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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 

 

 
Cusco, 22 de marzo de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-CSJCU-PJ  
 
 

I.- VISTOS: El Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Resolución Administrativa 

N° 140-2009-CE-PJ, Resolución Administrativa N° 452-2019-P-PJ, Resolución 

Administrativa N° 000307-2023-P-CSJCU-PJ (Exp. 015405-2022-P-CSJC); y, en mérito a 

los siguientes,  

 

II.- CONSIDERANDOS:  

 

1. La  Presidenta de la Corte Superior de Justicia, en su condición de máxima 

autoridad administrativa de la sede judicial a su cargo dirige la política interna en 

su Distrito Judicial, con el objeto de brindar a los justiciables un eficiente servicio 

de administración de justicia, en cuya virtud, está facultada para emitir las 

resoluciones administrativas que correspondan, y en cuyo mérito emite la 

presente resolución. 

 

2. El acceso a la información constituye un derecho fundamental de la persona, 

conforme lo estipula el inciso 5) del artículo 2º de la Constitución Política del 

Estado; en tal virtud, deviene en prioritario garantizar la celeridad de la 

información que se brinde a los usuarios.  

 

3. El Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en su artículo 4° establece: 

 

“Las Entidades que cuenten con oficinas desconcentradas o 

descentralizadas, designarán en cada una de ellas al funcionario responsable 

de entregar la información que se requiera al amparo de la Ley, con el objeto 

que la misma pueda tramitarse con mayor celeridad.  

 

La designación del funcionario o funcionarios responsables de entregar la 

información y del funcionario responsable de la elaboración y actualización 

del Portal se efectuará mediante Resolución de la máxima autoridad de la 

Entidad, y será publicada en el Diario Oficial El Peruano. Adicionalmente, la 

Entidad colocará copia de la Resolución de designación en lugar visible en 

cada una de sus sedes administrativas.  
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Las Entidades cuyas sedes se encuentren ubicadas en centros poblados o en 

distritos en que el número de habitantes no justifique la publicación de la 

Resolución de designación en el Diario Oficial El Peruano, deben colocar 

copia de la misma en lugar visible”. 

 

4. En el último párrafo del artículo 5° del mismo cuerpo normativo, se prescribe:  

 

“(...). En caso de vacancia o ausencia justificada del funcionario responsable 

de entregar la información, y cuando no haya sido designado un encargado 

de cumplir las funciones establecidas en el presente artículo, el Secretario 

General o quien haga sus veces asumirá las obligaciones establecidas en la 

Ley y el presente Reglamento”. 

 

5. Mediante Resolución Administrativa N° 140-2009-CE-PJ, de fecha 29 de abril de 

2009, se ratificó la designación de los Presidentes de las Cortes Superiores de 

Justicia de la República, y de los funcionarios que designen, como responsables 

de brindar la información señalada en la Ley N° 27806, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones.  

 

6. A través de Resolución Administrativa N° 000307-2023-P-CSJCU-PJ, del 15 de 

marzo de 2023, entre otros, se designó a la servidora Miluzka Gutiérrez Díaz, como 

Funcionaria Responsable de brindar la información establecida en la Ley N° 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta Corte 

Superior de Justicia, así como se designó a la abogada Gabriela Ayala 

Barrionuevo como primera responsable alterna y a la abogada Raisa Pamela 

Navarro Gonzales como segunda responsable alterna de brindar la información 

establecida en la Ley N° 27806.  

 

7. En atención al pedido formulado por la servidora Miluzka Gutiérrez Díaz, 

mediante Oficio N° 000006-2023-MJVF-GAD-CSJCU-PJ, corresponde que se 

realice nueva designación de los responsables para la gestión 2023-2024, ello a 

efecto de optimizar el servicio de acceso a la información pública, así como 

disponer su publicación en el Diario Oficial El Peruano y su difusión 

correspondiente.  

 

8. Precisándose que, en el caso que la Funcionaria Responsable de brindar la 

información establecida en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

información pública, se ausente del centro de trabajo por cualquier motivo, 

conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 5° del Decreto 
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Supremo N° 072-2003-PCM, debe asumir la responsabilidad de brindar la 

información establecida en la Ley N°27806 el funcionario alterno.  

 

9. Respecto a la designación del funcionario responsable de la elaboración y 

actualización del Portal de Transparencia, debe tenerse en cuenta lo dispuesto 

en la Resolución Administrativa N° 452-2019-P-PJ del 03 de setiembre de 2019, en 

cuyo artículo 3° se resuelve: “Designar al Secretario General, o al que haga sus 

veces, de cada una de las Cortes Superiores de Justicia de la República, como el 

Funcionario Responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia 

Estándar de su respectiva Corte Superior de Justicia, en aplicación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento”. 

 

10. Consiguientemente, corresponde designar a la Secretaria de Presidencia como 

Funcionaria Responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia 

Estándar de esta Corte Superior de Justicia; asimismo, resulta necesaria la 

designación de un órgano de apoyo que coadyuve al cumplimiento de los 

objetivos señalados en la citada norma. 

 

Estando a los fundamentos expuestos y en ejercicio de las facultades conferidas a 

este Despacho, por el numeral 9 del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 

 

III.- SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA, la designación de la servidora MILUZKA 

GUTIERREZ DIAZ como FUNCIONARIA RESPONSABLE DE BRINDAR LA INFORMACIÓN 

establecida en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de esta Corte Superior de Justicia, así como de la abogada GABRIELA 

AYALA BARRIONUEVO como PRIMERA RESPONSABLE ALTERNA y de la abogada 

RAISA PAMELA NAVARRO GONZALES como SEGUNDA RESPONSABLE ALTERNA de 

brindar la información establecida en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de esta Corte Superior de Justicia.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR a la abogada GABRIELA AYALA BARRIONUEVO, Jefa 

de la Unidad de Servicios Judiciales, como FUNCIONARIA RESPONSABLE DE BRINDAR 

LA INFORMACIÓN establecida en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública de esta Corte Superior de Justicia. 

 

ARTÍCULO TERCERO: DESIGNAR a la abogada RAISA PAMELA NAVARRO GONZALES, 

Coordinadora del Registro Distrital Judicial, como PRIMERA RESPONSABLE ALTERNA de 
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brindar la información establecida en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de esta Corte Superior de Justicia. 

 

ARTÍCULO CUARTO: DESIGNAR a la abogada ROMINA ANDREA CANCAPA GARCÍA, 

Coordinadora de Archivo Central, como SEGUNDA RESPONSABLE ALTERNA de 

brindar la información establecida en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de esta Corte Superior de Justicia. 

 

ARTÍCULO QUINTO: DESIGNAR a la abogada ESTEFANIA MARELYN GUZMAN FARFAN, 

Secretaria de Presidencia, como FUNCIONARIA RESPONSABLE DE ELABORAR Y 

ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR de esta Corte Superior de 

Justicia. 

 

ARTÍCULO SEXTO: DESIGNAR al Ingeniero LEONID CHILO SALAZAR, Coordinador del 

Área de Informática, como ÓRGANO DE APOYO del PORTAL DE TRANSPARENCIA 

ESTÁNDAR de esta Corte Superior de Justicia. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: DISPONER que las áreas administrativas de la Corte Superior de 

Justicia de Cusco presten el apoyo necesario, conforme a lo dispuesto por ley, a los 

funcionarios designados para el cumplimiento de la responsabilidad asignada.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: DISPONER la publicación de la presente Resolución 

Administrativa en el Diario Oficial El Peruano, así como su difusión correspondiente, 

conforme establece el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, a través de la Oficina de Imagen Institucional. 

 

ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR el texto de la presente resolución a la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, a la Gerencia de 

Administración Distrital, a la Coordinación de Recursos Humanos, a la Coordinación 

de Informática, así como a los interesados, para los fines consiguientes. 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

 

 

Documento firmado digitalmente 

_________________________________________ 

KARINNA JUSTINA HOLGADO NOA 

Presidenta de la CSJ de Cusco 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco 
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