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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo" 

 

 
Piura, 27 de marzo de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-P-CSJPI-PJ  
 
 
VISTO: El Informe N° 000293-2023-GAD-CSJPI-PJ, del 24 de marzo de 2023, cursado 

por el Gerente de Administración Distrital, Relacionado con la contratación del personal 

en la modalidad de servicio específico (Expediente: 004432-2023-CRRHH); y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero.- La Presidenta de Corte, es la máxima autoridad administrativa de la sede 

judicial a su cargo, a quien le corresponde emprender una política de cautela por una 

pronta y eficiente administración de justicia, asumiendo una competencia administrativa 

y de gestión, con la finalidad de garantizar la mejor organización, y funcionamiento de 

los órganos jurisdiccionales, para tal efecto puede contratar, rotar disponer, encargar al 

personal de los órganos jurisdiccionales y administrativos. 

 

Segundo.- Mediante Resolución Administrativa N° 000388-2022-CE-PJ, de fecha 28 de 

octubre del 2022, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispuso prorrogar a partir del 

01 de noviembre del 2022 al 31 marzo del 2023, el funcionamiento de diversos órganos 

jurisdiccionales transitorios, entre ellos el Juzgado de Civil Transitorio de Chulucanas, de 

la Corte Superior de Justicia de Piura. 

 

Tercero.- Con Informe N° 000293-2023-GAD-CSJPI-PJ, el Gerente de Administración 

Distrital, solicita se autorice el contrato de trabajo del señor VICTOR HUGO PINEDO 

PANTA, como Asistente Judicial del Juzgado Civil Transitorio de Chulucanas (Plaza N° 

076136). 

 

RESPECTO A LA CONTRATACIÓN: 

 

Cuarto.- En el Decreto Supremo N° 003-97-TR, se aprueba el Texto Único Ordenado 

del Decreto Legislativo N° 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el cual 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000389-2023-P-CSJPI-PJ

Piura, 27 de Marzo del 2023

Firmado digitalmente por MORAN
MORALES DE VICENZI Claudia
Cecilia FAU 20529808446 soft
Presidente De La Csj De Piura
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.03.2023 20:09:34 -05:00

Firmado digitalmente por MORE
TORRES Fatima Dayanira FAU
20529808446 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 27.03.2023 15:33:12 -05:00

Esta es una copia auténtica de un documento electrónico archivado en el Poder Judicial del Perú. Su autenticidad
e integridad pueden ser contrastadas en: https://verifica.pj.gob.pe/doc/sgd  CÓDIGO: 471228 CLAVE: LUPOEA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000389-2023-P-CSJPI Página  1 de 5



 
 
 
 
 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura 
 
 

Expediente: 004432-2023-CRRHH 

 
 
 
 

prescribe en su artículo 53° que “Los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden 

celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de 

la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio 

que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar, excepto los contratos de trabajo 

intermitentes o de temporada que por su naturaleza pueden ser permanentes.” 

 

Asimismo, el artículo 63° establece que “Los contratos para obra determinada o 

servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con 

objeto previamente establecido y de duración determinada. Su duración será la que 

resulte necesaria. En este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que 

resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la 

contratación.” 

 

Quinto.- En la Resolución Administrativa N° 000344-2022-CE-PJ del 21 de setiembre 

de 2022, y publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de setiembre de 2022, el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispuso APROBAR la actualización del 

Reglamento denominado “Concurso público de méritos para selección de personal bajo 

el régimen del Decreto Legislativo N° 728” Versión N° 002; dejándose sin efecto la 

Resolución Administrativa N° 000046-2022-CE-PJ, que aprobó el Reglamento 

denominado “Concurso Público de Méritos para Selección de Personal bajo el régimen 

del Decreto Legislativo N° 728”, Versión N° 001; así como la Resolución Administrativa 

N° 000100-2022-CE-PJ, y cualquier otra disposición que se oponga a la presente 

disposición. 

 

Asimismo, en el citado Reglamento, se establece en su artículo 1° que “(…) Todo 

puesto presupuestado de condición permanente, en el régimen laboral del Decreto 

Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral que se encuentre 

vacante, será cubierto obligatoriamente mediante el proceso de selección de personal 

establecido en el presente reglamento, a excepción de los puestos de dirección o 

confianza, que son contratados directamente. (…)” 

 

En la Octava Disposición Complementaria señala que “Para la cobertura de plazas de 

carácter transitorio, suplencias por licencias sin goce de haber o suspensión perfecta, 
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suplencias por descanso de pre y post natal, se aplicará lo señalado en el presente 

reglamento para el Concurso Público de Méritos Abierto (Externo), siempre que el 

periodo de contratación sea superior a treinta (30) días. Dicho concurso se inicia por 

requerimiento del área usuaria y da lugar a un contrato temporal, cuya duración en el 

caso de la suplencia se extiende estrictamente hasta el retorno del titular de la plaza.” 

 

Sexto.- Ahora bien, se tiene que, en el Oficio Circular N° 000063-2022-GRHB-GG-PJ 

del 03 de octubre del 2022, la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la 

Gerencia General del Poder Judicial, comunica que en el caso de contratos en plazas 

transitorias o por suplencias mayores a 30 días, deberá procederse a la convocatoria a 

un concurso público de méritos abierto conforme se establece en el Reglamento 

denominado “Concurso público de méritos para selección de personal bajo el régimen 

del Decreto Legislativo N° 728” Versión N° 002, aprobado por Resolución Administrativa 

N° 000344-2022-CE-PJ. 

 

En atención a ello, la Gerencia de Administración Distrital mediante Informe N° 000758-

2022-GAD-CSJPI/PJ, ha formulado observaciones y/o consultas respecto a la 

conformación de las Comisiones de Concurso y sobre la aplicabilidad del reglamento 

para el caso de los contratos por suplencias por periodos menores a 30 días; habiendo 

la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar absuelto las consultas respectivas, con 

Oficio N° 003597-2022- GRHB-GG-PJ del 20 de octubre del 2022, entre ellas, señala la 

posibilidad de realizar contrataciones directas por contratos menores a 30 días, 

precisando que: “(…) En el caso de encontrarnos ante la suspensión perfecta de 

labores por períodos menores a treinta (30) días, no procedería la contratación 

temporal bajo los alcances del presente Reglamento. (…)”, dejando entrever que al 

no resultar aplicable el reglamento en los casos de las suplencias menores a 30 días, se 

habilita la posibilidad de realizar acciones de contratación directa. 

 

Séptimo.- Por otro lado, en el Informe N° 000002-2022-VHS-CSA-SDSI-GI-GG-PJ del 

03 de noviembre del 2022, la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder 

Judicial ha precisado que el aplicativo informático PSEP diseñado para el desarrollo de 

los procesos de selección en el Poder Judicial, no se encuentra actualizado a los 

nuevos requerimientos establecidos en el Reglamento denominado “Concurso público 
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de méritos para selección de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728” 

Versión N° 002, concluyendo que por el momento y, en tanto no se culmine con el 

proceso de actualización y adecuación del aplicativo informático, no resulta posible la 

realización de los concursos públicos bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 728. 

 

Octavo.- De igual modo, con Oficio Circular N° 000074-2022-GRHB-GG-PJ del 10 de 

noviembre de 2022, y Oficio Circular N° 000265-2023-GRHB-GG-PJ, la Gerencia de 

Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial, precisa que: 

“(…) se están realizando las coordinaciones necesarias con la Gerencia de Informática a 

fin de que se actualice el PSEP, conforme a lo establecido en el reglamento de 

Concurso Público, y una vez habilitado se comunicará a todas las dependencias. (…)” 

por lo que; a la fecha, no se ha realizado ninguna comunicación sobre la habilitación del 

mencionado sistema. 

 

Noveno.- En tal sentido, estando a lo informado por el Gerente de Administración 

Distrital en su Informe N° 000293-2023-GAD-CSJPI-PJ, con el objeto de mantener la 

operatividad en los órganos jurisdiccionales y administrativos de esta Corte Superior de 

Justicia, a fin garantizar el servicio de administración de justicia a los justiciables, y 

estando a lo dispuesto en los artículos 53° y 63° del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se tiene que, los 

contratos de trabajo son aquellos contratos que se dan por un periodo determinado y 

que se celebran en razón de las necesidades que tiene cada institución o empresa así 

como cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va prestar. 

 

En consecuencia, se deben adoptar las acciones administrativas correspondientes, 

disponiendo la contratación de manera excepcional del señor VICTOR HUGO PINEDO 

PANTA, como Asistente Judicial del Juzgado Civil Transitorio de Chulucanas (Plaza N° 

076136), en la modalidad de servicio específico, precisándose que dicha contratación se 

encuentra a disposición de la Presidenta de Corte. 

 

En uso de las facultades conferidas a esta Presidencia por los Incisos 1), 3) y 9) del 

artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONTRATAR, en vía de regularización y con efectividad a 

partir del 22 al 31 de marzo del 2023, al señor VICTOR HUGO PINEDO PANTA, 

como Asistente Judicial del Juzgado Civil Transitorio de Chulucanas (Plaza N° 

076136); precisándose que dicha contratación se encuentra a disposición de la 

Presidenta de Corte. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Administración del Módulo Básico de 

Justicia de Chulucanas, deberá elaborar un informe sobre el desempeño laboral del 

VICTOR HUGO PINEDO PANTA, como Asistente Judicial del Juzgado Civil 

Transitorio de Chulucanas (Plaza N° 076136), una vez culminado su contrato de 

trabajo. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNÍQUESE a la Gerencia de Administración Distrital, 

Unidad Administrativa y de Finanzas, Coordinación de Recursos Humanos y Bienestar, 

Coordinación de Informática, Órgano de Imagen Institucional, Administración del Módulo 

Básico de Justicia de Chulucanas e interesados/as, para los fines consiguientes. 

 
 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

CLAUDIA CECILIA MORAN MORALES DE VICENZI 
Presidente de la CSJ de Piura 
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