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PODER JUDICIAL DEL PERÚ 

Corte Superior de Justicia de Amazonas 
Presidencia 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N" 278-2016-P-CSJAM/PJ 

Chachapoyas, 27 de diciembre de 2016 

VISTO: 

La Resolución Administrativa N° 277-2016-P-CSJAM/PJ, de fecha 26 de diciembre 

de 2016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resoluci6n Administrativa del visto, en su articulo primero: se 

estableci6 las encargaturas para el periodo del 01 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2017, del 

personal auxiliar Jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, encontrándose dentro de ellos 

del servidor judicial Dino Javier Pérez Garcla. Sin embargo, dicha encargatura, debe ser hasta el 20 de marzo 

de 2017, por cuanto este ocupará la plaza de la servidora Lady K Cangahuala Morales, a quien se le ha 

otorgado licencia por maternidad. 

Que, a efectos de vlabilizar el registro en el Sistema Integrado de Gesti6n 

Administrativa - SIGA, es pertinente rectificar dicho error, en aplicaci6n al articulo 201° de la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, por tanto, se debe proceder a modWicar la resoluci6n del visto en el 

extremo antes mencionados. 

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 90 Incisos 

3 y 9 del TUO de la ley Orgánica del Poder Judicial, y la Directiva N° 05-2010-GG-PJ. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR el articulo primero de la Resoluci6n 

Administrativa N° 277-2016-P-CSJAM/PJ, de fecha 26 de diciembre de 2016, solo en el extremo que 

corresponde al servidor Dino Javier Pérez Gare/a; Consecuentemente ESTABLECER su encargatura para el 

periodo del 01 de enero de 2017 hasta el 20 de malrz)lcoe=u.. __ 

ARTICULO SEGUNDO: PO~IER en conlOCi1mienlOia.,jpre,,,,nte resolución a la Corte 

Suprema de Justicia de la República, Consejo Ejecutivo del Poder de control de la 

Magistratura, Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia de Recursos Huma,no. y Bienestar de la 

Gerencia General del Poder Judicial, OfICina de Administraci6n Distrital para su y notificaci6n a 

los interesados, y demás fines legales consiguientes. 

Presidente 
Cb~~~~uW~~~ídeArnazonas 
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