativa N°381-2012-GG-PJ. De 

ser entre otros de nivel profesional con experiencia no menor de 03 años y de 01 año en 

Instituciones Públicas. 
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco 
 
 

 

 

 
 
 
 

  Que, Elio Gerson Clímaco Herrera como es de advertirse de su 

currículo vitae es Ingeniero de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones, por más de 6 

años, con más de 08 años de experiencia en Instituciones Públicas y con estudios de 

Maestría en Gerencia Pública, con lo que cumple el perfil de la plaza requerida. 

  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 el objeto de brindar un eficiente servicio de impartición de justicia 

en beneficio de los justiciables; y en virtud a dicha atribución, se encuentra facultado 

para designar, ratificar y/o dejar sin efecto la designación de los cargos de confianza en 

el ámbito de su competencia. Por los considerandos expuestos y en uso de las 

facultades conferidas por los incisos 1, 3 y 9 del artículo 90 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a partir del 29 de enero de 2020 a ELIO GERSON 

CLÍMACO HERRERA en el cargo de confianza de Administrador de Módulo del Nuevo 

Código Procesal Penal de la Corte Superior de Justicia de Pasco – plaza N° 022939, por 

cumplir con el perfil requerido.  

ARTÍCULO SEGUNDO: Poner de conocimiento la presente resolución a la Gerencia de 

Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial, ODECMA-

Pasco, Oficina de Administración de este Distrito Judicial y del designado para los fines 

pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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