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PRESENTACIÓN

Estimado amigos, los logros y reconocimiento obtenidos son muestras del profesionalismo e identicación 
institucional, siendo hoy una realidad que la Corte Superior de Justicia de La Libertad es la Primera Corte del 
Perú.

an transcurrido dos años desde que la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de La Libertad me Hhonró eligiéndome presidente de esta primera Corte del Perú Republicano. En aquella oportunidad, 
aún consciente del reto que implicaba asumir la gran responsabilidad de gestión y representación de 

un Poder del Estado, así como de desarrollar un Plan de Trabajo en un periodo tan acotado, anuncié que la 
legitimidad de nuestra institución necesariamente se construiría y consolidaría si los recursos humanos (jueces, 
colaboradores jurisdiccionales y administrativos) asumían intensamente el desempeño de sus funciones desde 
la perspectiva del cumplimiento del deber. Al culminar el mandato conferido tengo la convicción de que esa 
legitimidad se viene edicando precisamente gracias al esfuerzo, profesionalismo,  responsabilidad e 
identicación institucional de la gran mayoría, fortalezas que debemos seguir potenciando para 
engrandecer nuestra Corte Superior de Justicia, y para tener en la más alta consideración y reconocimiento 
social a quien tiene la noble misión de impartir justicia. 

En esta Memoria de Gestión, correspondiente al año 2018, ustedes encontrarán el detalle de las diversas 
acciones desarrolladas en el marco de las estrategias trazadas para el cumplimiento de los objetivos del Plan 
de Trabajo propuesto. Pese a la difícil coyuntura que el Poder Judicial afrontó este año, los resultados 
obtenidos en términos de ecacia y eciencia han sido bastante positivos tanto en el ámbito jurisdiccional 
como administrativo. Destacando en lo jurisdiccional el incremento histórico de la producción judicial (en casi 
20%), la reducción de la carga procesal (en 1.7 %) y una mejora sustancial en la calidad de las decisiones. En 
el ámbito administrativo, se destaca la permanencia ordinaria de los señores magistrados en sus respectivos 
órganos jurisdiccionales, la política de promoción y el ordenamiento de los regímenes de licencias y del 
despacho judicial; el incremento de órganos jurisdiccionales (de ciento dieciséis a ciento veintiocho) 
resaltando la implementación del Módulo Judicial  Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar, así como los Juzgados Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La mejora permanente del servicio al usuario judicial ha sido una de nuestras principales preocupaciones, no 
sólo se han visibilizado la áreas a cargo sino que nuestros responsables y colaboradores han asumido sus 
funciones con profesionalismo y compromiso optimizando sus procedimientos, prueba de ello ha sido la 
obtención, esta vez, de la Certicación ISO 9001-2015. La realización de jornadas extraordinarias de 
descarga procesal, este año no sólo en las áreas jurisdiccionales sino también en las administrativas, han 
constituido la muestra más signicativa e inédita, a nivel nacional, de la identicación institucional de nuestros 
magistrados y colaboradores. Los esfuerzos desplegados por el ETI Penal y el ETI NLPT, por los Equipos 
Técnicos de Gestión (ETG) y por todas las comisiones conformadas son dignos de destacar no sólo por el 
trabajo realizado sino por los resultados muy satisfactorios. En esa misma línea debo resaltar el trabajo 
realizado por la Odecma-LL,  en lo preventivo, y en materia de capacitación la labor de la Unidad 
Académica ya que durante esta gestión se duplicó el desarrollo de actividades, se desarrollaron novedosos 
programas como Dialogando con los Expertos, se implementó el Aula Virtual y Capacítate en Línea 
(Streaming); también debo resaltar la entrega para propiciar el acceso a la justicia de personas en condición 
de vulnerabilidad, a través de múltiples actividades desarrolladas en toda la región; el esfuerzo para 
mejorar el clima laboral a través de múltiples eventos de integración y confraternidad; la mejora en las 
comunicaciones y la implementación de aplicativos informáticos, todo ellorasgo característico de esta gestión.

Juan Rodolfo Segundo Zamora Barboza
Presidente 2017-2018

Corte Superior de Justicia de La Libertad
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CAPITULO I: CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL

Integrantes del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

17

1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS REEMPLAZANTES

Carlos Natividad Cruz Lezcano, expresidente de la CSJLL (Gestión 2015-2016).

Juan Rodolfo Segundo Zamora Barboza, presidente de la CSJLL (Gestión 2017-2018).

1.1. CONFORMACIÓN

Si bien es cierto que el artículo 96° numeral 5 del ROF de las Cortes Superiores de Justicia del 
país, que operan como Unidades Ejecutoras -aprobado por resolución administrativa nro. 090-

Es función del CED adoptar los acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias 
del Poder Judicial (PJ) funcionen con eciencia y oportunidad, conforme se dispone en el inciso 19 
del artículo 96° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del PJ, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS.

* En remplazo de Robert Banner Mendieta Narro, juez especializado de la CSJLL. 

Omar Alberto Pozo Villalobos*, juez especializado de la CSJLL.

El Consejo Ejecutivo Distrital (CED) es el órgano de dirección y gestión de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad (CSJLL), según el artículo 13° del Capítulo I del Título Segundo del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de las Cortes Superiores de Justicia que operan 
como Unidades Ejecutoras. Al cierre de la Gestión 2017-2018, el CED de la CSJLL estuvo 
conformado por:

Manuel Alejandro Montoya Cárdenas, decano del Colegio de Abogados de La Libertad.

Olegario David Florián Vigo, jefe del órgano de control de la CSJLL (Gestión 2017-2018).

CAPITULO I: CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL



CAPITULO I: CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL

Integrantes del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

17

1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS REEMPLAZANTES

Carlos Natividad Cruz Lezcano, expresidente de la CSJLL (Gestión 2015-2016).

Juan Rodolfo Segundo Zamora Barboza, presidente de la CSJLL (Gestión 2017-2018).

1.1. CONFORMACIÓN

Si bien es cierto que el artículo 96° numeral 5 del ROF de las Cortes Superiores de Justicia del 
país, que operan como Unidades Ejecutoras -aprobado por resolución administrativa nro. 090-

Es función del CED adoptar los acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias 
del Poder Judicial (PJ) funcionen con eciencia y oportunidad, conforme se dispone en el inciso 19 
del artículo 96° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del PJ, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS.

* En remplazo de Robert Banner Mendieta Narro, juez especializado de la CSJLL. 

Omar Alberto Pozo Villalobos*, juez especializado de la CSJLL.

El Consejo Ejecutivo Distrital (CED) es el órgano de dirección y gestión de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad (CSJLL), según el artículo 13° del Capítulo I del Título Segundo del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de las Cortes Superiores de Justicia que operan 
como Unidades Ejecutoras. Al cierre de la Gestión 2017-2018, el CED de la CSJLL estuvo 
conformado por:

Manuel Alejandro Montoya Cárdenas, decano del Colegio de Abogados de La Libertad.

Olegario David Florián Vigo, jefe del órgano de control de la CSJLL (Gestión 2017-2018).

CAPITULO I: CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL



1.3. SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

La Presidencia del CED, en aras de implementar buenas prácticas para la atención célere de las 
peticiones planteadas por los usuarios internos (magistrados y colaboradores) y externos 
(abogados en general) dispuso las siguientes medidas de simplicación administrativa:

A. De peticiones de usuarios internos

1.3.1. Ingreso de documentación

Esta medida generó como resultado que los tiempos entre el ingreso y remisión de las 
solicitudes e informes se reduzcan signicativamente,  siendo aceptada por los 
magistrados sobre todo por aquellos que ejercen funciones en las sedes judiciales 
ubicadas fuera de Trujillo (Huamachuco, Santiago de Chuco, Sartimbamba, Pataz, 
Otuzco, Chepén, etc.).

B. De peticiones de usuarios externos

Las solicitudes de inscripción de títulos de abogados en el registro de la CSJLL se 
derivaban de Trámite Documentario, para su atención inmediata en la Secretaría del 
CED, en un tiempo de espera estimado de cinco minutos que garantizaba la inscripción y 

Las solicitudes de licencia de los magistrados por vacaciones no gozadas, sin goce de 
haber, capacitación ocializada, motivo justicado; así como las solicitudes de traslado 
tanto de los magistrados como de los colaboradores, a otra sede judicial para la 
realización de diligencias, y las peticiones e informes de "Jornadas Extraordinarias de 
Descarga Procesal" eran remitidas a los correos institucionales del CED.

Presidente con personal de apoyo del Consejo Ejecutivo Distrital de la CSJLL.

CAPITULO I: CONSEJO EJECUTIVO DISTRITAL
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Frente a ello, se estableció un orden de prelación con arreglo a ley teniéndose en cuenta las 
siguientes pautas para la cobertura incidental por licencias:

Cuando no era posible la adición de funciones en los niveles especializado y/o mixto, se 
habilitaba en orden escalonado a un relator o secretario de sala, o a un secretario judicial titular, 
para asumir funciones como juez supernumerario en amparo de la resolución administrativa nro. 
141-2017-CE-PJ emitida por el CE del PJ, que en su artículo segundo resuelve “(…) autorizar, por 
excepción, la designación de secretarios y/o relatores para que se desempeñen como jueces 
supernumerarios, en los órganos jurisdiccionales en los cuales se produzca el derecho a goce 
vacacional de jueces de paz letrado y jueces especializados o mixtos, titulares o provisionales, 
hasta por el plazo de 30 días previa vericación de los requisitos e impedimentos de ley, y cuando 
no exista juez de paz letrado titular”, en concordancia con la recomendación prevista en el informe 
nro. 155-2018-GRHB-GG/PJ comunicada a la CSJLL mediante ocio nro. 7308-2018-CE-PJ, que 
recomienda la designación en iguales términos cuando se trate de licencias por enfermedad.

2018-CE-PJ- indica que es función del CED conceder o negar las licencias solicitadas por los 
magistrados (…), de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Ejecutivo (CE) del PJ, 
también lo es que se debe adoptar y agotar todas las medidas administrativas tendientes a 
garantizar, que -ante la ausencia de los jueces- los órganos jurisdiccionales funcionen con 
normalidad recurriendo para ello a la designación de jueces reemplazantes, que pueden ser 
magistrados provisionales o supernumerarios designados por el Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM), el CE del PJ o el Registro Transitorio Distrital.

Con este procedimiento para la cobertura de magistrados por ausencias incidentales justicadas 
se garantiza el pleno respeto al mérito, la antigüedad a las disposiciones legales y administrativas 
vigentes generándose, en muchos casos, cadenas de promociones de magistrados. Asimismo, el 
señor presidente de la CSJLL, previa revisión objetiva de los perles y otros requisitos de ley, 
también podía -en ejercicio de las facultades delegadas en sesión de Sala Plena del 27 de 
diciembre de 2017- designar de manera excepcional a jueces supernumerarios cuando no se 
cuente con magistrado reemplazante.

= Nivel especializado. Se llama a los magistrados de paz letrado titulares que cuenten con los 
requisitos de ley, previa revisión de los cuadros de meritocracia y antigüedad; con su 
aceptación se les designa como jueces especializados provisionales durante el tiempo de la 
licencia solicitada.

= Nivel superior. Se llama a los magistrados especializados y/o mixtos que cuenten con los 
requisitos de ley previa revisión de los cuadros de meritocracia y antigüedad; con su 
aceptación se les designa como jueces superiores provisionales durante el tiempo de la 
licencia solicitada.

= Nivel paz letrado. Se convoca a los jueces supernumerarios designados por el CNM y el CE 
del PJ, y ante su ausencia o imposibilidad se llama a los jueces supernumerarios del Registro 
Transitorio Distrital.

= Medidas excepcionales para la cobertura del despacho judicial. Si aún con las pautas 
antes indicadas no se cubría el despacho judicial, se procedía  -de manera denitiva y 
excepcional para el nivel superior- a adicionar funciones a otro magistrado superior 
(preferentemente titular). Se actuaba de igual modo para el nivel especializado y de paz 
letrado, salvo que ello no fuese posible.
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Presidente con personal de apoyo del Consejo Ejecutivo Distrital de la CSJLL.
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Mediante resolución administrativa nro. 500-2018-CED-CSJLL/PJ se aprobó el "Protocolo 
de reuniones de coordinación de jueces de la Corte Superior de Justicia de La Libertad", con 
el objetivo de que los jueces titulares, provisionales y supernumerarios por instancias y 
especialidades debatan o tomen decisiones por mayoría o unanimidad, sobre temas 
relevantes referidas a la organización del despacho judicial en materia sustantiva y 
procesal, con el n de generar ecacia y eciencia en la impartición de justicia. Además, se  
modicó el numeral 2 del artículo 2° de la resolución administrativa nro. 120-2011-CED-
CSJLL/PJ, de fecha 14 de marzo de 2011, en el extremo de la periodicidad de las 
reuniones ordinarias a realizarse por los menos dos veces al mes.

1.5. Proyectos

1.5.1. Protocolo de reuniones de coordinación de jueces

Las "Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal" se institucionalizaron en el año 2011 y a la 
fecha continúan desarrollándose como parte de la identicación institucional de los magistrados y 
servidores jurisdiccionales, tal es así que el CE del PJ -mediante resolución administrativa nro. 134-
2013 de fecha 16 de julio de 2013- ha establecido:

“Disponer que en los órganos jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia del país con 
carga procesal excesiva, en adición a las audiencias programadas, consideren la posibilidad de 
realizar en forma extraordinaria actuaciones judiciales los días sábados”, en obvia alusión a las 
"Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal", que se realizan en la CSJLL como una buena 
práctica orientada al fortalecimiento de la política Institucional del PJ.

En ese sentido, en el Año Judicial 2018 se ejecutaron 119 "Jornadas Extraordinarias de Descarga 
Procesal" para el desarrollo de audiencias, la descarga en procesos penales de ejecución, el 
impulso sobre el trámite de procesos que por su naturaleza requieren ser promovidos de ocio y 
atendiendo a ciertos intereses como el bien superior del niño, para la tramitación de procesos 
sobre violencia familiar, materia laboral y previsional teniéndose como criterio la antigüedad de 
los mismos.

1.4. Autorizaciones de "Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal”

Con este nuevo procedimiento se garantiza la satisfacción del derecho de vacaciones del 
magistrado y la adopción de una decisión acorde a la necesidad del órgano jurisdiccional, 
así como la atención oportuna de las solicitudes de licencia por vacaciones, siendo notorio la 
reducción del plazo (de una o dos semanas a un día hábil salvo casos excepcionales). 
Asimismo, permite mejorar la calidad del gasto ya que se evita el consumo innecesario de 
papel y se disminuye las labores asignadas a los colaboradores de Trámite Documentario y 
Recursos Humanos.

Asimismo, las áreas administrativas también desarrollaron jornadas extraordinarias liderando las 
mismas, la Ocina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad seguida de la 
Unidad de servicios Judiciales.

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

20

entrega en el día, salvo omisión de algún requisito exigido.

Con ello se logró que los tiempos generales de atención de las solicitudes se reduzcan de 
uno o dos días hábiles a diez minutos, esto es desde el ingreso de la solicitud hasta la 
entrega efectiva del título inscrito, medida que fue bien recibida por los usuarios externos 
especialmente por quienes provenían de otras ciudades.

1.3.2. Trámite de licencias a cuenta de vacaciones

Conscientes de que la optimización del ujo procedimental para la atención de las 
solicitudes de los magistrados (sobre todo las relativas al goce vacacional que son de mayor 
frecuencia) no era suciente para una atención óptima al 100%, la Presidencia del CED 
estableció los siguientes procedimientos: 
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Frente a dicha iniciativa que resaltó la identicación institucional de quienes formamos parte 
de esta prestigiosa Corte Superior de Justicia, se tuvieron muchas reacciones positivas tanto 
por parte de la prensa local como en las redes sociales, se generaron opiniones positivas 
puesto que el 96% de órganos jurisdiccionales y ocinas administrativas de la institución se 
sumaron a esta actividad, y en líneas generales se motivó la resolución de 591 procesos de 
distintas materias (penal, familia, civil, etc), lo que generó que el portal web del Poder 
Judicial destaque tal iniciativa. Cabe señalar que en esta "Mega Jornada Extraordinaria de 
Descarga Procesal" también se contó con la valiosa participación de la Ocina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad. 

Asimismo, mediante resolución administrativa nro. 0955-2018-CED-CSJLL/PJ se aprobaron 
los cuadros de Méritos y Antigüedad de los Jueces Especializados o Mixtos y de los Jueces 
de Paz Letrado de la CSJLL, documento que deberá ser tomado en cuenta -entre otros nes- 
para la designación o promoción de los magistrados de nivel paz letrado, especializado 
y/o mixtos.

Con informe emitido al secretario del CED se pone en conocimiento el avance del 
cumplimiento de las metas de producción judicial, el aumento signicativo de la carga 
procesal y el análisis de las causas, que originan dilaciones justicadas en el trámite regular 
de los procesos judiciales y labores administrativas; frente a ello se recomendó la 
realización de una "Mega Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal", que involucre la 
participación voluntaria y masiva de los magistrados y colaboradores, y que mejore la 
percepción de la ciudadanía sobre las instituciones que conforman el sistema de justicia, 
cuya imagen se vio mellada por actos contrarios al deber funcional (en el 2018).

En atención a lo indicado, la CSJLL se puso de pie y honró la delicada labor de impartir 
justicia desde el enfoque dual que implica la misma (administrativo y jurisdiccional), en aras 
de fortalecer la imagen de este Poder del Estado contando con el respaldo institucional del 
Ministerio Público, el Colegio de Abogados de La Libertad, la Defensoría Pública y las 
demás instituciones involucradas en el sistema de justicia; es así que en armonía con las 
facultades delegadas en la sesión de fecha 20 de enero de 2017, la Presidencia del CED -
mediante resolución administrativa nro. 654-2018-CED-CSJLL/PJ- autorizó la “Mega 
Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal Yo YPJ.

Con resolución administrativa nro. 0954-2018-CED-CSJLL/PJ se dispuso la conformación de 
la Comisión Distrital para la Organización y Elaboración de los Cuadros de Méritos y 
Antigüedad de los Jueces Especializados o Mixtos y de los Jueces de Paz Letrado de la 
CSJLL, con el juez superior titular Carlos Natividad Cruz Lezcano como presidente, el 
magistrado Robert Banner Mendieta Narro y la gerente de la Gerencia de Administración 
Distrital Esperanza Marlene Zapata Carnaqué como integrantes. 

1.5.2. Elaboración de cuadros de mérito y antigüedad

1.5.3. Megajornada Extraordinaria de Descarga Procesal YoYPJ
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SALA PLENA

Capítulo II

1.6. Incorporación de consejero representante de los jueces especializados y mixtos

Ÿ 1000 resoluciones administrativas nales.

Mediante resolución administrativa nro. 925-2018-CED-CSJLL/PJ se dispuso incorporar al CED, al 
señor juez especializado titular Omar Alberto Pozo Villalobos, como representante de los jueces 
especializados y mixtos de la CSJLL.

1.7. Producción

Ÿ 10 sesiones del CED

Dicha decisión formalizó el acuerdo de la Junta de Jueces Especializados y Mixtos del Distrito 
Judicial de La Libertad, que en sesión extraordinaria del 23 de noviembre de 2018 eligió al 
citado magistrado como su representante ante el CED.

Ÿ 856 títulos de abogados inscritos.
Ÿ Autorización de traslado de magistrados y personal jurisdiccional de las sedes de provincia a la 

sede central, de El Milagro y a los diversos Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación de 
Trujillo, Lima, Chiclayo, Piura y Tumbes.

Ÿ 435 resoluciones administrativas de impulso.

Primera sesión del CED con el doctor Omar Pozo como representante de las jueces especializados y/o mixtos.
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S A L A P L E N A

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

CAPÍTULO II: SALA PLENA

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de las Cortes Superiores de Justicia que operan como 
Unidades Ejecutoras, aprobado con resolución administrativa nro. 090-2018-
CE-PJ del 14 de marzo de 2018, la Sala Plena es el órgano que -debidamente 
convocado- decide sobre la marcha de la Corte Superior de Justicia y sobre 
todos los asuntos que no sean competencia exclusiva de otros órganos, según lo 
establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sus funciones y atribuciones 
están establecidas en el artículo 12 del ROF.
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Palacio Nacional de Justicia

Señor Doctor:

VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA

Presidente del Poder Judicial del Perú

1. Se sirva defender la legitimidad que tenemos todos los jueces del país, a 

la correcta y oportuna ejecución de la sentencia del Tribunal Constitu-

cional, que declara fundada la acción de cumplimiento y ordena el 

pago homologado de sus remuneraciones dejadas de pagar (derecho 

ganado en forma legítima e incuestionable).

2. Se sirva aclarar que, lo irregular en la ejecución de la sentencia de 

acción de cumplimiento es que se privilegie a unos pocos magistrados 

con un trámite más célere y preferente, en perjuicio de los demás 

magistrados, cuando en realidad  se trata de la misma sentencia.

3. Se sirva realizar, a través de la Gerencia General del Poder Judicial, un 

estimado del gasto público que se requiere para ejecutar la sentencia 

constitucional, y se proceda a solicitar el presupuesto correspondiente 

para el cumplimiento de sentencia, y así se garantice que el respeto a la 

tutela judicial efectiva es para todos los jueces por igual.

La Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante 

acuerdo por mayoría, le hace llegar nuestra preocupación sobre la falta de 

información en relación al pago de la homologación de remuneraciones 

conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional; en tal sentido, respetuo-

samente, le solicitamos:

SALA PLENA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

Atentamente,

CAPITULO II: SALA PLENA
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FECHA ACUERDO

27 de diciembre de 2017

- Aprobar el informe nal de abogados aptos para ser incorporados al Registro

Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Comisión de Selección e

Incorporación de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL).

- Otorgar facultades al señor presidente de CSJLL para la designación de jueces

supernumerarios durante el 2018.

22 de marzo de 2018

- Designar al juez superior titular Eliseo Giammpol Taboada Pilco representante

de la Comisión de Capacitación de Magistrados 2018.

- Designar al juez superior titular Rolando Augusto Acosta Sánchez presidente
titular del Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo, y a la jueza superior titular

Rosa Elena Perales Rodríguez presidenta suplente.

- Designar al juez superior titular José Ricardo Cabrejo Villegas presidente

titular del JEE de Pacasmayo, y al juez superior titular Manuel Rodolfo Sosaya

López presidente suplente.

- Designar al juez superior titular Jorge Humberto Colmenares Cavero
presidente titular del JEE de Sánchez Carrión, y al juez superior titular Juan

Virgilio Chunga Bernal presidente suplente.

- Designar al juez superior provisional Alejandro Martín Sánchez Jiménez

presidente titular del JEE de Pataz, y al juez superior provisional Gilberto

Otoniel León García como presidente suplente.

10 de julio de 2018

- Raticar a la Comisión de Selección e Incorporación de Jueces Supernumerarios

de la CSJLL conformada en el 2016 por los jueces superiores titulares Norma

Beatriz Carbajal Chávez, Carlos Alberto Anticona Luján y Eliseo Giammpol
Taboada Pilco.

- Solicitar a los jueces superiores titulares integrantes de la Sala Plena de la

CSJLL, la formulación de propuestas de abogados de prestigio y trayectoria

profesional reconocida, a ser incorporados en el Registro Distrital Transitorio de

Jueces Supernumerarios previa aprobación de la Sala Plena, en tanto la

Comisión de Selección e Incorporación de Jueces Supernumerarios culmina el
concurso.

16 de julio de 2018
- Elegir a la jueza superior titular Sara Angélica Pajares Bazán representante de

los jueces superiores de la CSJLL en el XI Congreso Nacional de Jueces

realizado en Huaraz el 6, 7 y 8 de setiembre de 2018.

10 de setiembre de 2018
- No elegir candidato que represente a los jueces superiores titulares del país

ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial .

25 de setiembre de 2018

- Emitir pronunciamiento público sobre la Reforma del Sistema de Justicia.

- Dirigir una carta al señor presidente del Poder judicial para que realice las

precisiones, a la colectividad, sobre la regularidad del proceso con relación al

pago de la homologación de remuneraciones.

06 de diciembre de 2018

- Elegir a la jueza superior titular Mery Elizabeth Robles Briceño jefa de la

Ocina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad para el

periodo 2019-2020.
- Elegir al juez superior titular Oscar Eliot Alarcón Montoya presidente de la

CSJLL para el periodo 2019-2020.
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 3.1.1 Mediante resolución administrativa nro. 115-2018-P-CSJLL/PJ se dictaron medidas 
relacionadas con la creación del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente en Delitos de Corrupción de Funcionarios y del Octavo Juzgado Penal 
Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ambos especializados 
en delitos de corrupción de funcionarios con sede en la provincia de Trujillo y competencia 
territorial supraprovincial en todo el distrito judicial de La Libertad, procediendo con la 
redistribución de procesos por este tipo de delitos dependiendo de la etapa en que se 
encuentren para evitar el quiebre de los juicios, entre otras medidas de implementación 
logística y recursos humanos. 

Está a cargo de un presidente cuya elección está sujeta a lo normado en el Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del PJ, estando sus funciones y atribuciones establecidas en el artículo 9 del ROF; en ese 
sentido, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), como órgano de 
dirección debidamente representado y con el objeto de consolidar los lineamientos establecidos en el 
Plan de Trabajo de la Gestión 2017-2018, a cargo del señor juez superior titular Juan Rodolfo 
Segundo Zamora Barboza, dictó las siguientes medidas administrativas en el Año Judicial 2018:

3.1. Creación de Órganos Jurisdiccionales (OO.JJ.)

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de las Cortes 
Superiores de Justicia del Perú, que operan como Unidades Ejecutoras, aprobado con resolución 
administrativa nro. 090-2018-CE-PJ del 14 de marzo de 2018, la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia es un órgano de dirección, que representa al Poder Judicial (PJ) en cada uno de los distritos 
judiciales del territorio nacional. 

CAPÍTULO III: PRESIDENCIA

Presidente y su equipo de trabajo en el despacho de Presidencia de la sede del centro histórico de Trujillo.

CAPITULO III: PRESIDENCIA

37



 3.1.1 Mediante resolución administrativa nro. 115-2018-P-CSJLL/PJ se dictaron medidas 
relacionadas con la creación del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria 
Permanente en Delitos de Corrupción de Funcionarios y del Octavo Juzgado Penal 
Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ambos especializados 
en delitos de corrupción de funcionarios con sede en la provincia de Trujillo y competencia 
territorial supraprovincial en todo el distrito judicial de La Libertad, procediendo con la 
redistribución de procesos por este tipo de delitos dependiendo de la etapa en que se 
encuentren para evitar el quiebre de los juicios, entre otras medidas de implementación 
logística y recursos humanos. 

Está a cargo de un presidente cuya elección está sujeta a lo normado en el Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del PJ, estando sus funciones y atribuciones establecidas en el artículo 9 del ROF; en ese 
sentido, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), como órgano de 
dirección debidamente representado y con el objeto de consolidar los lineamientos establecidos en el 
Plan de Trabajo de la Gestión 2017-2018, a cargo del señor juez superior titular Juan Rodolfo 
Segundo Zamora Barboza, dictó las siguientes medidas administrativas en el Año Judicial 2018:

3.1. Creación de Órganos Jurisdiccionales (OO.JJ.)

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de las Cortes 
Superiores de Justicia del Perú, que operan como Unidades Ejecutoras, aprobado con resolución 
administrativa nro. 090-2018-CE-PJ del 14 de marzo de 2018, la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia es un órgano de dirección, que representa al Poder Judicial (PJ) en cada uno de los distritos 
judiciales del territorio nacional. 

CAPÍTULO III: PRESIDENCIA

Presidente y su equipo de trabajo en el despacho de Presidencia de la sede del centro histórico de Trujillo.

CAPITULO III: PRESIDENCIA

37



3.1.2. Del mismo modo, con resolución administrativa nro. 326-2018-P-CSJLL/PJ se dictó medidas 
administrativas relacionadas a la creación del Módulo Judicial Integrado en Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, el mismo que está compuesto por ocho 
juzgados subespecializados de familia, de los cuales siete están ubicados en Trujillo y uno 
en Guadalupe habiendo iniciado funciones el uno de mayo de 2018; además, se 
dispusieron otras medidas complementarias con relación a la carga procesal, aspectos 
informáticos, logísticos y de recursos humanos en coordinación con la Gerencia de 
Administración Distrital y sus áreas administrativas correspondientes.

CAPITULO III: PRESIDENCIA

Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad junto a magistrados del Módulo Judicial Integrado.

Ceremonia de inauguración de juzgado subespecializado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
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3.3.7 Comisión de Trabajo para la Implementación de la Ley N° 30364. Con resolución 
administrativa nro. 379-2018-P-CSJLL/PJ se resolvió reconformar la Comisión de Trabajo 
del Distrito Judicial de La Libertad encargada del Programa de Implementación de la Ley 
N° 30364, la cual se rige por los conceptos y principios de las 100 Reglas de Brasilia sobre 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.

3.3.4 Plenos jurisdiccionales. Con resoluciones administrativas nro. 208-2018-P-CSJLL/PJ y nro. 
641-2018-P-CSJLL/PJ se dispuso la conformación y reconformación de las comisiones 
encargadas de los Actos Preparatorios de los Plenos Jurisdiccionales (distritales, regionales 
y nacionales por especialidad), a solicitud del Centro de Investigaciones Judiciales del PJ. 

3.3.5 Comisión Distrital de Atención al Usuario Judicial. En atención a lo dispuesto en la 
resolución administrativa nro. 059-2018-CE-PJ, y con resolución administrativa nro. 301-
2019-P-CSJLL/PJ, se resolvió conformar la Comisión Distrital de Atención al Usuario Judicial, 
la misma que se emitió en virtud al Plan de Desarrollo Institucional del PJ referido al 
mejoramiento del servicio del acceso a la justicia, cuyos lineamientos para su funcionamiento 
y operatividad fueron aprobados por el CE del PJ. 

Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad", con la señora doctora 
Wilda Mercedes Cárdenas Falcón como presidente. 

3.3.6 Subcomisión de Datos Personales. Mediante resolución administrativa nro. 368-2018-P-
CSJLL/PJ se resolvió conformar la Subcomisión de Gestión de Datos Personales, en virtud a 
la Ley N° 29733 de Protección de Datos Personales, con el propósito de coadyuvar -a nivel 
distrital- a garantizar lo previsto en el numeral 6 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú, a través del adecuado tratamiento en el marco del respeto de los demás derechos 
fundamentales.

3.3.8 Comité de Evaluación de Documentos. Mediante resolución administrativa nro. 523-2018-
P-CSJLL/PJ se conformó el Comité de Evaluación de Documentos en cumplimiento a lo 
dispuesto en la directiva nro. 001-2018-AGN-DNDAAI, que regula la norma para la 
eliminación de documentos de archivo en las entidades del sector público.

3.4. Aprobación de concursos, planes de trabajo y proyectos

3.4.1. Jueces supernumerarios. Como consecuencia del Proceso de Selección e Incorporación de 
Jueces Supernumerarios en el distrito judicial de La Libertad, a cargo de la comisión 
respectiva, en la sesión de Sala Plena de fecha 27 de diciembre de 2017, se acordó 
aprobar el informe nal que fue formalizado con resolución administrativa de la 
Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, teniendo el Registro Distrital Transitorio 
2018 dos jueces del nivel superior, 20 del nivel especializado (civil, laboral, familia y penal) 
y nueve del nivel paz letrado.

3.4.2. Plan de Trabajo del ETI Penal Distrital. Con resolución administrativa nro. 068-2018-P-
CSJLL/PJ se resolvió aprobar el Plan de Trabajo del ETI Penal Distrital para el Año Judicial 
2018, el cual contiene actividades y propuestas alternativas de solución a la problemática 
del área penal para que funcione en los parámetros de eciencia, ecacia y calidad.

3.4.3. Plan Anual de Contrataciones. Mediante resolución administrativa nro. 0078-2018-P-
CSJLL/PJ se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la CSJLL para el Ejercicio 
Presupuestal 2018, constituyéndose el documento de gestión para prever y registrar 
obligatoriamente todas las contrataciones de bienes, servicios y obras requeridas durante 

CAPITULO III: PRESIDENCIA

41

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

40

Ÿ 373-2017-P-CE-PJ referida a la prórroga del funcionamiento del Juzgado de Trabajo 
Transitorio de Virú, hasta el 31 de marzo de 2018, órgano jurisdiccional que conoce todos 
los expedientes en ejecución que se tramitan con las leyes nro. 26636, 29497 y 27584, a 
propuesta del Equipo Técnico de Implementación Distrital de la NLPT.

3.2.2. Se dispuso el cumplimiento de las siguientes resoluciones administrativas:

Ÿ 038-2018-CE-PJ sobre la prórroga de funcionamiento del Juzgado Civil Transitorio de 
San Pedro de Lloc, del Juzgado de Trabajo Transitorio de Ascope y del Primer Juzgado 
de Paz Letrado Transitorio de Trujillo, hasta el 31 de marzo de 2018. 

3.2.1. Se reubicaron cuatro plazas provenientes del 19° Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Justicia de Lima para la conformación del Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Trujillo, y para el trámite exclusivo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), con turno 
abierto y competencia territorial en toda la provincia de Trujillo, a partir de 1 de febrero 
de 2018 e incorporando al Módulo Corporativo Laboral así como al Primer Juzgado de 
Trabajo Transitorio de Trujillo, por disposición del Consejo Ejecutivo (CE) del PJ mediante 
resolución administrativa nro. 097-2018-P-CSJLL/PJ.

Ÿ 037-2018-P-CE-PJ, 096-2018-P-CE-PJ, 169-2018-CE-PJ y 178-2018-CE-PJ referida 
a la prórroga del funcionamiento de diferentes órganos jurisdiccionales transitorios del 
distrito judicial.

3.3.1 Designación del presidente delegado del Equipo Técnico de Implementación Distrital del 
Código Procesal Penal (ETI Penal Distrital). En función a una labor participativa y dinámica 
por parte de los magistrados de la CSJLL, por especialidad, se resolvió delegar la 
presidencia del ETI Penal Distrital y designar a sus integrantes con resolución administrativa 
nro. 106-2018-P-CSJLL/PJ.

Ÿ 025-2018-P-CE-PJ referida a la prórroga del funcionamiento del Segundo y Tercer 
Juzgado de Paz Letrado Transitorio de Trujillo, hasta el 30 de abril de 2018.  

3.2. Reubicación de OO.JJ. y prórrogas de funcionamiento

Ÿ 0358-2018-P-CSJLL/PJ sobre el cumplimiento de la resolución administrativa nro. 126-
2018-CE-PJ, que resolvió prorrogar el funcionamiento del Segundo y Tercer Juzgado de 
Paz Letrado Transitorio de Trujillo, hasta el 31 de agosto y 30 de setiembre de 2018, 
respectivamente.

Ÿ 111-2018-CE-PJ sobre la competencia territorial del Sétimo al Decimocuarto Juzgado 
de Familia con Subespecialidad en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar.

3.3. Conformación y reconformación de comisiones distritales

3.3.3 Coordinación distrital de programa nacional del PJ. Con resolución administrativa nro. 
141-2018-P-CSJLL/PJ se resolvió conformar la comisión distrital de "Acceso a la justicia de 

3.3.2 Justicia de género. Mediante resolución administrativa nro. 116-2018-P-CSJLL/PJ se 
dispuso reconformar la Comisión Distrital de Justicia de Género de la CSJLL, en virtud a la 
disposición emitida por el CE del PJ y a la transversalización del enfoque de género (en 
todas las estructuras organizacionales del PJ), en pro de una política judicial con enfoque de 
género.



3.3.7 Comisión de Trabajo para la Implementación de la Ley N° 30364. Con resolución 
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Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad", con la señora doctora 
Wilda Mercedes Cárdenas Falcón como presidente. 
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3.4.7 Aplicativos para optimizar la organización judicial y gestión de sus procesos. Con el 
apoyo del área de Informática se crearon los aplicativos SIS Curadores y SIS Secom, a n de  
optimizar la organización judicial y la gestión de los procesos en la CSJLL, tanto en el ámbito 
jurisdiccional como administrativo. 

3.4.8 Proyecto “Planto un árbol, siembra una vida”. Siguiendo los lineamientos generales del 
Plan de Trabajo de la Comisión Distrital de Gestión Ambiental, mediante resolución 
administrativa nro. 426-2018-P-CSJLL/PJ se aprobó el proyecto “Planto un árbol, siembra 
una vida” como parte del plan estratégico y de sensibilización, que promueve la CSJLL a 
través de la comisión en mención.

3.4.9 Proyecto de actualización de la directiva de exhortos consulares. Mediante resolución 
administrativa nro. 525-2018-P-CSJLL/PJ se aprobó el proyecto de actualización de la 
directiva para regular la elaboración de exhortos, cartas rogatorias y solicitudes de 
inscripción de exequatur de la CSJLL - Versión 02; así como el aplicativo informático 
denominado Formularios de Trámites Vía Consular  y Diplomática - FOCODI.

3.4.10 Proyecto “Lineamientos para la implementación del Voluntariado Judicial”. Mediante 
resolución administrativa nro. 0711-2018-P-CSJLL/PJ se aprobó la directiva nro. 001-
2018-UPD-P-CSJLL/PJ "Lineamientos para la implementación del Voluntariado Judicial" 
para fomentar, promover y fortalecer la participación directa y activa de las personas 

3.4.5 Plan de Trabajo de la Unidad de Servicios Judiciales. Con la nalidad de continuar con la 
mejora de procedimientos de gestión y monitorear el cumplimiento de las disposiciones 
administrativas, se aprobó el Plan de Trabajo de la Jefatura de la Unidad de Servicios 
Judiciales de la CSJLL, con resolución administrativa nro.  264-2018-P-CSJLL/PJ.

3.4.6 Plan de Capacitación y Difusión de la NLPT. Con resolución administrativa nro. 270-2018-
P-CSJLL/PJ se aprobó el Plan de Capacitación 2018 del Equipo Técnico Distrital de 
Implementación de la NLPT dirigido a los señores magistrados y personal jurisdiccional de la 
especialidad.

El proyecto “Planta un árbol, siembra una vida” inició en la institución educativa “Antenor Orrego” de Laredo.
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un determinado ejercicio presupuestal, con independencia del régimen que la regule o su 
fuente de nanciamiento, así como los procesos de selección previstos y los montos estimados 
a ejecutar, siendo posible su modicación de acuerdo a las necesidades de la entidad.

3.4.4 Plan de la Comisión Distrital de Gestión Ambiental. Con resolución administrativa nro. 
263-2018-P-CSJLL/PJ se aprobó el Plan Anual de Acciones de la Comisión Distrital de 
Gestión Ambiental 2018 de la CSJLL, cuyo objetivo general es incorporar transversalmente 
el tema ambiental y el principio de desarrollo sostenible en la política institucional de esta 
Corte Superior de Justicia.

Presidente e integrantes de la Comisión Distrital de Gestión Ambiental durante la campaña “Desembólsate”.

La campaña “Desembólsate” tuvo como objetivo generar conciencia para reducir el uso de bolsas de plástico.
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3.5 Capacitación y fortalecimiento del recurso humano

• “La remuneración del personal de conanza cuando tiene encargatura ascendente y 
descendente”, a cargo del doctor Jorge Toyama Miyagusuku y dirigido a los señores 
magistrados del área laboral

• “A propósito de la reforma del Código Procesal Civil”, a cargo del doctor Nelson Ramírez 
Jiménez y dirigido a los señores magistrados del área civil.

3.5.1 Dialogando con los Expertos: En coordinación con la Unidad Académica de esta Corte 
Superior de Justicia se autorizaron y realizaron ocho ediciones del conversatorio con los 
jueces "Dialogando con Expertos": 
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3.4.12 Taller vivencial "La danza de la vida" y aerotón "Ejercitando mente y cuerpo". A 
iniciativa de la jefatura de la Unidad de Servicios Judiciales, con resoluciones 
administrativas nro. 0723-2018-P-CSJLL/PJ y 0724-2018-P-CSJLL/PJ, se aprobaron los 
proyectos taller vivencial "La danza de la vida" y el aerotón "Ejercitando mente y cuerpo".

3.4.11 Estadísticas Inteligentes de Productividad de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad. Con resolución administrativa nro. 0718-2018-P-CSJLL/PJ se aprobó la 
propuesta para los procesos de producción jurisdiccional, producción del magistrado, 
noticaciones e indicadores de tiempos y audiencias. El proyecto, que es una herramienta de 
soporte para la toma de decisiones por parte de la alta dirección, tiene tres objetivos: 
Integrar información por procesos para su uso; reducir los tiempos y generar reportes 
respectivos; ser una herramienta dinámica para la exploración de la información. 

peruanas y extranjeras, que realizan acciones de voluntariado vinculadas al servicio de 
justicia que brinda esta entidad.

3.4.14 Aula Virtual de la CSJLL y Capacítate en Línea. Dos nuevas plataformas para potenciar el 
rol formador de la CSJLL, a través de la Unidad Académica (UA), fueron creadas a 
propuesta de la ocina de Imagen y Comunicaciones de la CSJLL, con resolución 
administrativa nro. 699-2018-P-CSJLL/PJ. Se trata de la primera Aula Virtual de la 
institución para la difusión consolidada y cronológica de los eventos académicos 
organizados por la UA, y de Capacítate en Línea para la transmisión en vivo (streaming) de 
eventos académicos de gran interés para los operadores del sistema de justicia, por la 
página web de la CSJLL www.pjlalibertad.pe y la aplicación "Corte La Libertad". 

3.4.13 Formato de Simplicación Administrativa para los Procesos de Alimentos y Omisión a 
la Asistencia familiar. Con el objetivo de que el demandado por alimentos o procesado 
por el delito de omisión a la asistencia familiar presente la constancia de depósito judicial 
solo con el llenado del mismo y sin rma de un abogado, a n de agilizar el trámite y 
beneciar a ambas partes procesales, se aprobó el Formato de Simplicación 
Administrativa para los Procesos de Alimentos y Omisión a la Asistencia familiar, con 
resolución administrativa nro. 0748-2018-P-CSJLL/PJ.

Presidente y coordinador de la Unidad Académica de la CSJLL durante presentación del Aula Virtual. 
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Presidente y coordinador de la Unidad Académica de la CSJLL durante presentación del Aula Virtual. 
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• "Sujetos de protección bajo amparo de la Ley N° 30364, sin vínculo familiar", a cargo del 
doctor Christian Hernández Alarcón y dirigido a los señores magistrados del área Familia 
y del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar; scales de familia.

• "Prueba de ocio y reforma en la tutela cautelar", a cargo del doctor Luis Genaro Alfaro 
Valverde y dirigido a los señores magistrados del área civil, familia, paz letrado, laboral 
y contencioso administrativo.
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• “La tercerización e intermediación laboral, sus efectos sustantivos y procesales”, a cargo 
del doctor Omar Toledo Toribio y dirigido a los señores magistrados del área laboral, 
familia y civil.

• "Las principales innovaciones en la propuesta de reformas del Código Procesal Civil”, a 
cargo del doctor Giovanni Priori Posada y dirigido a los señores magistrados del área 
civil. 
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Familiar; scales de familia.

• "Prueba de ocio y reforma en la tutela cautelar", a cargo del doctor Luis Genaro Alfaro 
Valverde y dirigido a los señores magistrados del área civil, familia, paz letrado, laboral 
y contencioso administrativo.
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• “La tercerización e intermediación laboral, sus efectos sustantivos y procesales”, a cargo 
del doctor Omar Toledo Toribio y dirigido a los señores magistrados del área laboral, 
familia y civil.

• "Las principales innovaciones en la propuesta de reformas del Código Procesal Civil”, a 
cargo del doctor Giovanni Priori Posada y dirigido a los señores magistrados del área 
civil. 
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sentencia”, “Discapacidad y violencia de género”, “Régimen disciplinario de juez de paz”, 
“Admisibilidad de los recursos de apelación”, “Justicia y gobernabilidad”, “Interpretación 
de la prueba de ADN”, “Reformas del Código Procesal Civil”, “Teoría del delito en la 
litigación”, “Protección bajo el amparo de la Ley N° 30364”, “Nuevo proceso penal del 
adolescente”, “Títulos valores”, “Lavado de activos y cooperación judicial internacional en 
delitos de corrupción y otros delitos nancieros”, “Análisis de la Ley N° 30745 de la Carrera 
del Trabajador Judicial”, “Tercerización e intermediación laboral”, “Enfoque de género en 
la función policial”, “Programa de competencias laborales”, “Imputación necesaria en el 
procedimiento disciplinario”, y otros.

3.6. Inauguración de ambientes, adquisiciones y rma de convenios

3.6.1 En ceremonia protocolar, el señor consejero Augusto Ruidías Farfán -en calidad de 
presidente de la Unidad de Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal- 
entregó al señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza, presidente de la institución, 
164 computadoras donadas por la República de China para renovar el parque informático 
de esta Corte Superior de Justicia. 
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• "Corrupción y lavado de activos", a cargo del doctor Dino Carlos Caro Coria y dirigido a 
los señores magistrados del área penal.

3.5.2 Del mismo modo, y en atención al Plan de Trabajo Institucional de la Gestión 2017 - 2018, 
que considera al factor humano como recurso principal para el óptimo funcionamiento de las 
áreas jurisdiccionales y administrativas de la CSJLL, se autorizaron diversos eventos 
académicos dirigidos a todos los operadores de justicia, tales como la “Indemnización por 
daños y perjuicios”, “Responsabilidad penal del adolescente”, “Estructura y motivación de 

• "Jurisprudencia vinculante en materia laboral", a cargo del doctor Javier Arévalo Vela y 
dirigido a los señores magistrados del área laboral.
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3.6.3 Siete salas de audiencias y videoconferencias ubicadas en la sede judicial El Milagro fueron 
inauguradas por el señor presidente del PJ Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo. Dicha sede, al 
igual que la de Ascope donde se inauguró el más grande Módulo Corporativo Laboral de 
provincia a nivel nacional, fue una de las más afectadas por el fenómeno El Niño (2017).

3.6.4 Cinco motocicletas y una minivan para la Central de Noticaciones Única y el Módulo Penal 
Central entregó el señor presidente del PJ, doctor Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, al  
titular de la CSJLL, al término de la ceremonia de inauguración de los dos juzgados 
especializados en delitos de corrupción de funcionarios.  

Autoridades judiciales en develación de placa en la sede El Milagro. 

Las unidades vehiculares fueron distribuidas en diferentes sedes judiciales de la CSJLL.

51

3.6.2 En el edicio Centro Cívico de Ascope se inauguró el más grande Módulo Corporativo 
Laboral de provincia a nivel nacional, el cual consta de tres despachos de juez, tres salas de 
audiencia, un pool de secretarios, un archivo modular, un ambiente para la atención del 
público, una ocina de pericias, una ocina de administración, una sala para usos múltiples, 
un gabinete de informática y servicios higiénicos. Todo ello sobre una área de 700 m2.
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3.6.8 El ingreso a la CSJLL, a la sede institucional ubicada en el centro histórico de Trujillo, fue 
remodelado con rampas de acceso para personas con discapacidad, las cuales fueron 
inauguradas por el presidente de la institución, señor juez superior titular Juan Rodolfo 
Zamora Barboza, en una signicativa y sencilla ceremonia protocolar. 

3.6.7 Nuevos ambientes en el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar fueron inaugurados, en cumplimiento del Eje de Acción  
"Potenciación de los servicios que brindan los Equipos Multidisciplinarios", de la Comisión 
Nacional del Programa para la Implementación de la Ley N° 30364. 

Ceremonia de inauguración de consultorios psicológicos en el Módulo Judicial Integrado.

Las rampas inauguradas en la sede central facilitan el acceso de nuestros usuarios con discapacidad. 

53

3.6.5 En la sede institucional ubicada en Natasha Alta se inauguró el "Módulo Judicial Reniec", el 
primero de los programados a instalarse en las demás Cortes Superiores de Justicia del 
país, con el objeto de ofrecer servicios relacionados con la gestión del Documento Nacional 
de Identidad Electrónico, que es esencial para el inicio de cualquier trámite y/o proceso de 
índole judicial. 

3.6.6 Las áreas administrativas de la Policía Judicial, ubicadas en la sede institucional del sector 
Natasha Alta, fueron remodeladas con presupuesto de la institución para que el servicio 
ofrecido en dicha dependencia de la III Macro Región Policial La Libertad-Ancash, se brinde 
en una infraestructura con mejores condiciones.

La remodelación de la Policía Judicial (ubicada en la sede institucional de Natasha Alta) se ejecutó por etapas.

Presidente de la institución en compañía de funcionarios y personal del Reniec-Trujillo.
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3.7.1 En el 2018, la Presidencia de la CSJLL reconoció con resolución administrativa nro. 0085-
2018-P-CSJLL/PJ a los señores magistrados, funcionarios y colaboradores que 
participaron en la organización del IX Festival de Danzas del PJ.

3.7 Reconocimientos y homenajes a jueces y colaboradores

3.7.2 Por el "Día Internacional de la Mujer" se expidió la resolución administrativa nro. 0217-
2018-P-CSJLL/PJ, que reconoce a dos servidoras de la institución en representación de las 
mujeres de la CSJLL, a mérito de los criterios de evaluación referidos al liderazgo, 
proactividad, sensibilización, empatía y compromiso institucional. 

Presidente de la institución con la subcomisión de Recepción del IX Festival de Danzas del PJ.

Servidora jurisdiccional de la CSJLL fue reconocida por el “Día Internacional de la Mujer”.
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3.6.10 El convenio de cooperación interinstitucional entre la CSJLL y la Academia de la 
Magistratura (AMAG) fue renovado por dos años, con el propósito de continuar 
beneciando a la familia judicial de esta primera Corte del Perú Republicano (magistrados 
y servidores jurisdiccionales), con las actividades académicas de capacitación 
especializada que desarrolla la AMAG. 

3.6.9 En cumplimiento de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, el titular de la 
CSJLL, en su condición de presidente del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
entregó implementos y equipos de protección personal para los trabajadores del Archivo 
Central y Mantenimiento.
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54



CAPITULO III: PRESIDENCIA

3.7.1 En el 2018, la Presidencia de la CSJLL reconoció con resolución administrativa nro. 0085-
2018-P-CSJLL/PJ a los señores magistrados, funcionarios y colaboradores que 
participaron en la organización del IX Festival de Danzas del PJ.

3.7 Reconocimientos y homenajes a jueces y colaboradores

3.7.2 Por el "Día Internacional de la Mujer" se expidió la resolución administrativa nro. 0217-
2018-P-CSJLL/PJ, que reconoce a dos servidoras de la institución en representación de las 
mujeres de la CSJLL, a mérito de los criterios de evaluación referidos al liderazgo, 
proactividad, sensibilización, empatía y compromiso institucional. 

Presidente de la institución con la subcomisión de Recepción del IX Festival de Danzas del PJ.

Servidora jurisdiccional de la CSJLL fue reconocida por el “Día Internacional de la Mujer”.

55

3.6.10 El convenio de cooperación interinstitucional entre la CSJLL y la Academia de la 
Magistratura (AMAG) fue renovado por dos años, con el propósito de continuar 
beneciando a la familia judicial de esta primera Corte del Perú Republicano (magistrados 
y servidores jurisdiccionales), con las actividades académicas de capacitación 
especializada que desarrolla la AMAG. 

3.6.9 En cumplimiento de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, el titular de la 
CSJLL, en su condición de presidente del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
entregó implementos y equipos de protección personal para los trabajadores del Archivo 
Central y Mantenimiento.

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

Los implementos y equipos de protección adquiridos garantizan la seguridad y salud en el trabajo.

La renovación del convenio con la AMAG se rmó en el despacho de Presidencia de la sede del centro histórico de Trujillo.

54



CAPITULO III: PRESIDENCIA

Servidora jurisdiccional reconocida por el titular de la CSJLL en las Bodas de Perla del Área Civil. 

3.7.6 Con resolución administrativa nro. 832-2018-P-CSJLL/PJ se reconoció a los deportistas, que 
nos representaron en la versión 2018 de los "Juegos Nacionales Judiciales", desarrollados 
en Tarapoto del 31 de octubre al 03 de noviembre de 2018. La decimosexta edición de los 
"Juegos Nacionales Judiciales" fue aprobada por el CE del PJ, con resolución administrativa 
nro. 238-2018.

Numerosos triunfos obtuvo nuestra delegación de deportistas en los “Juegos Nacionales Judiciales 2018".
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3.7.4 Por el 194º Aniversario de Instalación de esta Corte Superior de Justicia se reconoció a los 
señores integrantes del CE del PJ, por su destacada labor y liderazgo en el mejoramiento 
del acceso a la justicia, en la implementación y fortalecimiento de las reformas procesales y 
en la modernización de la gestión en este poder del Estado (resolución administrativa nro. 
0330-2018-P-CSJLL/PJ); así como a la señora doctora Elvia Barrios Alvarado por su 
encomiable labor como presidenta de la Comisión de Justicia de Género del PJ (resolución 
administrativa nro. 0331-2018-P-CSJLL/PJ); y a dos servidores de la institución (del área 
jurisdiccional y administrativa).

3.7.5 Con resolución administrativa nro. 0405-2018-P-CSJLL/PJ se expresó el reconocimiento 
institucional a la abogada Nelly Key Munayco Castillo, quien además de ejercer funciones 
como relatora de la Segunda Sala Especializada Civil destacó como secretaria técnica del 
Equipo Técnico de Gestión del Área Civil.

3.7.3 Los señores magistrados que cumplieron con los estándares y metas judiciales de 
producción/productividad, en sus respectivos órganos jurisdiccionales, fueron reconocidos 
con resoluciones administrativas nro. 0279-2018-P-CSJLL/PJ y 0280-2018-P-CSJLL/PJ, 
mediante las cuales se hizo extensiva la felicitación institucional al personal jurisdiccional. 
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con sobrecarga procesal para que cumplan con los estándares y metas judiciales.

3.8.5 Servicio de Edicto Judicial Electrónico. Como resultado de las coordinaciones realizadas con 
la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la Gerencia General del PJ, se 
dispuso (con resolución administrativa nro. 0728-2018-P-CSJLL/PJ) el funcionamiento del 
Servicio de Edicto Judicial Electrónico, debiendo los magistrados y el personal jurisdiccional 
cumplir con el uso obligatorio de dicho servicio como una forma de noticación electrónica, 
según las circunstancias del caso, observando el procedimiento respectivo aprobado por el 
CE del PJ con resolución administrativa nro. 242-2018-CE-PJ.

3.9 Reconocimientos y felicitaciones  

3.9.1 Con el producto "Audiencia Conjunta" la CSJLL ganó el primer puesto del concurso Buenas 
Prácticas sobre la Nueva Ley Procesal de Trabajo (NLPT), que el Equipo Técnico Institucional 
de Implementación de la NLPT (ETII NLPT) del PJ impulsó para promover la innovación en el 
sistema judicial peruano. La iniciativa fue implementada en distintos órganos jurisdiccionales 
de Trujillo y Ascope (de primera y segunda instancia) que aplican la NLPT. 

El producto implica identicar procesos con la misma causa de pedir (fundamentos de 
hecho), con medios probatorios similares o iguales y con los mismos abogados defensores de 
las partes procesales, para que sean resueltos en una sola audiencia a n de promover la 
celeridad procesal, liberar espacios en la Agenda Electrónica, elevar la producción mensual  
y ahorrar recursos.

En la resolución administrativa nro. 277-2018-CE-PJ del CE del PJ se expresa 
reconocimiento tanto al señor juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza, presidente de la 
CSJLL que desarrolló la buena práctica sobre la NLPT; como a los señores jueces de los 
órganos jurisdiccionales, que para nes del concurso representaron la muestra signicativa 
de la aplicación de la iniciativa.

Se trata de los señores magistrados Víctor Antonio Castillo León, María Isabel Ángulo 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con integrantes del ETI Laboral Distrital. 
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3.8.4 Implementación del Equipo de Descarga. Con resolución administrativa nro. 425-2018-P-
CSJLL/PJ se resolvió aprobar - con seis meses de vigencia- la creación del Equipo de 
Descarga de la Especialidad Civil, con la nalidad de apoyar a los órganos jurisdiccionales 

3.7.7 En la sede institucional del centro histórico de Trujillo se ofreció el homenaje póstumo al señor 
doctor Marcelo Américo Valdiviezo García, exjuez superior titular de la CSJLL. Magistrados 
de todas las instancias y niveles, así como personal jurisdiccional y administrativo, 
participaron de este homenaje junto al señor presidente de la institución.

3.8 Otras medidas administrativas relevantes

3.8.1 Competencia de los jueces de familia para tramitar procesos sobre sustracción internacional 
de menor. En virtud a lo dispuesto en la resolución administrativa nro. 032-2003-CE-PJ, se 
designó al órgano jurisdiccional competente para el conocimiento de los procesos 
tramitados al amparo de la Convención Sobre Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores, quedando establecido que dicha competencia será de manera 
sucesiva entre los juzgados de igual especialidad de familia y con periodicidad anual. 

3.8.3 Sistema de Quejas Descentralizadas. Se dispuso que los administradores y 
subadministradores de las sedes periféricas del distrito judicial, así como los jueces de paz 
en adición a funciones, reciban las quejas formuladas contra los señores magistrados y 
personal jurisdiccional de la CSJLL, llevando un registro de aquellas a través del uso de 
determinados formatos y derivándolas a la Ocina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura de La Libertad. 

3.8.2 Norma ISO 9001:2015. Mediante resolución administrativa nro. 390-2018-P-CSJLL/PJ se 
dispuso, que los responsables de las áreas administrativas y jurisdiccionales identiquen las 
materias de naturaleza urgente o inaplazable, que deben ser atendidas de manera 
indefectible durante la paralización de labores (paros y huelgas), debiendo designar a los 
colaboradores de la especialidad que harán las veces de personal de contingencia, ello en 
el marco de la certicación de la CSJLL en el sistema de gestión de calidad y en el proceso 
de acreditación bajo los alcances de la norma ISO 9001:2015.
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de la aplicación de la iniciativa.

Se trata de los señores magistrados Víctor Antonio Castillo León, María Isabel Ángulo 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad con integrantes del ETI Laboral Distrital. 

59

3.8.4 Implementación del Equipo de Descarga. Con resolución administrativa nro. 425-2018-P-
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Ha sido característica de esta gestión sostener una política de apertura con los medios de 
comunicación, a nivel regional y nacional, en pro de la transparencia y legitimidad de las acciones 
emprendidas desde la Presidencia y demás áreas de la institución. En ese sentido se ofrecieron, 
oportunamente y cada vez que la coyuntura lo exigió, conferencias y/o ruedas de prensa; se 
divulgó el quehacer jurisdiccional y administrativo de interés público a través de notas 
informativas; se respondieron los cuestionamientos con entrevistas personalizadas, comunicados y 
pronunciamientos. En concordancia con esta política de comunicación abierta se destaca la 
difusión de contenidos diversos a través de nuestros canales de comunicación externos e internos, 
tales como la página web institucional, las cuentas en redes sociales, aplicación "Corte La 
Libertad", entre otros. 

La certicación en la versión anterior a esta norma (ISO 900:2008) la obtuvimos el año 
pasado (2017), en las mismas áreas señaladas líneas arriba donde la naturaleza de la 
función es tratar con el usuario. 

La institución fue auditada y con informe se demostró que el Sistema de Gestión de Calidad 
implementado tanto en la Ocina de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario como en el 
Control de Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres, cumple con las exigencias de la 
norma ISO 9001:2015.

gestión de la calidad. Es la heredera de su versión anterior, la norma ISO 9001-2008, y 
constituye un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, que fueron 
establecidas por la Organización Internacional de Normalización.

3.10 Política de apertura con los medios de comunicación  

Presidente de la CSJLL recibiendo la certicación ISO 9001:2015 en manos del presidente electo del PJ.
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Esta norma es el estándar internacional de carácter certicable que regula los sistemas de 

3.9.3 En ceremonia protocolar desarrollada en la Sala de Juramentos de la Corte Suprema de 
Justicia de la República del Perú (Palacio de Justicia), el señor juez superior Juan Rodolfo 
Zamora Barboza, presidente de la CSJLL, recibió la certicación ISO 9001:2015.

Villajulca, Liliana Rodríguez Villanueva y José Miguel Saldarriaga Medina; el 
administrador del Módulo Corporativo Laboral de Trujillo, abogado Cristhian Olivares 
Acate, también es reconocido en la citada resolución administrativa.

3.9.2 Año y medio después de su implementación, la aplicación "Corte La Libertad" fue 
nuevamente reconocida por el CE del PJ, luego de que en el 2017 felicitará al señor 
presidente de esta Corte Superior de Justicia (con resolución administrativa nro. 206) por 
liderar el equipo de trabajo que la creo. 

En esta ocasión emitió la  resolución administrativa nro. 303-2018 que le otorga el segundo 
lugar del concurso "Premio Certicación ISO a las Buenas Prácticas 2018", en la categoría  
Atención al Usuario que organizó la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del CE del PJ. 

La creación de la aplicación "Corte La Libertad" también fue uno de los aspectos, que la 
Ocina de Control de la Magistratura (OCMA) evaluó para declarar al doctor Juan Zamora 
ganador de los Premios OCMA 2017, en la categoría “Mejor Gestión Institucional de 
Presidentes de Cortes Superiores de Justicia a Nivel Nacional”, premio que motivó al 
Consejo Ejecutivo Distrital a reconocer y felicitar a nuestra autoridad judicial, por haber sido 
la primera vez que la institución obtiene dicho galardón.   

La resolución administrativa que declara a la CSJLL ganadora en la categoría  Atención al 
Usuario, se extiende tanto al presidente Juan Zamora como a los servidores administrativos, 
que formaron parte del equipo que creó la aplicación "Corte La Libertad". Se trata del 
secretario del Consejo Ejecutivo Aldo Aníbal Gutiérrez Fabian, y de la responsable de la 
ocina de Imagen y Comunicaciones Karla Milagros Gómez Otoya. 
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La entrega del "Premio Certicación ISO a las Buenas Prácticas 2018" se realizó en Palacio de Justicia.

60



CAPITULO III: PRESIDENCIA

Ha sido característica de esta gestión sostener una política de apertura con los medios de 
comunicación, a nivel regional y nacional, en pro de la transparencia y legitimidad de las acciones 
emprendidas desde la Presidencia y demás áreas de la institución. En ese sentido se ofrecieron, 
oportunamente y cada vez que la coyuntura lo exigió, conferencias y/o ruedas de prensa; se 
divulgó el quehacer jurisdiccional y administrativo de interés público a través de notas 
informativas; se respondieron los cuestionamientos con entrevistas personalizadas, comunicados y 
pronunciamientos. En concordancia con esta política de comunicación abierta se destaca la 
difusión de contenidos diversos a través de nuestros canales de comunicación externos e internos, 
tales como la página web institucional, las cuentas en redes sociales, aplicación "Corte La 
Libertad", entre otros. 

La certicación en la versión anterior a esta norma (ISO 900:2008) la obtuvimos el año 
pasado (2017), en las mismas áreas señaladas líneas arriba donde la naturaleza de la 
función es tratar con el usuario. 

La institución fue auditada y con informe se demostró que el Sistema de Gestión de Calidad 
implementado tanto en la Ocina de Orientación Jurídica Gratuita al Usuario como en el 
Control de Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres, cumple con las exigencias de la 
norma ISO 9001:2015.

gestión de la calidad. Es la heredera de su versión anterior, la norma ISO 9001-2008, y 
constituye un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, que fueron 
establecidas por la Organización Internacional de Normalización.

3.10 Política de apertura con los medios de comunicación  

Presidente de la CSJLL recibiendo la certicación ISO 9001:2015 en manos del presidente electo del PJ.

61

Esta norma es el estándar internacional de carácter certicable que regula los sistemas de 

3.9.3 En ceremonia protocolar desarrollada en la Sala de Juramentos de la Corte Suprema de 
Justicia de la República del Perú (Palacio de Justicia), el señor juez superior Juan Rodolfo 
Zamora Barboza, presidente de la CSJLL, recibió la certicación ISO 9001:2015.

Villajulca, Liliana Rodríguez Villanueva y José Miguel Saldarriaga Medina; el 
administrador del Módulo Corporativo Laboral de Trujillo, abogado Cristhian Olivares 
Acate, también es reconocido en la citada resolución administrativa.

3.9.2 Año y medio después de su implementación, la aplicación "Corte La Libertad" fue 
nuevamente reconocida por el CE del PJ, luego de que en el 2017 felicitará al señor 
presidente de esta Corte Superior de Justicia (con resolución administrativa nro. 206) por 
liderar el equipo de trabajo que la creo. 

En esta ocasión emitió la  resolución administrativa nro. 303-2018 que le otorga el segundo 
lugar del concurso "Premio Certicación ISO a las Buenas Prácticas 2018", en la categoría  
Atención al Usuario que organizó la Unidad de Gestión de Despacho Judicial del CE del PJ. 

La creación de la aplicación "Corte La Libertad" también fue uno de los aspectos, que la 
Ocina de Control de la Magistratura (OCMA) evaluó para declarar al doctor Juan Zamora 
ganador de los Premios OCMA 2017, en la categoría “Mejor Gestión Institucional de 
Presidentes de Cortes Superiores de Justicia a Nivel Nacional”, premio que motivó al 
Consejo Ejecutivo Distrital a reconocer y felicitar a nuestra autoridad judicial, por haber sido 
la primera vez que la institución obtiene dicho galardón.   

La resolución administrativa que declara a la CSJLL ganadora en la categoría  Atención al 
Usuario, se extiende tanto al presidente Juan Zamora como a los servidores administrativos, 
que formaron parte del equipo que creó la aplicación "Corte La Libertad". Se trata del 
secretario del Consejo Ejecutivo Aldo Aníbal Gutiérrez Fabian, y de la responsable de la 
ocina de Imagen y Comunicaciones Karla Milagros Gómez Otoya. 

  

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

La entrega del "Premio Certicación ISO a las Buenas Prácticas 2018" se realizó en Palacio de Justicia.

60



CapítuloIV

GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
DISTRITAL

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

Titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en entrevista con RPP Noticias.

Una política de apertura con los medios de comunicación promovió, siempre, el presidente de la CSJLL.  
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4.1. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 4.1.1. Acciones de gestión y optimización de procesos promovidas desde la jefatura

Ÿ Se gestionó el traslado y acondicionamiento de las nuevas ocinas del diario El Peruano, 
de la Ocina Desconcentrada de Control de la Magistratura de La Libertad (Odecma-
LL), de la Secretaría de Cobranza de Multas (Secom) y de la Unidad de Servicios 
Judiciales, a n de implementar el Modulo Judicial Integrado de Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad (CSJLL).

Ÿ Se gestionó, en coordinación con la ocina de Asesoría Legal, las adendas de prórroga 
de los contratos de alquiler de inmuebles para el funcionamiento de las sedes judiciales 
ubicadas en provincia.

Ÿ Se hizo el control de los procesos de selección para el Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Trujillo.

Ÿ Se sinceró el mantenimiento de los vehículos ociales y se elevó la propuesta al Comité 
Ejecutivo para la evaluación de la viabilidad presupuestaria.

Ÿ Se gestionó, a través de la ocina de Control Patrimonial y en coordinación con la 
Presidencia y Asesoría Legal, la inmatriculación de un automóvil marca Fiat para su 
inscripción en el Registro de Bienes Muebles de la Zona Registral V - Sede Trujillo. 

Ÿ Se gestionó el segundo traslado de menores del Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación de Trujillo, y se presentó la rendición documentada en cumplimiento de lo 

CAPITULO IV: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

Funcionarios y coordinadores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

CAPITULO IV - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
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Ÿ Se dispuso la compra de bobinas plásticas de strech lm para la protección de los 
expedientes del Archivo Central.

de determinar la viabilidad de continuar con el alquiler de los mismos. 

Ÿ Se dispuso que Logística inicie el estudio de mercado y el informe sobre la viabilidad del 
procedimiento de selección para el servicio de mantenimiento de las unidades 
vehiculares. 

Ÿ Se dispuso viabilizar de manera prioritaria la compra de tóneres y fotoconductores por 
acuerdo marco, con la previsión de las necesidades similares y previa solicitud de la 
certicación presupuestaria, disponiendo como práctica que Logística informe a las 
áreas usuarias sobre las gestiones y el estado de las compras, a n de evitar la 
reiteración de pedidos. 

Ÿ Se dispuso el sinceramiento de plazas en la sede judicial de Huamachuco, en atención a 
la visita de la Odecma-LL; y el mantenimiento del Sistema Integrado Judicial (SIJ) en 
dicha dependencia. 

Ÿ Se gestionó como iniciativa de esta unidad, con la colaboración del personal de 
Mantenimiento, la confección de repisas con piezas de melanina recicladas.

Ÿ Se gestionó con Personal, coordinadores de las áreas y/o los responsables de ocinas, 
la programación de vacaciones de los trabajadores, a n de proyectar la necesidad del 
recurso humano y evitar desabastecimiento del servicio, así como la acumulación de 
vacaciones pendientes de goce.

Ÿ Se promovió, a través de la ocina de Logística, la capacitación del personal en el 
Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA);y se estandarizó el procedimiento de 
estudios de mercado, a través de correo electrónico con declaraciones juradas adjuntas 
suscritas por los proveedores, en cumplimiento a la directiva nro. 003-2017-GG-PJ.

Ÿ Se dispuso que Personal monitoree el desempeño del personal CAS, a través de los jefes 
inmediatos, a n de optimizar la prestación de servicio y vericar el cumplimiento 
adecuado de las funciones y normas internas de trabajo.

Ÿ Se dispuso que Logística se encargue del seguimiento de todos los procesos pendientes, 
y que prevea el vencimiento de los contratos vigentes con anticipación. 

Ÿ Se dispuso acciones correctivas como la devolución de requerimientos al área usuaria, a 
n de que sean adecuados a la normatividad vigente y se asuman la responsabilidad 
que correspondan, promoviendo capacitaciones a cargo del personal encargado de las  
contrataciones. 

Ÿ Se elevó recomendaciones al área de Personal y Bienestar Social para evitar giros a 
destiempo de las planillas y, para evaluar las tardanzas del personal para que se 
tomen las acciones correctivas. 

Ÿ Se realizaron visitas de control interno en las coordinaciones a cargo de la Unidad de 
Servicios Judiciales, levantándose las actas respectivas y tomándose acciones 
correctivas inmediatas.

CAPITULO IV - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL
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Ÿ Se autorizó y scalizó los gastos de movilidad del personal de Mantenimiento, para la 
atención inmediata de las urgencias en todas las sedes judiciales de la CSJLL.

dispuesto por la Gerencia General del Poder Judicial.
Ÿ Se promovió y gestionó la compra de materiales para el área de Infraestructura y 

Mantenimiento, según las especicaciones propuestas por el área técnica respectiva, la 
misma que se viabilizó con presupuesto especíco a través de un Proceso Simplicado 
Electrónico, previa incorporación al Plan Anual de Contrataciones (PAC).

Ÿ Se gestionó, con la ocina de Registro Distrital Judicial (Rediju), la asignación de un 
perito con experiencia para la evaluación técnica de las unidades móviles pendientes 
de baja.

Ÿ Se gestionó, a través de Infraestructura y Logística, el levantamiento de todas las 
observaciones planteadas durante la visita ordinaria de la Ocina de Control de la 
Magistratura (OCMA). 

Ÿ Se promovió la visita del presidente de la CSJLL, señor juez superior Juan Rodolfo 
Zamora Barboza, al establecimiento penitenciario de Trujillo, para la evaluación del 
sistema de cárceles y talleres productivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Ÿ Se hizo el sinceramiento de equipos informáticos e impresoras pendientes de baja 
(Informe nro. 045-2018-INFOR-UAF-GAD), a n de estandarizarlos y promover la 
renovación de los mismos.

Ÿ Se promovió una “Jornada Extraordinaria de Descarga" que fue autorizada por el 
Consejo Ejecutivo Distrital de la CSJLL y ejecutada el 23 de junio de 2018.

Ÿ Se gestionó la compra de materiales para la construcción del Archivo Modular de los 
juzgados de paz letrado especializados en material laboral.

Ÿ Se gestionó la instalación del Control de Asistencia Biométrica en las sedes judiciales de 
Virú, Ascope y La Esperanza.

Ÿ Se promovieron acciones inmediatas para la atención de contingencias: Inundaciones en 
los juzgados de Chepén; rotura de tuberías en los juzgados de Chocope, Paiján, Consejo 
Ejecutivo Distrital y Gerencia de Administración Distrital; colapso del desagüe en la 
Secretaría de Presidencia; entre otras.

Ÿ Se gestionó la baja de bienes en estado chatarra para su donación.

Ÿ Se evaluaron las propuestas de los propietarios de locales alquilados en provincia, a n 

Ÿ Se sinceró el procedimiento para la liquidación de los benecios sociales de los 
trabajadores.

Ÿ Se gestionó la asignación de vehículos ociales para las sedes judiciales de 
Huamachuco, Virú y La Esperanza, según los informes técnicos del área de Trasportes y 
las necesidades de cada zona.

Ÿ Se atendió prioritariamente a los juzgados de paz letrado y civil respecto al cambio de 
luminarias y mantenimiento de baños, conforme el cronograma de Infraestructura para 
el uso de materiales ingresados al Almacén; asimismo se autorizó la entrega de 
materiales conforme al procedimiento establecido para los juzgados de paz letrado.

Ÿ Se promovió la emisión de informes sobre ecoeciencia que fueron elevados a la 
Gerencia de Administración Distrital, cada mes de 2018.

Ÿ Se autorizó la visita del personal de Informática a los órganos jurisdiccionales de Trujillo, 
y se dispuso que en forma rotativa un servidor de esta área atienda a las sedes 
judiciales de provincia.

Ÿ Se gestionó, en coordinación con la Unidad de Servicios Judiciales, el alquiler de un local 
que funcione como almacén y archivo periférico, para el descongestionamiento de los 
focos infecciosos, que el material y mobiliario en desuso abandonado en las áreas 
comunes y estacionamientos creó en las sedes judiciales de la CSJLL; asimismo se 
descongestionó el Archivo Central con la descarga de expedientes archivados sin 
salida.
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acuerdo marco, con la previsión de las necesidades similares y previa solicitud de la 
certicación presupuestaria, disponiendo como práctica que Logística informe a las 
áreas usuarias sobre las gestiones y el estado de las compras, a n de evitar la 
reiteración de pedidos. 

Ÿ Se dispuso el sinceramiento de plazas en la sede judicial de Huamachuco, en atención a 
la visita de la Odecma-LL; y el mantenimiento del Sistema Integrado Judicial (SIJ) en 
dicha dependencia. 

Ÿ Se gestionó como iniciativa de esta unidad, con la colaboración del personal de 
Mantenimiento, la confección de repisas con piezas de melanina recicladas.

Ÿ Se gestionó con Personal, coordinadores de las áreas y/o los responsables de ocinas, 
la programación de vacaciones de los trabajadores, a n de proyectar la necesidad del 
recurso humano y evitar desabastecimiento del servicio, así como la acumulación de 
vacaciones pendientes de goce.

Ÿ Se promovió, a través de la ocina de Logística, la capacitación del personal en el 
Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA);y se estandarizó el procedimiento de 
estudios de mercado, a través de correo electrónico con declaraciones juradas adjuntas 
suscritas por los proveedores, en cumplimiento a la directiva nro. 003-2017-GG-PJ.

Ÿ Se dispuso que Personal monitoree el desempeño del personal CAS, a través de los jefes 
inmediatos, a n de optimizar la prestación de servicio y vericar el cumplimiento 
adecuado de las funciones y normas internas de trabajo.

Ÿ Se dispuso que Logística se encargue del seguimiento de todos los procesos pendientes, 
y que prevea el vencimiento de los contratos vigentes con anticipación. 

Ÿ Se dispuso acciones correctivas como la devolución de requerimientos al área usuaria, a 
n de que sean adecuados a la normatividad vigente y se asuman la responsabilidad 
que correspondan, promoviendo capacitaciones a cargo del personal encargado de las  
contrataciones. 

Ÿ Se elevó recomendaciones al área de Personal y Bienestar Social para evitar giros a 
destiempo de las planillas y, para evaluar las tardanzas del personal para que se 
tomen las acciones correctivas. 

Ÿ Se realizaron visitas de control interno en las coordinaciones a cargo de la Unidad de 
Servicios Judiciales, levantándose las actas respectivas y tomándose acciones 
correctivas inmediatas.
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Ÿ Se autorizó y scalizó los gastos de movilidad del personal de Mantenimiento, para la 
atención inmediata de las urgencias en todas las sedes judiciales de la CSJLL.

dispuesto por la Gerencia General del Poder Judicial.
Ÿ Se promovió y gestionó la compra de materiales para el área de Infraestructura y 

Mantenimiento, según las especicaciones propuestas por el área técnica respectiva, la 
misma que se viabilizó con presupuesto especíco a través de un Proceso Simplicado 
Electrónico, previa incorporación al Plan Anual de Contrataciones (PAC).

Ÿ Se gestionó, con la ocina de Registro Distrital Judicial (Rediju), la asignación de un 
perito con experiencia para la evaluación técnica de las unidades móviles pendientes 
de baja.

Ÿ Se gestionó, a través de Infraestructura y Logística, el levantamiento de todas las 
observaciones planteadas durante la visita ordinaria de la Ocina de Control de la 
Magistratura (OCMA). 

Ÿ Se promovió la visita del presidente de la CSJLL, señor juez superior Juan Rodolfo 
Zamora Barboza, al establecimiento penitenciario de Trujillo, para la evaluación del 
sistema de cárceles y talleres productivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Ÿ Se hizo el sinceramiento de equipos informáticos e impresoras pendientes de baja 
(Informe nro. 045-2018-INFOR-UAF-GAD), a n de estandarizarlos y promover la 
renovación de los mismos.

Ÿ Se promovió una “Jornada Extraordinaria de Descarga" que fue autorizada por el 
Consejo Ejecutivo Distrital de la CSJLL y ejecutada el 23 de junio de 2018.

Ÿ Se gestionó la compra de materiales para la construcción del Archivo Modular de los 
juzgados de paz letrado especializados en material laboral.

Ÿ Se gestionó la instalación del Control de Asistencia Biométrica en las sedes judiciales de 
Virú, Ascope y La Esperanza.

Ÿ Se promovieron acciones inmediatas para la atención de contingencias: Inundaciones en 
los juzgados de Chepén; rotura de tuberías en los juzgados de Chocope, Paiján, Consejo 
Ejecutivo Distrital y Gerencia de Administración Distrital; colapso del desagüe en la 
Secretaría de Presidencia; entre otras.

Ÿ Se gestionó la baja de bienes en estado chatarra para su donación.

Ÿ Se evaluaron las propuestas de los propietarios de locales alquilados en provincia, a n 

Ÿ Se sinceró el procedimiento para la liquidación de los benecios sociales de los 
trabajadores.

Ÿ Se gestionó la asignación de vehículos ociales para las sedes judiciales de 
Huamachuco, Virú y La Esperanza, según los informes técnicos del área de Trasportes y 
las necesidades de cada zona.

Ÿ Se atendió prioritariamente a los juzgados de paz letrado y civil respecto al cambio de 
luminarias y mantenimiento de baños, conforme el cronograma de Infraestructura para 
el uso de materiales ingresados al Almacén; asimismo se autorizó la entrega de 
materiales conforme al procedimiento establecido para los juzgados de paz letrado.

Ÿ Se promovió la emisión de informes sobre ecoeciencia que fueron elevados a la 
Gerencia de Administración Distrital, cada mes de 2018.

Ÿ Se autorizó la visita del personal de Informática a los órganos jurisdiccionales de Trujillo, 
y se dispuso que en forma rotativa un servidor de esta área atienda a las sedes 
judiciales de provincia.

Ÿ Se gestionó, en coordinación con la Unidad de Servicios Judiciales, el alquiler de un local 
que funcione como almacén y archivo periférico, para el descongestionamiento de los 
focos infecciosos, que el material y mobiliario en desuso abandonado en las áreas 
comunes y estacionamientos creó en las sedes judiciales de la CSJLL; asimismo se 
descongestionó el Archivo Central con la descarga de expedientes archivados sin 
salida.
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A setiembre se atendieron 46 reembolsos de rendiciones del fondo de Caja Chica, por un 
monto de S/. 333,571.84. Se estima que para el último trimestre del año se supere el gasto 
presupuestado, salvo restricciones en la atención dispuestos por la Gerencia de 
Administración Distrital.

69

REVISIÓN Y ATENCIÓN DE RENDICIONES DEL FONDO
DE CAJA CHICA - 2018

REVISIÓN DE RENDICIONES DE GASTOS OPERATIVOS

A setiembre se revisaron 1430 expedientes de declaración de gastos operativos de los 
jueces,  que cuanticados en montos ejecutados representa la suma de S/. 11'973,088.75.

 Al tercer trimestre del año (setiembre) se procesaron 744 expedientes de gastos.

4.1.2. Coordinación de Contabilidad: Estándares de producción
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A setiembre se atendieron 185 solicitudes de anticipos de viáticos por un monto de S/. 
97,234.60. Se estima superar, en el último trimestre de 2018, el gasto presupuestado en el 
certicado presupuestal nro. 20, por S/. 41,252.80. Los expedientes de gastos procesados 
a setiembre fueron 744.

ATENCIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS
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Al 21 de diciembre se efectuaron 61 rendiciones de caja chica por el importe total de S/. 
459,866.92 del monto asignado con la certicación presupuestal para atender los gastos 
menudos y urgentes, habiéndose ejecutado el  96 %.

71

NÚMERO DE RENDICIONES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre 5 40,605.94

38,620.68

26,509.40

459,866.92

4

3

61

Noviembre

Diciembre

CALENDARIO DE PAGOS SOLICITADOS A DIRECCIÓN TESORO PÚBLICO
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Respecto a los estados nancieros mensuales, trimestrales, semestrales y anuales-
elaborados con la información recibida de las áreas- se detalla el siguiente cierre contable, 
a setiembre.

2.1 Personal y obligaciones sociales..............................Ejecución al  99.1%

2.3 Bienes y servicios........................................................Ejecución al  90.1% 

4.1.3. Coordinación de Tesorería: Estándares de producción

Al 21 de diciembre el desglose del Presupuesto 2018 por genérica del gasto (ejecutado) es 
el siguiente:

2.2 Pensiones y otras prestaciones.................................Ejecución al  100%

2.5 Otros gastos................................................................Ejecución al  99.3%
2.6. Adquisición de activos no nancieros.....................Ejecución al   62.0%

La ejecución presupuestal fue de 97.4% hasta el mismo mes.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

2276 60,133,998.63

GIROS EFECTUADOS A SETIEMBRE DE 2018
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Se atendió el pago de planillas de haberes y gastos operativos para el personal CAS, 728, 
276, secigristas y benecios sociales.

Atenciones con el fondo de caja chica a la Ocina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 
(Odajup), a la coordinación distrital de "Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad", y al Programa SOA (a octubre):
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Se efectuaron depósitos con operación T6 por concepto de pagos indebidos y devolución de 
viáticos otorgados.

A setiembre se atendieron 185 solicitudes de anticipos de viáticos y se ejecutó el monto de 
S/. 97,234.60.

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

72

Enero
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Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Enero
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26 de
febrero

Servicio de instalación de 
cortinas y rieles de pared 
para la implementación de 
los juzgados especializados 
en delitos de corrupción de 

funcionarios.

14 de marzo S/. 2,477.00Infraestructura

05 de
marzo

Servicio especializado de 
estructura metalizada y 

cobertura para el 
acondicionamiento del 

Modulo Judicial Integrado 
en Violencia Contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar.

27 de marzo S/. 30,301.00
Infraestructura
Módulo Judicial

Integrado

06 de
marzo

Instalaciones eléctricas, red 
trifásica del medidor a los 
tableros de distribución en 
380V + Neutro y tierra de 

protección, en la sede 
judicial de Ascope.

27 de marzo S/. 18,516.00 
Infraestructura
Sede judicial
de Ascope

09 de
abril

Servicio de vidriería y 
carpintería de aluminio a 

todo costo para el 
acondicionamiento 

integrado del Modulo 
Judicial Integrado en 
Violencia Contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar.

23 de abril S/. 4,950.00023
Infraestructura
Módulo Judicial

Integrado

10 de
abril

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de las redes 
principales de agua 

potable y alcantarillado, 
en la sede judicial ubicada 

en Natasha Alta.

10 de mayo S/. 13,449.00 025
Infraestructura
Módulo Judicial 

Integrado

Mantenimiento de 
las bombas de 

impulsión de agua 
y desagüe.

19 de
abril

Instalación a todo costo de 
muros interiores de drywall 

para los secretarios, 
auxiliares y asistentes 
judiciales del Modulo 
Judicial Integrado en 
Violencia Contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar.

07 de junio S/. 13,250.00030

Infraestructura
Módulo Judicial

Integrado

Subdivisión de tres 
ambientes para 
pool de trabajo, 

con muro drywall a 
media altura; 
organización 

central para futura 
instalación de ocho 

escritorios de 
melamina en cada 

ambiente.
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19 de
abril

Confección e instalación de 
escritorios empotrados 

para los auxiliares  
judiciales, en el Módulo 
Judicial Integrado en 
Violencia Contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar.

29 de mayo S/. 16,800.00031

Infraestructura
Módulo Judicial

Integrado

Instalación de 24 
escritorios de 

melanina 
empotrados en tres 

ambientes (ocho 
por ambiente).

20 de
abril

Servicio de mano de obra 
de cinco operarios para el 

acondicionamiento 
integrado del Modulo 
Judicial Integrado en 
Violencia Contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar.

24 de abril S/. 9,600.00 021 Infraestructura

Mano de obra 
para pintura, 
albañilería, 

carpintería entre 
otros.                                   

20 de
abril 

Servicio de mano de obra  
para el acondicionamiento 

del Modulo Judicial 
Integrado en Violencia 
Contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo 
Familiar.

10 de mayo S/. 500.00 032

Infraestructura
Módulo Judicial

Integrado

Mano de obra 
para pintura y 

apoyo en 
carpintería.

 A setiembre se ejecutaron 32 servicios con un gasto aproximado de S/. 211,983.68.

4.1.4. Coordinación de Infraestructura y Mantenimiento

NÚMERO DE 
REQUERIMIENTO

FECHA SERVICIO
USUARIO

SOLICITANTE
FECHA DE LA 

ORDEN DE SERVICIO
MONTO DESCRIPCIÓN

05 de
enero

Servicio de mantenimiento 
de instalaciones y 

conexiones eléctricas (de 
enero al 19 de mayo de 

2018).

Infraestructura 29 de enero S/. 6,210.00 

15 de
enero

Servicio de mantenimiento 
de áreas verdes y jardines 
en las sedes judiciales de 
Trujillo (de enero al 12 de 

junio de 2018).

Infraestructura 09 de febrero S/. 4,860.00

20 de
enero

Reubicación de un equipo 
de aire acondicionado y 

mantenimiento de dos 
equipos de aire 

acondicionado instalados 
en la sede judicial El 

Milagro.

Infraestructura 20 de febrero S/. 3,267.68 
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20 de
enero

Mantenimiento de equipos 
de aire acondicionado en las 
sedes judiciales ubicadas en 

Natasha Alta y el centro 
histórico de Trujillo.

Infraestructura 20 de febrero S/. 3,990.50

23 de
enero

Servicio de jardinería en el 
Módulo Básico de Justicia 
de Virú (de febrero de 

2018 a enero de 2019).

Infraestructura
MBJ de Virú 23 de febrero S/. 3,387.50

29 de
enero

Servicio de vidriería y 
carpintería de aluminio en 

los juzgados especializados 
en delitos de corrupción de 

funcionarios de Trujillo.

12 de marzo S/. 4,100.00 Infraestructura
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Infraestructura 09 de febrero S/. 4,860.00

20 de
enero

Reubicación de un equipo 
de aire acondicionado y 

mantenimiento de dos 
equipos de aire 

acondicionado instalados 
en la sede judicial El 

Milagro.

Infraestructura 20 de febrero S/. 3,267.68 
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20 de
enero

Mantenimiento de equipos 
de aire acondicionado en las 
sedes judiciales ubicadas en 

Natasha Alta y el centro 
histórico de Trujillo.

Infraestructura 20 de febrero S/. 3,990.50

23 de
enero

Servicio de jardinería en el 
Módulo Básico de Justicia 
de Virú (de febrero de 

2018 a enero de 2019).

Infraestructura
MBJ de Virú 23 de febrero S/. 3,387.50

29 de
enero

Servicio de vidriería y 
carpintería de aluminio en 

los juzgados especializados 
en delitos de corrupción de 

funcionarios de Trujillo.

12 de marzo S/. 4,100.00 Infraestructura
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22 de
agosto

Acondicionamiento de 
rampas para 

discapacitados, en los 
ingresos principales de la 
sede judicial de Trujillo 

(centro histórico).

20 de setiembre S/. 7,000.00 064 Infraestructura
Tiempo del 

proyecto: Diez 
días. 

26 de
setiembre

Mantenimiento con cambio 
de accesorios de mampara 
de cristal templado, en la 
sede judicial de Trujillo 

(centro histórico).

26 de setiembre S/. 350.00 
Octavo

Juzgado Civil
de Trujillo

09 de
octubre

Adicional al servicio nro. 
284-2018 para el refuerzo 

estructural de la rampa 
para discapacitados, en los 
ingresos principales de la 
sede judicial de Trujillo 

(centro histórico).

20 de octubre S/. 5,000.00 Infraestructura
Tiempo del 

proyecto: Siete 
días.

Instalación de puerta 
metálica con ángulos 

estructurales, en el local del 
pasaje San Luis Mz P lote 

4ª de la Urb. Semirustica El 
Bosque

09 de octubre S/. 708,00Local cedido
a la CSJLL

09 de
octubre

Puesta en marcha de aire 
acondicionado en la sede 

judicial de Ascope.
29 de agosto S/. 1, 586,00 

Sede judicial
de Ascope

29 de
agosto

S/. 211.983.68

 A setiembre se ejecutaron 16 adquisiciones con un gasto aproximado de S/. 155,378.67

NÚMERO DE
REQUERIMIENTO

FECHA SERVICIO
USUARIO

SOLICITANTE

FECHA DE
LA ORDEN DE

COMPRA
MONTO DESCRIPCIÓN

05 de
enero

Adquisición de  
materiales para 
la adecuación de 
juzgado laboral 
en el cuarto nivel 

de la sede judicial 
de Trujillo 

(Natasha Alta).

Infraestructura
Juzgado laboral 09 de febrero S/. 2,761.00

77

15 de enero

Adquisición de 
materiales para 
acabados en los 

juzgados 
especializados en 

delitos de 
corrupción de 
funcionarios.

Infraestructura
Juzgados

anticorrupción
27 de febrero S/. 626.00

15 de enero

Adquisición de 
bienes para 

acondicionamiento 
en la administración 
del Modulo Penal 

Central.

Infraestructura
Módulo Penal

Central
27 de febrero S/. 1,653.00 
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23 de
abril

Confección e instalación de 
letreros de identicación 
para el Modulo Judicial 
Integrado en Violencia 
Contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo 
Familiar.

14 de mayo S/. 703.00033

Infraestructura
Módulo Judicial

Integrado
Señalización de 

nuevos ambientes.

08 de
mayo

Limpieza, nivelación y 
eliminación de material 

excedente (con maquinaria 
pesada), en el terreno 

ubicado en la calle 
Callejón de Huanchaco de 
la sede judicial de Chepén.

30 de mayo S/. 18,000.00 036
Infraestructura
sede judicial 

Chepén

Limpieza y 
nivelación de 

terreno en Chepén 
con un cargador 

frontal y tres 
volquetes.

15 de
mayo

Mantenimiento de 
instalaciones y conexiones 

sanitarias.
24 de junio S/. 18,900.00 038 Infraestructura

Contrato anual de 
gastero desde el 

26 de junio de 
2018 hasta el 26 
de junio de 2019. 

18 de
mayo

Instalación de aire 
acondicionado en el 

Modulo Básico de Justicia 
de Virú.

20 de junio S/. 4,259.00 042
Infraestructura
MBJ de Virú

Instalado en 
gabinete de 
informática.

29 de
mayo

Acondicionamiento de 
ambiente (cambio, 

confección e instalación de 
letreros) para la Ocina 

Desconcentrada de Control 
de la Magistratura de La 

Libertad.

04 de julio S/. 990.00044 Infraestructura
Señalización de 

ambientes.

30 de
mayo

Instalación de soportes de 
vidrio para baranda con 
accesorios de metal en la 
sede judicial ubicada en 

Natasha Alta.

13 de julio S/. 575.00045 Infraestructura

Instalación en el 
segundo nivel, 
bloque B del 
Modulo Penal 

Central.

06 de
junio 

Acondicionamiento de 
vidriería a todo costo para 
la sede judicial de Ascope.

05 de julio S/. 800.00047
Infraestructura
Sede judicial
de Ascope

Instalación de 
ventana (6m por 

1,20m).

06 de
junio 

Adecuación para 
reparaciones eléctricas y 
sanitarias en los servicios 

higiénicos de la sede 
judicial de Paiján.

26 de julio S/. 2,693.00 048
Infraestructura
Sede judicial

de Paiján

Puesto que 
también se requirió 

trabajo de 
albañilería se 
autorizó dicho 

servicio 
(observaciones 

OCMA).

08 de
junio 

Puesta en marcha de aire 
acondicionado, en la sede 

judicial de Ascope.
29 de agosto S/. 1,586.00050

Infraestructura
Sede judicial
de Ascope

76

08 de
junio 

Servicio de locador para 
mantenimiento de las áreas 
verdes y jardines en todas 
las sedes judiciales de la 

CSJLL.

01 de agosto S/. 12,600.00051 Infraestructura

Contrato anual de 
jardinería desde el 

12 de julio de 
2018 hasta el 11 
de julio de 2019. 
Pago mensual de 

S/. 1,050.00

13 de
junio 

Instalación de ventana en 
la Policía Judicial (Natasha 

Alta).
26 de junio S/. 575.00 052 Infraestructura

Instalación de una 
ventanilla de 

atención al público, 
en la nueva zona 
administrativa.
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19 de febrero

Adquisición de 
materiales para 

adecuación en los 
juzgados 

especializados en 
delitos de 

corrupción de 
funcionarios.

Infraestructura
Juzgados

anticorrupción
05 de marzo S/. 24,049.50 

19 de febrero

Adquisición de 
materiales para 

trabajos de 
carpintería en los 

juzgados 
especializados en 

delitos de 
corrupción de 
funcionarios.

Infraestructura
Juzgados

anticorrupción
06 de marzo S/. 12,953.00

12 de marzo

Acondicionamiento 
para el Equipo 

Multidisciplinario del 
Modulo Judicial 

Integrado en 
Violencia contra las 

Mujeres e 
Integrantes del 
Grupo Familiar.

Infraestructura
Módulo

Judicial Integrado
02 de abril S/. 32,113.10 

Se procedió con 
la subdivisión de 
ambientes en el 
segundo nivel.

026

08 de mayo

Adquisición de 
materiales para el 
acondicionamiento 
de ambientes en el 

Centro de 
Distribución 
General.

Infraestructura
Centro de

Distribución
General

16 de junio S/. 2,696.43

Se realizó la 
nueva 

distribución de 
los 

digitalizadores y 
organizadores 
de información. 

035

14 de junio 

Adquisición de 
materiales para 

acondicionamiento 
en el Archivo 
Modular Paz 

Letrado (laboral).

Infraestructura 27 de junio S/. 4,934.00 052

11 de julio

Adquisición de 
tapizón para 

Presidencia (centro 
histórico de Trujillo).

Infraestructura
Presidencia

17 de julio S/.1,522.00058

Se renovó el 
tapizón tras 
cambio de 
tuberías de 
desagüe.

26 de julio

Adquisición de 
tapizón para el 
Juzgado Civil 

Transitorio de San 
Pedro de Lloc.

Infraestructura
Juzgado Civil
 Transitorio de 

San Pedro de Lloc

31 de julio S/.1,596.30 062
Levantamiento 

de observaciones 
OCMA.

20 de agosto

Adquisición de 
material para pintado 
de interior y exterior 
de ambientes, en la 

sede judicial de 
Chepén.

Infraestructura
sede judicial 
de Chepén

17 de setiembre S/. 2,183.08064

78

13 de
setiembre

Adquisición de 
materiales para 
reparación de 

bomba de 
impulsión, en el 

Módulo Básico de 
Justicia de La 
Esperanza.

Infraestructura
MBJ de

La Esperanza            
17 de setiembre S/. 1,090.00071

Se procedió con 
la reparación de 
la electrobomba 

de agua.

26 de
setiembre

Adquisición de 
materiales para 

mantenimiento de 
infraestructuras.

Infraestructura 26 de setiembre S/. 60,450.00

S/. 148.627.41
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MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

CONTROL Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE Y MANTENIMIENTO 
DEL MÓDULO DEPAGOS INDEBIDOS (DE ENERO A OCTUBRE)

CONTROL Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CONTABLE Y MANTENIMIENTO 
DEL MÓDULO DEPAGOS INDEBIDOS (DE ENERO A OCTUBRE)

80

TAREAS  ENE.  FEB.  MAR.  ABR.  MAY.  JUN.  JUL.  AGO.  SET. OCT. TOTAL 
Provisión de CTS  1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 10
Provisión de vacaciones 1  1  1  1  1  1  1  1  1 1 10
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1 1 10
Liquidación CAS 
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Liquidación de beneficios sociales (728).

                 

15 15
Liquidación a supernumerarios
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5 5 50
Apertura de cuentas corrientes 20 30 50
Traslado de fondos CTS 10 10 10 5 5 40
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Información de monto intangible
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49
Cartas simples, pagos indebidos
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10

   

5 65
Cartas notariales, pagos indebidos 5 7 12
Correos sobre pagos indebidos 2 2 4 4 6 2 6 26
Planillas 1 1 1 3
TOTAL 21 9 19 39 120 43 50 26 32 103 462

PROCESOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
(DE ENERO A OCTUBRE)
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CAPITULO IV - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

4.2.1 Coordinación de estudios, proyectos y racionalización

4.2. UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO

En cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional del Poder Judicial 2009-2018, y del Plan de 
Gestión 2017-2018 del presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), señor 
juez superior Juan Rodolfo Zamora Barboza, la Unidad de Planeamiento y Desarrollo (UPD) de la 
CSJLL, junto con sus coordinaciones conformantes y la Comisión Distrital de Productividad Judicial, 
realizó en el 2018 las siguientes actividades:

A) Creación y fortalecimiento de órganos jurisdiccionales 

a) Con resolución administrativa nro.  001-2018-CE-PJ, de fecha 10 de enero de 2018, 
se creó el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Trujillo y el Octavo Juzgado Penal Unipersonal 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Trujillo, habiendo iniciado 
funciones el 1 de marzo de 2018.

b) Con resolución administrativa nro. 046-2018-CE-PJ, de fecha 24 de enero de 2018, 
se creó  el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes 
del Grupo Familiar, conformado por nueve juzgados subespecializados de familia 
(del sétimo al decimoquinto) y 47 trabajadores.

c) De acuerdo a las facultadas otorgadas por el Consejo Ejecutivo (CE) del Poder 
Judicial (PJ) se ampliaron las intinerancias del Juzgado de Paz Letrado de 
Sartimbamba y de la Sala Mixta de Huamachuco, para que apoyen en la descarga 
procesal del Juzgado de Paz Letrado de Huamachuco, y de las salas especializadas 
laborales que tramitan procesos contenciosos administrativos (Tercera y Cuarta Sala 
Laboral), respectivamente. 

B) Asignación de nuevos juzgados transitorios y modicación de competencias

a) Con resolución administrativa nro. 012-2018-CE-PJ, de fecha 10 de enero de 2018, 
se dispuso reubicar, a partir del 1 de febrero de 2018, el Decimonoveno Juzgado 
de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima a la CSJLL, para la 
conformación del Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo y el trámite 
exclusivo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT), con turno abierto y 
competencia territorial en toda la provincia de Trujillo.

b) Con resolución administrativa nro. 044-2018-P-CE-PJ, de fecha 26 de marzo de 
2018, se dispuso que el Decimoquinto Juzgado de Familia Subespecialidad 
Violencia Familiar tenga competencia territorial en las provincias de Pacasmayo y 
Chepén, con sede en el distrito de Guadalupe (Pacasmayo).

c) Con resolución administrativa nro. 284-2018-CE-PJ, de fecha 21 de noviembre de 
2018, se dispuso renombrar, a partir del 1 de diciembre de 2018, el Juzgado Penal 
Unipersonal de Virú como Juzgado Penal Unipersonal de Virú Itinerante a Trujillo, 
con competencia territorial en las provincias de Virú y Trujillo para la descarga 
procesal del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo (procesos inmediatos), 
por el lapso de seis meses.
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g) Ejecución del proyecto de inversión pública. En enero de 2018 inició la ejecución 
del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento de los servicios de 
administración de justicia de la sede judicial de la provincia de Chepén”.

a) Renovación y ampliación de cesión en uso con la Municipalidad Distrital de 
Chocope. Mediante Acta de Sesión de Concejo Ordinaria nro. 017-2018, la 
Municipalidad Distrital de Chocope aprobó la cesión en uso del inmueble ubicado en 
la Casa de la Cultura (segundo piso de la calle Mariscal Castilla Mz.12 Lote 06), 
hasta el 31 de diciembre de 2018 para el funcionamiento del Juzgado de Paz 
Letrado de Chocope.

D) Estudios de pre inversión y gestiones para convenios de cooperación 
interinstitucional

b) Renovación y ampliación de cesión en uso con la Municipalidad Distrital de 
Paiján. Se gestionó, ante la Municipalidad Distrital de Paiján, la ampliación de la 
cesión en uso de los ambientes del segundo y tercer piso del inmueble ubicado en la 
calle Mariscal Castilla Mz.12 Lote 06, por el plazo de cinco años para el 
funcionamiento del Juzgado de Paz Letrado y del Juzgado Mixto de Paiján. 

c) Renovación y ampliación de la afectación en uso de bienes muebles con la 
Municipalidad Distrital de Paiján. Se gestionó, ante la Municipalidad Distrital de 
Paiján, la afectación en uso de bienes muebles para el funcionamiento del Juzgado 
de Paz Letrado y del Juzgado Mixto de Paiján. 

e) Renovación y ampliación de cesión en uso con la Municipalidad Provincial de 
Julcán. Se gestionó, ante la Municipalidad Provincial de Julcán, la cesión en uso del 
inmueble ubicado en la avenida 28 de Julio nro. 201, por el plazo de cinco años para 
el funcionamiento del Juzgado Mixto de Julcán.

f) Ejecución de proyectos de inversión en convenio con el Gobierno Regional de La 
Libertad. Se impulsó y se coordinó con el Gobierno Regional de La Libertad, 
Telefónica del Perú y la Gerencia de Infraestructura del PJ, la aprobación del 
expediente técnico para la ejecución de la obra “Mejoramiento de los servicios 
administrativos de la Sede Bolívar”, por un monto de inversión total de S/. 
3’931,909.38.

h) Ejecución de proyecto de inversión pública. El "Mejoramiento de los servicios de 
administración de justicia a través de un Centro Integrado del Sistema de 
Administración de Justicia (CISAJ) en el distrito El Porvenir-distrito judicial de La 
Libertad" inició en agosto de 2018 y su culminación está prevista para marzo de 
2019. El monto total de inversión es de S/ 8,220,174.61 con nanciamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo  (BID).

i) Propuesta de proyecto de inversión. Se elaboró el proyecto "Mejoramiento y 
ampliación de los servicios de administración de justicia del Módulo Básico de Justicia 
de La Esperanza – CSJLL", el cual fue elevado a la  Gerencia General del PJ para su 
nanciamiento en el año 2019. 
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• Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia Transitorio de Trujillo

A solicitud de la Presidencia, y por intermedio de la Comisión Distrital de Productividad 
Judicial, se garantizó el funcionamiento de nueve órganos jurisdiccionales transitorios:

C) Prórrogas de vigencia de los órganos jurisdiccionales transitorios

• Tercer Juzgado de Paz Letrado Civil Transitorio de Trujillo
• Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo
• Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de Trujillo

• Juzgado de Trabajo Transitorio de Ascope
• Juzgado de Trabajo Transitorio de Virú
• Juzgado Civil Transitorio de San Pedro de Lloc

• Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio de Ascope

• Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral Transitorio de Trujillo

PRÓRROGA DE JUZGADOS TRANSITORIOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD
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ÓRGANOS JURISDICCIONALES
2018 2019

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB.

1
1° Juzgado de Paz Letrado Familia 

Transitorio de Trujillo

2
2° Juzgado de Paz Letrado Laboral 

Transitorio de Trujillo

3
3° Juzgado de Paz Letrado Civil 

Transitorio de Trujillo

4
Juzgado de Trabajo Transitorio de 

Ascope

5
Juzgado de Paz Letrado Transitorio de 

Ascope

6
Juzgado Civil Transitorio de San Pedro 

de Lloc

7 Juzgado de Trabajo Transitorio de Virú

8
1° Juzgado de Trabajo Transitorio de 

Trujillo

9
2° Juzgado de Trabajo Transitorio de 

Trujillo

LEYENDAS DE PRÓRROGA DE JUZGADOS TRANSITORIOS DEL
DISTRITO JUDICIAL DE LA LIBERTAD

1 R.A. 038-2018-CE -PJ (24.01.18) 7 R.A. 178-2018-CE -PJ (25.06.18)

2 R.A. 012-2018-CE -PJ (10.01.18) 8 R.A. 169-2018-CE -PJ (25.06.18)

3 R.A. 025-2018-CE -PJ (25.02.18) 9 R.A. 145-2018-CE -PJ (24.09.18)

4 R.A. 037-2018-CE -PJ (26.03.18) 10 R.A. 128-2018-CE -PJ (27.08.18)

5 R.A. 126-2018-CE -PJ (26.04.18) 11 R.A. 192-2018-CE -PJ (25.10.18)

6 R.A. 096-2018-CE -PJ (01.06.18) 12 R.A. 218-2018-CE -PJ (28.11.18)
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e) Implementación de Sistema Integrado Judicial en la sede judicial de Tayabamba.

• Con resolución administrativa nro. 089-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó el 
"Procedimiento para la designación y subrogación de  los peritos judiciales de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad".

a) Desarrollo e implementación de aplicativo SIS Secom para el registro y seguimiento 
de las multas impuestas en los procesos judiciales.

• Con resolución administrativa nro. 748-2018-P-CSJLL/PJ se aprobó el "Formato de 
simplicación administrativa para los procesos de alimentos y omisión a la asistencia 
familiar".

a) Apoyo en la capacitación para la implementación del "Sistema de Edictos Judiciales 
Electrónicos (SEJE)", en las sedes judiciales ubicadas en el centro histórico de Trujillo, 

A) Desarrollo e implementación de aplicativos y/u otros

d) Desarrollo e implementación del aplicativo Informe Paginado para el monitoreo del 
tiempo de emisión de sentencia una vez concluida la audiencia, en los procesos 
laborales.

• Con resolución administrativa nro. 008-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó el 
"Procedimiento para la depuración de expedientes judiciales y recepción en el 
Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de La Libertad".

d) Formatos

b) Desarrollo e implementación de aplicativo SIS Curadores para la asignación de 
curadores procesales en forma aleatoria, en los procesos judiciales.

• Con resolución administrativa nro. 065-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó el "Manual 
de Usuario del Libro Virtual de Registro de Multas de la Secretaría de Cobranza de 
Multas (SIS Secom)", con el objetivo de establecer las pautas que regulan el proceso 
del registro de las multas en el “Libro Virtual de Registro de Multas de la Secretaría 
de Cobranza de Multas (SIS SECOM)”, que realiza el personal jurisdiccional y 
administrativo de la Ocina Desconcentrada del Control de la Magistratura de La 
Libertad. 

c) Desarrollo e implementación del aplicativo Reporteadores para el monitoreo de la 
producción jurisdiccional, de la producción del magistrado, del seguimiento de las 
noticaciones y la programación/atención de audiencias.

• Con resolución administrativa nro. 071-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó el "Manual 
de procedimientos del órgano de Imagen Institucional de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad para la cobertura de eventos y/o actividades institucionales, 
diseño, publicación y difusión de piezas grácas y documentos institucionales", con el 
objetivo de establecer las pautas y lineamientos administrativos en la solicitud del 
servicio del órgano de Imagen Institucional de la CSJLL.

4.2.2 Coordinación de Informática 

c) Procedimientos

b) Manuales

B) Capacitaciones
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a) Addenda en Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Banco de la 
Nación. Se prorrogó el funcionamiento de un cajero automático (con dispensador de 
billetes) en el frontis de la sede institucional ubicada en el sector Natasha Alta, por 
diez años (del 20 de junio de 2018 al 19 de junio de 2028).

b) Addenda en Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad 
Provincial de Pacasmayo. Se prorrogó la cesión en uso del inmueble ubicado en la 
avenida Tacna Mz. 34 Lote 01, del distrito de San Pedro de Lloc, por un año (del 2 de 
abril de 2018 al 2 abril de 2019) para el funcionamiento del Juzgado Civil 
Transitorio de San Pedro de Lloc.

E) Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas

c) Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco. Se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco, para el apoyo en la organización de las 
actividades que organicé la CSJLL (académicas, culturales, deportivas, 
recreacionales, etc.) y la cesión de infraestructura, por cinco años.

F) Emisión de documentos normativos de gestión

a) Directivas

• Con resolución administrativa nro. 001-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó la "Directiva 
para la administración del fondo de caja chica" para regular su adecuada 
administración.

• Con resolución administrativa nro. 010-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó la "Directiva 
de procedimientos para el otorgamiento de viáticos, pasajes y otras asignaciones 
por comisión de servicios", para regular dicho procedimiento por comisión de 
servicios dentro y fuera del territorio nacional de los señores magistrados, 
funcionarios, personal jurisdiccional y administrativo de la CSJLL.

• Con resolución administrativa nro. 018-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó las "Normas 
para la implementación de medidas de ecoeciencia" para optimizar el consumo de 
energía eléctrica, agua potable, combustible, papel y material conexo.

• Con resolución administrativa nro. 015-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó la "Directiva 
para la excepcional y adecuada utilización del gasto por la modalidad de encargo 
a personal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para el Año Fiscal 2018", 
con el propósito de establecer las pautas que orienten a la excepcional y adecuada 
utilización y rendición oportuna de los fondos encargados por la modalidad de 
encargo a personal de la institución.

• Con resolución administrativa nro. 0525-2018-P-CSJLL/PJ se aprobó la 
"Actualización de la directiva para regular la elaboración de exhortos, cartas 
rogatorias y solicitudes de inscripción de los exequátur".

• Con resolución administrativa nro. 0553-2018-P-CSJLL/PJ se aprobaron las 
"Normas para la conservación y empastado de documentos administrativos en la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad".

• Con resolución administrativa nro.  0711-2018-P-CSJLL/PJ se aprobaron los 
"Lineamientos para la implementación del Voluntariado Judicial en la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad".
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e) Implementación de Sistema Integrado Judicial en la sede judicial de Tayabamba.

• Con resolución administrativa nro. 089-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó el 
"Procedimiento para la designación y subrogación de  los peritos judiciales de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad".

a) Desarrollo e implementación de aplicativo SIS Secom para el registro y seguimiento 
de las multas impuestas en los procesos judiciales.

• Con resolución administrativa nro. 748-2018-P-CSJLL/PJ se aprobó el "Formato de 
simplicación administrativa para los procesos de alimentos y omisión a la asistencia 
familiar".

a) Apoyo en la capacitación para la implementación del "Sistema de Edictos Judiciales 
Electrónicos (SEJE)", en las sedes judiciales ubicadas en el centro histórico de Trujillo, 

A) Desarrollo e implementación de aplicativos y/u otros

d) Desarrollo e implementación del aplicativo Informe Paginado para el monitoreo del 
tiempo de emisión de sentencia una vez concluida la audiencia, en los procesos 
laborales.

• Con resolución administrativa nro. 008-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó el 
"Procedimiento para la depuración de expedientes judiciales y recepción en el 
Archivo Central de la Corte Superior de Justicia de La Libertad".

d) Formatos

b) Desarrollo e implementación de aplicativo SIS Curadores para la asignación de 
curadores procesales en forma aleatoria, en los procesos judiciales.

• Con resolución administrativa nro. 065-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó el "Manual 
de Usuario del Libro Virtual de Registro de Multas de la Secretaría de Cobranza de 
Multas (SIS Secom)", con el objetivo de establecer las pautas que regulan el proceso 
del registro de las multas en el “Libro Virtual de Registro de Multas de la Secretaría 
de Cobranza de Multas (SIS SECOM)”, que realiza el personal jurisdiccional y 
administrativo de la Ocina Desconcentrada del Control de la Magistratura de La 
Libertad. 

c) Desarrollo e implementación del aplicativo Reporteadores para el monitoreo de la 
producción jurisdiccional, de la producción del magistrado, del seguimiento de las 
noticaciones y la programación/atención de audiencias.

• Con resolución administrativa nro. 071-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó el "Manual 
de procedimientos del órgano de Imagen Institucional de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad para la cobertura de eventos y/o actividades institucionales, 
diseño, publicación y difusión de piezas grácas y documentos institucionales", con el 
objetivo de establecer las pautas y lineamientos administrativos en la solicitud del 
servicio del órgano de Imagen Institucional de la CSJLL.

4.2.2 Coordinación de Informática 

c) Procedimientos

b) Manuales

B) Capacitaciones
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a) Addenda en Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Banco de la 
Nación. Se prorrogó el funcionamiento de un cajero automático (con dispensador de 
billetes) en el frontis de la sede institucional ubicada en el sector Natasha Alta, por 
diez años (del 20 de junio de 2018 al 19 de junio de 2028).

b) Addenda en Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad 
Provincial de Pacasmayo. Se prorrogó la cesión en uso del inmueble ubicado en la 
avenida Tacna Mz. 34 Lote 01, del distrito de San Pedro de Lloc, por un año (del 2 de 
abril de 2018 al 2 abril de 2019) para el funcionamiento del Juzgado Civil 
Transitorio de San Pedro de Lloc.

E) Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas

c) Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco. Se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la 
Municipalidad Distrital de Huanchaco, para el apoyo en la organización de las 
actividades que organicé la CSJLL (académicas, culturales, deportivas, 
recreacionales, etc.) y la cesión de infraestructura, por cinco años.

F) Emisión de documentos normativos de gestión

a) Directivas

• Con resolución administrativa nro. 001-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó la "Directiva 
para la administración del fondo de caja chica" para regular su adecuada 
administración.

• Con resolución administrativa nro. 010-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó la "Directiva 
de procedimientos para el otorgamiento de viáticos, pasajes y otras asignaciones 
por comisión de servicios", para regular dicho procedimiento por comisión de 
servicios dentro y fuera del territorio nacional de los señores magistrados, 
funcionarios, personal jurisdiccional y administrativo de la CSJLL.

• Con resolución administrativa nro. 018-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó las "Normas 
para la implementación de medidas de ecoeciencia" para optimizar el consumo de 
energía eléctrica, agua potable, combustible, papel y material conexo.

• Con resolución administrativa nro. 015-2018-GAD-CSJLL/PJ se aprobó la "Directiva 
para la excepcional y adecuada utilización del gasto por la modalidad de encargo 
a personal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para el Año Fiscal 2018", 
con el propósito de establecer las pautas que orienten a la excepcional y adecuada 
utilización y rendición oportuna de los fondos encargados por la modalidad de 
encargo a personal de la institución.

• Con resolución administrativa nro. 0525-2018-P-CSJLL/PJ se aprobó la 
"Actualización de la directiva para regular la elaboración de exhortos, cartas 
rogatorias y solicitudes de inscripción de los exequátur".

• Con resolución administrativa nro. 0553-2018-P-CSJLL/PJ se aprobaron las 
"Normas para la conservación y empastado de documentos administrativos en la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad".

• Con resolución administrativa nro.  0711-2018-P-CSJLL/PJ se aprobaron los 
"Lineamientos para la implementación del Voluntariado Judicial en la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad".
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3. En el 2018 se subsanaron las inconsistencias generadas por el registro inadecuado de 
los órganos jurisdiccionales.

7. Se hizo el monitoreo y seguimiento permanente de los descargos y asociación de los 
hitos estadísticos, comunicando al personal de las salas superiores y juzgados que 
pueden agregar y/o modicar dicha información, a n de que los descargos 
realizados se reejen en los reportes de ingreso y producción del Formulario Estadístico 
Electrónico (FEE).

6. Se elaboraron cuatro instructivos por especialidad de los hitos estadísticos de los actos 
procesales a ser asociados como ingreso y producción, los mismos que fueron 
distribuidos a los coordinadores de todas las especialidades e instancias.

4. Se gestionó ante la Escuela de Estadística e Informática de la Universidad de Trujillo, la 
asignación de siete practicantes para  la sede judicial ubicada en el sector Natasha 
Alta (06) y el Módulo Básico de Justicia de La Esperanza (1), para la vericación del 
registro de los hitos estadísticos en las diversas especialidades e instancias.

elevó a la Presidencia el "Cuadro comparativo 2017-2018  de producción  de 
expedientes judiciales y avance porcentual de metas de expedientes principales 
resueltos".

5. Se capacitó a los servidores jurisdiccionales de las dos sedes judiciales de Trujillo, de 
Chepén, Ascope, La Esperanza, Virú y Huamachuco. La capacitación fue oportuna, 
personalizada y a través del sistema remoto VNC.

 4.2.4. Coordinación de Planes y Presupuesto

A) Ejecución del Presupuesto Institucional

 La Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL), al 21 de diciembre, alcanzó el 
97.4% en ejecución del Presupuesto Institucional, a nivel de devengado y a nivel de 
Unidades Ejecutoras del Poder Judicial, siendo el nivel de ejecución alcanzado por esta 
unidad ejecutora bueno.
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UNIDAD EJECUTORA PIM

EJECUCIÓN

AVANCE 

%
ATENCIÓN DE 

COMPROMISO 

MENSUAL

DEVENGADO GIRADO

004-1412: Corte Superior de Justicia de La Libertad 82,454,413 81,697,232 80,296,801 79,432,313 97.4

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 AVANCE % =DEVENGADO 
PIM*

*Presupuesto Institucional Modicado. 

GENÉRICA PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

5-21: Personal y obligaciones sociales 69,061,025 68,998,572 68,440,157 67,753,719 99.1

5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales 36,492 36,491 36,491 36,491 100.0

5-25: Otros gastos 66,630 66149 66149 66149 99.3

5-23: Bienes y servicios 12,513,625 11,934,578 11,272,701 11,098,116 90.1

6-26: Adquisición de activos no nancieros 776,641 661,444 481,304 477,839 62.0

UE 004-1412: Corte Superior de Justicia de La  

 Libertad
82,454,413 81,697,234 80,296,802 79,432,314 97.4%

B. Análisis de la ejecución presupuestal a nivel de genéricas de gasto  

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.
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1. Se actualizó y nalizó el inventario de expedientes judiciales 2017.

4.2.3 Coordinación de Estadística 

2. En el mes de mayo se emitió el primer informe de medición de producción judicial, y se 

b) Apoyo en la capacitación para la funcionalidad del sistema "Alerta del Adulto Mayor", 
en las sedes judiciales ubicadas en el centro histórico de Trujillo, sector Natasha Alta, La 
Esperanza, Ascope, San Pedro de Lloc, Paiján y Virú.

b) Implementación de Sistema Integrado Judicial en la sede judicial de Guadalupe.

sector Natasha Alta, La Esperanza, Ascope, San Pedro de Lloc, Paiján y Virú.

  Atención de incidencias y/o requerimientos en diferentes órganos jurisdiccionales y 
áreas administrativas de la CSJLL, conforme el siguiente detalle:

d) Capacitación para la funcionalidad de aplicativo SIS Secom en las sedes judiciales 
ubicadas en el centro histórico de Trujillo y el sector Natasha Alta. 

e) Capacitación para la funcionalidad de aplicativo SIS Curadores en las sedes judiciales 
ubicadas en el centro histórico de Trujillo y el sector Natasha Alta. 

c) Apoyo en la capacitación para la funcionalidad del Módulo Corporativo Laboral, en 
las sedes judiciales ubicadas en el sector Natasha y Ascope.

C) Mejora y ampliación de servicios

a) Implementación de Sistema Integrado Judicial en la sede judicial de Tayabamba.

c) Ampliación del alcance de la Consulta de Expedientes Judiciales (CEJ) a través de la 
página web del Poder Judicial (www.pj.gob.pe), en las sedes judiciales ubicadas en el 
centro histórico de Trujillo, sector Natasha Alta, Virú, Otuzco, Huamachuco, Ascope, 
Cartavio, Chocope, Paiján, Chepén y Guadalupe.

d) Optimización de la base de datos del Sistema Integrado Judicial en las sedes judiciales 
ubicadas en el centro histórico de Trujillo, sector Natasha Alta, Comisaría de Ayacucho y 
La Esperanza.

D) Soporte e infraestructura tecnológica

 Renovación de equipos de cómputo (donados por la República China) en diferentes 
órganos jurisdiccionales y áreas administrativas de la CSJLL.
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Fuente: GLPI

CATEGORÍAS
2018

TOTAL 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV.

Base de datos 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Central telefónica 2 6 3 2 4 2 2 2 4 27

Cuentas de usuario Groupwise 14 3 6 10 2 3 9 2 2 5 56

Cuentas de usuario SIJ 10 34 38 42 10 18 17 16 12 10 6 213

Depósitos electrónicos 2 1 2 1 2 4 1 3 2 5 4 27

Redes 6 1 5 3 2 8 1 26

Sistemas 52 2 39 26 1 1 6 2 15 2 146

Soporte técnico informático 133 57 71 49 41 16 4 52 10 4 47 484

Soporte técnico informático -

Certicado digital
5 10 1 6 2 10 8 65 4 80 21 212

Videoconferencia 102 56 106 90 111 96 101 110 109 94 120 1095

TOTAL 328 174 273 204 201 146 138 262 144 221 211 2302
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Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.
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CAPITULO IV - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL

d) Genérica de gasto 2.5: Otros gastos
 

El nivel de ejecución alcanzado fue de 100% respecto al pago de gastos 
administrativos atendidos por caja chica y arbitros pendientes de pago.   

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

9001: Acciones centrales 2,288,273 2,271,795 2,248,028 2,181,425 98.2

0086: Mejora de los servicios del sistema de justicia penal 1,019,233 971,419 919,190 906,236 90.2

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en 

productos
8,737,316 8,282,913 7,710,293 7,616,462 88.2

0099: Celeridad de los procesos judiciales laborales 468,803 408,451 395,190 393,992 84.3

Genérica 5-23: Bienes y servicios 12,513,625 11,934,578 11,272,701 11,098,115 90.1%

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

9001: Acciones centrales 843 843 843 843 100.0

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en 

productos
65,787 65,306 65,306 65,306 99.3

Genérica 5-25: Otros gastos 843 843 843 843 100.0%

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

e) Genérica de gasto 2.6: Adquisición de activos no nancieros 

Se recibieron recursos adicionales para la implementación de dos juzgados 
anticorrupción, del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e 
Integrantes del Grupo Familiar, y para el fortalecimiento de salas de audiencias de las 
sedes judiciales del sector Natasha Alta y El Milagro, así como la ocina de Control 
Biométrico. El nivel de ejecución alcanzado fue de 62.1%, al 21 de diciembre, siendo 
este porcentaje muy bajo porque a dicha fecha existía un saldo por ejecutar de S/. 
132,648.25 para el fortalecimiento de las salas de audiencias de la sede judicial El 
Milagro y la ocina de Control Biométrico, el cual estaba (al cierre de año) en proceso 
de evaluación por el Equipo Técnico de Implementación Distrital del Código Procesal 
Penal.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 269,446 253,545 206,113 206,113 76.5

0086: Mejora de los servicios del Sistema de Justicia Penal 505,706 406,410 275,192 271,727 54.4

9001: Acciones centrales 1,489 1,489 0 0 0.0

Genérica 6-26: Adquisición de activos no nancieros 775,152 659,955 481,305 477,840 62.1%

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

a) Genérica de gasto 2.1: Personal y obligaciones sociales

Se garantizó el pago de planillas de los regímenes laborales 276 y 728 (magistrados, 
personal auxiliar judicial y administrativo), gastos operativos y benecios sociales 
(liquidaciones) cumpliendo así, con normalidad, el cronograma de pagos establecido 
por el Ministerio de Economía y Finanzas. El porcentaje de ejecución, al 21 de 
setiembre, fue de 99.1% siendo el nivel alcanzado bueno.

 

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

0099: Celeridad de los procesos judiciales 

laborales
7,152,252 7,152,245 7,152,245 7,092,888 100.0

0086: Mejora de los servicios del sistema de 

justicia penal
16,122,721 16,106,567 16,106,567 15,984,584 99.9

9002: Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos
44,219,685 44,208,900 43,650,485 43,153,860 98.7

9001: Acciones centrales 1,566,367 1,530,860 1,530,860 1,522,386 97.7

Genérica 5-21: Personal y obligaciones 
sociales 69,061,025 68,998,572 68,440,157 67,753,718 99.1%

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

b) Genérica de gasto 2.2: Pensiones y otras prestaciones 

Respecto al pago de subsidio por sepelio y luto de magistrados (276), el porcentaje de 
ejecución alcanzado fue de 100%.  

c) Genérica de gasto 2.3: Bienes y servicios
 

Se garantizó el funcionamiento operativo de la CSJLL con la atención de gastos jos e 
inerciales (servicio de energía eléctrica, de agua potable, papelería, tóner y 
fotoconductores, útiles de ocina, alquiler de inmuebles, de fotocopiadoras, servicio de 
limpieza, de mensajería, Contratación Administrativa de Servicios (CAS), Programa 
Secigra, entre otros). En relación a esta genérica de gasto, el porcentaje de avance 
alcanzado fue de 90.1%, siendo el nivel de ejecución bajo en relación al promedio 
mensual que se debió alcanzar debido a que no se devengaron algunos gastos jos e 
inerciales, que al 21 de diciembre estaban en proceso de ejecución. Asimismo, mediante 
resolución administrativa nro. 391-2018-P-PJ de fecha 26 de setiembre, se nos 
transrió el monto de S/. 34,535.00 para nanciar la toma de inventarios de bienes 
patrimoniales, lo que incrementó nuestro PIM.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en 

productos
36,492 36,491 36,491 36,491 100.0

Genérica 5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales 36,492 36,491 36,491 36,491 100.0%

90



Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.
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d) Genérica de gasto 2.5: Otros gastos
 

El nivel de ejecución alcanzado fue de 100% respecto al pago de gastos 
administrativos atendidos por caja chica y arbitros pendientes de pago.   

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

9001: Acciones centrales 2,288,273 2,271,795 2,248,028 2,181,425 98.2

0086: Mejora de los servicios del sistema de justicia penal 1,019,233 971,419 919,190 906,236 90.2

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en 

productos
8,737,316 8,282,913 7,710,293 7,616,462 88.2

0099: Celeridad de los procesos judiciales laborales 468,803 408,451 395,190 393,992 84.3

Genérica 5-23: Bienes y servicios 12,513,625 11,934,578 11,272,701 11,098,115 90.1%

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

9001: Acciones centrales 843 843 843 843 100.0

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en 

productos
65,787 65,306 65,306 65,306 99.3

Genérica 5-25: Otros gastos 843 843 843 843 100.0%

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

e) Genérica de gasto 2.6: Adquisición de activos no nancieros 
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Milagro y la ocina de Control Biométrico, el cual estaba (al cierre de año) en proceso 
de evaluación por el Equipo Técnico de Implementación Distrital del Código Procesal 
Penal.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 269,446 253,545 206,113 206,113 76.5

0086: Mejora de los servicios del Sistema de Justicia Penal 505,706 406,410 275,192 271,727 54.4

9001: Acciones centrales 1,489 1,489 0 0 0.0

Genérica 6-26: Adquisición de activos no nancieros 775,152 659,955 481,305 477,840 62.1%
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a) Genérica de gasto 2.1: Personal y obligaciones sociales

Se garantizó el pago de planillas de los regímenes laborales 276 y 728 (magistrados, 
personal auxiliar judicial y administrativo), gastos operativos y benecios sociales 
(liquidaciones) cumpliendo así, con normalidad, el cronograma de pagos establecido 
por el Ministerio de Economía y Finanzas. El porcentaje de ejecución, al 21 de 
setiembre, fue de 99.1% siendo el nivel alcanzado bueno.

 

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

0099: Celeridad de los procesos judiciales 

laborales
7,152,252 7,152,245 7,152,245 7,092,888 100.0

0086: Mejora de los servicios del sistema de 

justicia penal
16,122,721 16,106,567 16,106,567 15,984,584 99.9

9002: Asignaciones presupuestarias que no 

resultan en productos
44,219,685 44,208,900 43,650,485 43,153,860 98.7

9001: Acciones centrales 1,566,367 1,530,860 1,530,860 1,522,386 97.7

Genérica 5-21: Personal y obligaciones 
sociales 69,061,025 68,998,572 68,440,157 67,753,718 99.1%

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

b) Genérica de gasto 2.2: Pensiones y otras prestaciones 
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c) Genérica de gasto 2.3: Bienes y servicios
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fotoconductores, útiles de ocina, alquiler de inmuebles, de fotocopiadoras, servicio de 
limpieza, de mensajería, Contratación Administrativa de Servicios (CAS), Programa 
Secigra, entre otros). En relación a esta genérica de gasto, el porcentaje de avance 
alcanzado fue de 90.1%, siendo el nivel de ejecución bajo en relación al promedio 
mensual que se debió alcanzar debido a que no se devengaron algunos gastos jos e 
inerciales, que al 21 de diciembre estaban en proceso de ejecución. Asimismo, mediante 
resolución administrativa nro. 391-2018-P-PJ de fecha 26 de setiembre, se nos 
transrió el monto de S/. 34,535.00 para nanciar la toma de inventarios de bienes 
patrimoniales, lo que incrementó nuestro PIM.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en 

productos
36,492 36,491 36,491 36,491 100.0

Genérica 5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales 36,492 36,491 36,491 36,491 100.0%

90
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4.3. UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES 

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se realizaron una serie de actividades y se 
ejecutaron varios proyectos para mejorar los servicios ofrecidos en las diferentes áreas de la 
Unidad de Servicios Judiciales (USJ) de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL). 

RESUMEN: 

ACTIVIDADES, PROYECTOS Y BUENAS PRÁCTICAS AL TERCER TRIMESTRE DE 2018

Se elaboró un Plan de Trabajo conjunto con la participación de los responsables de todas las 
coordinaciones y ocinas a cargo, el mismo que fue aprobado por la Presidencia de la CSJLL con 
resolución administrativa nro. 264-2018-P-CSJLL/PJ. 

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

En "Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos" el nivel alcanzado fue de 
96.9%, siendo el nivel de ejecución bueno sin embargo en la genérica de gasto 2.3 y 2.6 no 
se obtuvo el rango deseado.  

GENÉRICA PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

5-25: Otros gastos 843 843 843 843 100.0

5-23: Bienes y servicios 2,288,273 2,271,795 2,248,028 2,181,425 98.2

5-21: Personal y obligaciones sociales 1,566,367 1,530,860 1,530,860 1,522,386 97.7

6-26: Adquisición de activos no nancieros 1,489 1,489 0 0 0.0

CP 9001: Acciones centrales 3,856,972 3,804,987 3,779,731 3,704,654 98.0%

GENÉRICA PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

5-22: Pensiones y otras prestaciones sociales 36,492 36,491 36,491 36,491 100.0

5-25: Otros gastos 65,787 65,306 65,306 65,306 99.3

5-21: Personal y obligaciones sociales 44,219,685 44,208,900 43,650,485 43,153,860 98.7

5-23: Bienes y servicios 8,737,316 8,282,913 7,710,293 7,616,462 88.2

6-26: Adquisición de activos no nancieros 269,446 253,545 206,113 206,113 76.5

CP 9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en 

producto
53,328,726 52,847,155 51,668,688 51,078,232 96.9%

Se concretaron reuniones con la administradora del Módulo de Familia y el Equipo Multidisciplinario 
de la CSJLL para analizar la producción, el cumplimiento de metas, identicar la problemática y 
buscar alternativas de solución. 

Se realizaron visitas inopinadas a las diferentes coordinaciones y áreas de atención al usuario para 
vericar el cumplimiento de las labores, metas y atención de necesidades.

En coordinación con el área de Informática, Estadística y el Centro de Distribución General, se 
implementó el Sistema Integrado Judicial (SIJ) en la sede judicial de Tayabamba, el cual permite 
agilizar el trámite de los procesos y contribuye sustantivamente con la atención oportuna y rápida al 
usuario judicial. El personal administrativo de Mesa de Partes de dicha sede judicial fue capacitado 
en el uso del SIJ por el personal del Centro de Distribución General.  
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Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

A nivel del programa presupuestal "Celeridad de los procesos judiciales laborales" el nivel 
promedio alcanzado fue de 99%, siendo el nivel de ejecución bueno pero en el rubro 
bienes y servicios el avance no estuvo en el promedio deseado, según el siguiente detalle: 

C. Análisis de la ejecución presupuestal a nivel de categoría presupuestal 

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

A nivel del Programa Presupuestal "Mejora de los servicios del sistema de justicia penal", el 
promedio alcanzado fue de 98%, al 21 de diciembre. En el rubro de "Adquisición de 
activos no nancieros" la ejecución fue baja porque solo se alcanzó el 54.4%, según el 
siguiente detalle: 

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

0086: Mejora de los servicios del Sistema de Justicia Penal 17,647,660 17,484,396 17,300,949 17,162,547 98.0

0099: Celeridad de los procesos judiciales laborales 7,621,055 7,560,696 7,547,435 7,486,880 99.0

9001: Acciones centrales 3,856,972 3,804,987 3,779,730 3,704,654 98.0

9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 53,328,726 52,847,154 51,668,687 51,078,232 96.9

UE 004-1412: Corte Superior de Justicia de La Libertad 82,454,413 81,697,233 80,296,801 79,432,313 97.4%

GENÉRICA PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

5-21: Personal y obligaciones sociales 16,122,721 16,106,567 16,106,567 15,984,584 99.9

5-23: Bienes y servicios 1,019,233 971,419 919,190 906,236 90.2

6-26: Adquisicion de activos no nancieros 505,706 406,410 275,192 271,727 54.4

PP 0086: Mejora de los servicios del Sistema de Justicia Penal 17,647,660 17,484,396 17,300,949 17,162,547 98.0%

A nivel de "Acciones centrales" el nivel alcanzado fue de 98% siendo el nivel de ejecución 
bueno. 

GENÉRICA PIM

EJECUCIÓN AVANCE

COMPROMISO 

MENSUAL
DEVENGADO GIRADO %

5-21: Personal y obligaciones sociales 7,152,252 7,152,245 7,152,245 7,092,888 100.0

5-23: Bienes y servicios 468,803 408,451 395,190 393,992 84.3

PP 0099: Celeridad de los procesos judiciales laborales 7,621,055 7,560,696 7,547,435 7,486,880 99.0%
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4.3. UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES 

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se realizaron una serie de actividades y se 
ejecutaron varios proyectos para mejorar los servicios ofrecidos en las diferentes áreas de la 
Unidad de Servicios Judiciales (USJ) de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL). 

RESUMEN: 
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Se elaboró un Plan de Trabajo conjunto con la participación de los responsables de todas las 
coordinaciones y ocinas a cargo, el mismo que fue aprobado por la Presidencia de la CSJLL con 
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Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

En "Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos" el nivel alcanzado fue de 
96.9%, siendo el nivel de ejecución bueno sin embargo en la genérica de gasto 2.3 y 2.6 no 
se obtuvo el rango deseado.  
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6-26: Adquisición de activos no nancieros 269,446 253,545 206,113 206,113 76.5

CP 9002: Asignaciones presupuestarias que no resultan en 
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53,328,726 52,847,155 51,668,688 51,078,232 96.9%

Se concretaron reuniones con la administradora del Módulo de Familia y el Equipo Multidisciplinario 
de la CSJLL para analizar la producción, el cumplimiento de metas, identicar la problemática y 
buscar alternativas de solución. 

Se realizaron visitas inopinadas a las diferentes coordinaciones y áreas de atención al usuario para 
vericar el cumplimiento de las labores, metas y atención de necesidades.

En coordinación con el área de Informática, Estadística y el Centro de Distribución General, se 
implementó el Sistema Integrado Judicial (SIJ) en la sede judicial de Tayabamba, el cual permite 
agilizar el trámite de los procesos y contribuye sustantivamente con la atención oportuna y rápida al 
usuario judicial. El personal administrativo de Mesa de Partes de dicha sede judicial fue capacitado 
en el uso del SIJ por el personal del Centro de Distribución General.  

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

92
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Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.

A nivel del Programa Presupuestal "Mejora de los servicios del sistema de justicia penal", el 
promedio alcanzado fue de 98%, al 21 de diciembre. En el rubro de "Adquisición de 
activos no nancieros" la ejecución fue baja porque solo se alcanzó el 54.4%, según el 
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6-26: Adquisicion de activos no nancieros 505,706 406,410 275,192 271,727 54.4
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6°Juzgado de Familia

7° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

8° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

9° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

10° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

11° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

12° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

13° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

14° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

1° Juzgado de Investigación Preparatoria

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2° Juzgado de Investigación Preparatoria

3° Juzgado de Investigación Preparatoria

4° Juzgado de Investigación Preparatoria

5° Juzgado de Investigación Preparatoria

6° Juzgado de Investigación Preparatoria

7° Juzgado de Investigación Preparatoria

8° Juzgado de Investigación Preparatoria

9° Juzgado de Investigación Preparatoria

28

29

30

10° Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente en Delitos de
Corrupción de Funcionarios

1° Juzgado Penal Unipersonal

2° Juzgado Penal Unipersonal

3° Juzgado Penal Unipersonal

4° Juzgado Penal Unipersonal

5° Juzgado Penal Unipersonal

6° Juzgado Penal Unipersonal

4284

99

94

92

89

98

90

111

112

2632

3226

3240

3238

2896

3055

2659

3164

3162

4217

698

1764

625

642

596

676
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7° Juzgado Penal Unipersonal

8° Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios

1° Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente

2° Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente

31

32

33

34

35 3° Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente 737

674

403

721

980

1° Sala Penal de Apelaciones

2° Sala Penal de Apelaciones

36

37

2159

1892

95

La USJ, a través de la Secretaría de Cobranza y Multas (Secom), implementó el “Libro Virtual del 
Registro de Multas (SIS Secom)”, para registrar las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales 
en reemplazo del libro manual. Asimismo, se capacitó en el uso de dicho aplicativo a los 
colaboradores de los órganos jurisdiccionales de las dos sedes de Trujillo, con la nalidad de 
optimizar el seguimiento y monitoreo de las multas impuestas. 

Se cumplió con las visitas administrativas a los órganos jurisdiccionales programadas por la USJ. Al 
mes de setiembre se visitaron 64 juzgados. 

A través de la coordinación de Registro Distrital Judicial se cumplió con actualizar la data del 
Registro de Martilleros Públicos Judiciales (Remaj) y del Registro de Peritos Judiciales (Repej), lo  
que permitió ofrecer una mejor atención al usuario judicial. 

La coordinación del Centro de Distribución General, en cumplimiento de su Plan de Trabajo, capacitó 
a todo su personal en temas referentes a la atención al usuario y práctica de valores institucionales. 

A través de la coordinación del Archivo Central se promovieron las "Jornadas de Atención 
Preferente e Ingreso al Sistema de Archivo". 

A través de la Central de Noticaciones Única se implementó  el “Usuario Virtual” en el Sistema de 
Noticación Judicial (Sinoj), con la nalidad de que todas las cédulas recibidas por correo electrónico 
sean ingresadas al Sinoj para el control de las cédulas de noticaciones que ingresan, salen y son 
descargadas. Asimismo, se entregó indumentaria a todos los noticadores del distrito judicial. 

Se desarrolló, a través del Equipo Multidisciplinario, el Programa de Intervención en Casos de 
Violencia 2017-2018 teniendo como participantes a víctimas y agresores en casos de violencia. 
Asimismo, se impulsó la “Escuela de Padres: Fortalecimiento de familias en situación de 
vulnerabilidad y situación de riesgo". 

Se realizaron reuniones internas con el personal de la ocina de Atención al Usuario para optimizar 
la atención, mejorar el servicio y cumplir con las expectativas de los usuarios. 

4.3.1 Creación de casillas electrónicas y noticaciones electrónicas

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se concretaron las siguientes atenciones: 

SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (SINOE)     
 

NÚMERO     
 Casillas electrónicas creadas   

 
513

94
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REGISTRO DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES DE TRUJILLO (DE ENERO A SETIEMBRE)

ÓRGANO JURISDICCIONAL TOTALN°

1°Juzgado de Familia

2°Juzgado de Familia

3°Juzgado de Familia

4°Juzgado de Familia

5°Juzgado de Familia

1

2

3

4

5

5224

5425

7812

8520

7480
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8° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

9° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

10° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

11° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

12° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

13° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

14° Juzgado de Familia Subespecialidad Violencia Familiar

1° Juzgado de Investigación Preparatoria

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2° Juzgado de Investigación Preparatoria

3° Juzgado de Investigación Preparatoria

4° Juzgado de Investigación Preparatoria

5° Juzgado de Investigación Preparatoria

6° Juzgado de Investigación Preparatoria

7° Juzgado de Investigación Preparatoria

8° Juzgado de Investigación Preparatoria

9° Juzgado de Investigación Preparatoria

28

29

30

10° Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente en Delitos de
Corrupción de Funcionarios

1° Juzgado Penal Unipersonal

2° Juzgado Penal Unipersonal

3° Juzgado Penal Unipersonal

4° Juzgado Penal Unipersonal

5° Juzgado Penal Unipersonal

6° Juzgado Penal Unipersonal

4284

99

94

92

89

98

90

111

112

2632

3226

3240

3238

2896

3055

2659

3164

3162

4217

698

1764

625

642

596

676
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7° Juzgado Penal Unipersonal

8° Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción
de Funcionarios

1° Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente

2° Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente

31

32

33

34

35 3° Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente 737

674

403

721

980

1° Sala Penal de Apelaciones

2° Sala Penal de Apelaciones

36

37

2159

1892

95

La USJ, a través de la Secretaría de Cobranza y Multas (Secom), implementó el “Libro Virtual del 
Registro de Multas (SIS Secom)”, para registrar las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales 
en reemplazo del libro manual. Asimismo, se capacitó en el uso de dicho aplicativo a los 
colaboradores de los órganos jurisdiccionales de las dos sedes de Trujillo, con la nalidad de 
optimizar el seguimiento y monitoreo de las multas impuestas. 

Se cumplió con las visitas administrativas a los órganos jurisdiccionales programadas por la USJ. Al 
mes de setiembre se visitaron 64 juzgados. 

A través de la coordinación de Registro Distrital Judicial se cumplió con actualizar la data del 
Registro de Martilleros Públicos Judiciales (Remaj) y del Registro de Peritos Judiciales (Repej), lo  
que permitió ofrecer una mejor atención al usuario judicial. 

La coordinación del Centro de Distribución General, en cumplimiento de su Plan de Trabajo, capacitó 
a todo su personal en temas referentes a la atención al usuario y práctica de valores institucionales. 

A través de la coordinación del Archivo Central se promovieron las "Jornadas de Atención 
Preferente e Ingreso al Sistema de Archivo". 

A través de la Central de Noticaciones Única se implementó  el “Usuario Virtual” en el Sistema de 
Noticación Judicial (Sinoj), con la nalidad de que todas las cédulas recibidas por correo electrónico 
sean ingresadas al Sinoj para el control de las cédulas de noticaciones que ingresan, salen y son 
descargadas. Asimismo, se entregó indumentaria a todos los noticadores del distrito judicial. 

Se desarrolló, a través del Equipo Multidisciplinario, el Programa de Intervención en Casos de 
Violencia 2017-2018 teniendo como participantes a víctimas y agresores en casos de violencia. 
Asimismo, se impulsó la “Escuela de Padres: Fortalecimiento de familias en situación de 
vulnerabilidad y situación de riesgo". 

Se realizaron reuniones internas con el personal de la ocina de Atención al Usuario para optimizar 
la atención, mejorar el servicio y cumplir con las expectativas de los usuarios. 

4.3.1 Creación de casillas electrónicas y noticaciones electrónicas

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se concretaron las siguientes atenciones: 

SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (SINOE)     
 

NÚMERO     
 Casillas electrónicas creadas   

 
513
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REGISTRO DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES DE TRUJILLO (DE ENERO A SETIEMBRE)

ÓRGANO JURISDICCIONAL TOTALN°

1°Juzgado de Familia

2°Juzgado de Familia

3°Juzgado de Familia

4°Juzgado de Familia

5°Juzgado de Familia

1

2

3

4

5

5224

5425

7812

8520

7480



8° Juzgado de Trabajo

9° Juzgado de Trabajo

10° Juzgado de Trabajo

1° Juzgado de Trabajo Transitorio

2° Juzgado de Trabajo Transitorio

1° Sala Especializada Laboral

2° Sala Especializada Laboral

3° Sala Especializada Laboral

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

4° Sala Especializada Laboral

1° Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza

2° Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza

1° Juzgado de Paz Letrado de La Esperanza

83 1° Juzgado Mixto de La Esperanza

84 1° Juzgado de Familia de La Esperanza

85 Sala Mixta Descentralizada de Sánchez Carrión

Fuente: Reportador “Estadísticas Inteligentes de Productividad de la CSJLL”.

6175

5226

2951

4835

1817

4141

5043

818

1637

6235

5559

9369

3373

3072

501
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1°Juzgado de Trabajo

2°Juzgado de Trabajo

3°Juzgado de Trabajo

4°Juzgado de Trabajo

5°Juzgado de Trabajo

6°Juzgado de Trabajo

7° Juzgado de Trabajo

64

65

66

67

68

69

70

7421

8836

6926

7371

9219

6118

6381

1° Juzgado de Paz Letrado

2° Juzgado de Paz Letrado

3° Juzgado de Paz Letrado

4° Juzgado de Paz Letrado

5° Juzgado de Paz Letrado

6° Juzgado de Paz Letrado

7° Juzgado de Paz Letrado

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

8° Juzgado de Paz Letrado

9° Juzgado de Paz Letrado

10°Juzgado de Paz Letrado

1° Juzgado de Paz Letrado Transitorio

2° Juzgado de Paz Letrado Transitorio

3° Juzgado de Paz Letrado Transitorio

1° Juzgado Civil

2° Juzgado Civil

54 3° Juzgado Civil

55 4° Juzgado Civil

56 5° Juzgado Civil

57 6° Juzgado Civil

58 7° Juzgado Civil

59 8° Juzgado Civil

60 9° Juzgado Civil

61 1° Sala Especializada Civil

62 2° Sala Especializada Civil

63 3° Sala Especializada Civil

6857

9945

11743

3361

4151

11581

6425

456

9250

6278

2391

6186

3068

5862

5108

7294

8489

8008

5118

6303

3585

4367

3125

4063

3345

3° Sala Penal de Apelaciones38 2012
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Fuente: Reportador “Estadísticas Inteligentes de Productividad de la CSJLL”.

6175

5226

2951

4835

1817

4141

5043

818

1637

6235

5559

9369

3373

3072

501
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1°Juzgado de Trabajo

2°Juzgado de Trabajo

3°Juzgado de Trabajo

4°Juzgado de Trabajo
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65

66
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69

70

7421
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6926

7371

9219
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

8° Juzgado de Paz Letrado

9° Juzgado de Paz Letrado

10°Juzgado de Paz Letrado

1° Juzgado de Paz Letrado Transitorio

2° Juzgado de Paz Letrado Transitorio

3° Juzgado de Paz Letrado Transitorio

1° Juzgado Civil

2° Juzgado Civil

54 3° Juzgado Civil

55 4° Juzgado Civil

56 5° Juzgado Civil

57 6° Juzgado Civil

58 7° Juzgado Civil

59 8° Juzgado Civil

60 9° Juzgado Civil

61 1° Sala Especializada Civil

62 2° Sala Especializada Civil

63 3° Sala Especializada Civil

6857

9945

11743

3361

4151

11581

6425

456

9250

6278

2391

6186

3068

5862

5108

7294

8489

8008

5118

6303

3585

4367

3125

4063

3345

3° Sala Penal de Apelaciones38 2012
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Certicados jurisdiccionales de antecedentes penales (sin costo)

Consultas sobre antecedentes penales solicitadas por los juzgados de familia
y medidas socioeducativas

Consultas sobre antecedentes penales solicitadas en físico por el Ministerio Público

Consultas sobre antecedentes penales solicitadas vía correo institucional por el
Ministerio Público

187

526

908

4572

Remisiones al Registro Nacional Judicial (Renaju) de los boletines de condenas
emitidos por los juzgados penales

2685

Remisiones a Renaju de las rehabilitaciones  emitidas por los juzgados penales 2378

Certicados de antecedentes penales para uso administrativo solicitados por los
usuarios, según el TUPA 11,338

Ocios con mandatos judiciales registrados en el Sistema del Registro Distrital de 
Requisitorias de la Policía Judicial

Certicados de deudores alimentarios morosos solicitados por los usuarios, según 
el TUPA 349

11959

216
Consultas sobre antecedentes penales solicitadas en físico por la
Policía Nacional del Perú 
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577

Registros en el Sistema del Registro Nacional de Internos Procesados Sentenciados
(Renipros) 1016

Conrmatorias de requisitorias solicitadas por la Policía Judicial

Ocios para procesamiento y publicación de edictos penales y judiciales 3,705

Designaciones de peritos y martilleros judiciales solicitados por juzgados, usuarios 
y otras entidades 868

Aportaciones de 8% al Repej y otros ingresos al Repej y Remaj (reinscripciones,
revalidaciones de peritos, etc.) S/ 56,248.33

4.3.4. Centro de Distribución General

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se concretaron las siguientes atenciones:

ATENCIONES E INGRESOS DE DOCUMENTOS TOTAL

Juzgados de paz letrado 107 265

Juzgados de familia 54 922

Juzgados civiles 49 396

Juzgados laborales 80 690

Juzgados penales 83 648

Salas especializadas laborales 20 131

Salas penales de apelaciones 8035

Salas especializadas civiles 10 500

TOTAL A SETIEMBRE 414 587

103

MEMORIA DE GESTIÓN 2018 - CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA LA LIBERTAD

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se concretaron las siguientes atenciones:

4.3.3 Registro Distrital Judicial

ATENCIONES Y RECAUDACIONES REALIZADAS TOTAL

Solicitudes de los juzgados penales de Trujillo 259

Solicitudes de la Sala Mixta Descentralizada de Sánchez Carrión 93

Solicitudes de los juzgados penales de provincias 255

4.3.2. Recaudación y Servicios Judiciales 

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se concretaron las siguientes atenciones:

ATENCIONES Y RECAUDACIONES REALIZADAS TOTAL

Habilitación de aranceles, TUPA y derechos de noticación 1321

Devolución de aranceles y TUPA

Vericación de los auxilios judiciales

Certicados de depósito remitidos y endosados a la Gerencia General del Poder 
Judicial 

Retención de 8% al Repej

Recaudación concesionarios

Pericias contables

Secom: Ingreso a las cuentas del Banco de la Nación

Recaudación general

168

42

1190 
(S/ 623 802,94) 

(USS 289 270,93)  

12  752,43 

84 651,00

1355

S/ 448 342,02

S/ 9 951 366,54
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4.3.8. Ocina de Atención al Usuario

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se concretaron las siguientes atenciones:

Atenciones presenciales 14, 367

CONSOLIDADO DE ATENCIONES TOTAL

Atenciones por el portal web 643

Atenciones por el hilo telefónico

Atenciones por la App “Corte La Libertad”*

* Del 26 de abril de 2017 (inicio de operatividad de la App) al 19 de diciembre de 2018.

14

975

4.3.9. Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se concretaron las siguientes atenciones*:

ÓRGANOS JURISDICCIONALES TOTAL

1° Sala Penal de Apelaciones 37

2° Sala Penal de Apelaciones 199

3° Sala Penal de Apelaciones 72

Sala Mixta Permanente 175

1° Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo 149

2° Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo 13

2

1° Juzgado Penal Unipersonal 123

3° Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo

4.3.5. Archivo Central

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se concretaron las siguientes atenciones:

ATENCIONES Y RECAUDACIONES REALIZADAS TOTAL

Solicitudes presentadas por usuarios y/o litigantes 7456

Expedientes ingresados en el Sistema del Archivo Central 81 040

Legajos registrados en el sistema 1197

Vericaciones de toma razones en el sistema 473

Tasas ingresadas en el sistema de recaudación S/ 81,194.80

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se concretaron las siguientes atenciones:

4.3.6. Central de Noticaciones Única

ACTOS DE NOTIFICACIÓN DILIGENCIADOS TOTAL

Cédulas diligenciadas en la sede de Trujillo 591882

Cédulas de noticación provenientes de otras sedes (exhortos), en físico 47 399

Cédulas de noticación provenientes de otras sedes (exhortos), por correo electrónico 6631

TOTAL 640 031
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4.3.7. Equipo Multidisciplinario 

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se concretaron las siguientes atenciones:

Trabajo Social 2679

ESPECIALIDAD TOTAL

Psicología 5083

Medicina 351

Educación 527
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4.3.7. Equipo Multidisciplinario 

Del 01 de enero al 30 de setiembre de 2018 se concretaron las siguientes atenciones:

Trabajo Social 2679

ESPECIALIDAD TOTAL

Psicología 5083

Medicina 351

Educación 527
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2° Juzgado Penal Unipersonal 244

3° Juzgado Penal Unipersonal 177

4° Juzgado Penal Unipersonal 264

5° Juzgado Penal Unipersonal 626

6° Juzgado Penal Unipersonal 241

7° Juzgado Penal Unipersonal 188

8°Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de  Corrupción de Funcionarios 4

1° Juzgado Penal de Investigación Preparatoria 1317

2° Juzgado Penal de Investigación Preparatoria 1676

3° Juzgado de Investigación Preparatoria 2431

4° Juzgado de Investigación Preparatoria 2037

5° Juzgado de Investigación Preparatoria 2514

6° Juzgado de Investigación Preparatoria 2333

7° Juzgado de Investigación Preparatoria

8° Juzgado de Investigación Preparatoria 1714

9° Juzgado de Investigación Preparatoria 2667

10° Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente en Delitos Corrupción
de funcionarios

84

1443

1° Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza 720

2° Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza 809

8° Juzgado de Paz Letrado 4

Juzgados unipersonales en adición a sus funciones como juzgado penal liquidador. 364

TOTAL 22 627

*Se detalla cada órgano jurisdiccional independientemente si a la fecha (setiembre de 2018) ya no 
están activados; se comprende las atenciones por medidas coercitivas o por ejecución de sentencia.
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2° Juzgado Penal Unipersonal 244

3° Juzgado Penal Unipersonal 177

4° Juzgado Penal Unipersonal 264

5° Juzgado Penal Unipersonal 626

6° Juzgado Penal Unipersonal 241

7° Juzgado Penal Unipersonal 188

8°Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de  Corrupción de Funcionarios 4

1° Juzgado Penal de Investigación Preparatoria 1317

2° Juzgado Penal de Investigación Preparatoria 1676

3° Juzgado de Investigación Preparatoria 2431

4° Juzgado de Investigación Preparatoria 2037

5° Juzgado de Investigación Preparatoria 2514

6° Juzgado de Investigación Preparatoria 2333

7° Juzgado de Investigación Preparatoria

8° Juzgado de Investigación Preparatoria 1714

9° Juzgado de Investigación Preparatoria 2667

10° Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente en Delitos Corrupción
de funcionarios

84

1443

1° Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza 720

2° Juzgado de Investigación Preparatoria de La Esperanza 809

8° Juzgado de Paz Letrado 4

Juzgados unipersonales en adición a sus funciones como juzgado penal liquidador. 364

TOTAL 22 627

*Se detalla cada órgano jurisdiccional independientemente si a la fecha (setiembre de 2018) ya no 
están activados; se comprende las atenciones por medidas coercitivas o por ejecución de sentencia.


