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PODER J UDIOAL DEL PERÚ 

Cortt: Superior de )u:,tida de AnM/,Jn~h 

Prcsidcnd" 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N' 276-2016-P-CSJAMIPJ 

Chachapoyas. 25 de diciembre de 2016 

VISTO: La Resolución Administrativa N' 263-20 16-P-CSJAM PJ. de fecha 30 de 

noviembre de 2016, ofiCIO N' 0796-2016-0AD-CSJAM/PJ remitIdo por el Jefe de la Oficina de 

Administración Dlstrital. y. 

1) \ CONSIDERANDO: 

I ¡ Que, la Presidencia de la Corte Superior de Jusllcla es la maxima autoridad 

, \ \dministrallva de la sede judicial a su cargo y dinge la polillca Interna del Dlstnto JudIcial dIctando las I¡ n¡edidas administralivas pertInentes para el mejor funCIonamiento de los órganos jurisdiccIonales de 

! I to'ctas las inslancias que lo conforman 

\ 11 \ t Que, con Resolución AdministratIva N" 263-2016-P-CSJAMIPJ de fecha 30 de 

'\ \1 \ n. iembre de 2016. se resolvió en su Articulo Primero Establecer las siguientes encargaturas para el 

'. 1" p riada del 01 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 del personal auxiliar \" ,.\\-t' jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, de los servidores JudicIales Darwin Daviller 

Peralta Aguilar, Fanhy Vera Vega, Segundo Apolinar Espinoza Meza. Elita Davila Campos y Antonio 

\ Armas Velasquez. , \ Que. asimismo con el oficio del visto. el Jefe de la Oficina de AdmInistración , . 

\ \ Dlstrital. solicita el término de la encargatura de los servidores judicIales antes mencionados a efectos 

, \ de que el area responsable proceda a realizar los movimientos respectIvos en el Sistema Integrado de 

¡ Gestión - SIGA. en el plazo establecido , 

\ 
Que, las encargaturas son de carácter temporal, excepcional y deben ser 

~ebidamente sustentadas sobre la base de las necesidades del servicio, no pueden ser menores a 30 

~as calendario, ni exceder el periodo presupuestal y tampoco generan derechos definilivos; se realizan 

teniendo en cuenta la formación profesional establecida en el Manual de Perfiles de Puestos de Trabajo 

de los Servidores del Poder Judicial, tienen privilegio para la promoción temporal en las plazas 

vacantes, aquellos candidatos ubicados en los mejores lugares del cuadro de méritos resultante de los 

procesos de concurso de selección de personal dentro del presupuesto de cada dependencia y 

concluyen cuando asi lo disponga la Presidencia de Corte, cuando exista un ganador de concurso o 

retome el titular. 

Que. estando a lo anteriormente descrito. y a fin de viabilizar el o los 

movimientos del personal en el SIGA, es procedente la emisión de la Resolución Administrallva de 

término de encargatura de lOS servidores judIciales mencionados en el primer considerando de la 

presente resolución 
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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 Directrva N" 05-2010-GG-PJ 

denomInada "Normas para el reconocimiento del pago de encargaturas a los servidores del Poder 

JudIcIal sujetos al Régimen Laboral de la AcllVidad Pnvada - aprobada mediante Resolución 

AdminIstrativa de la Gerencia General del Poder Jud clal N' 605-2010-GG-PJ del 05 de novIembre de 

2010 

SE RESUELVE: 

ARTiCULO PRIMERO: DAR POR CONCLUIDA con efect vidad al 31 de 

diciembre de 2016. la encargatura de los servidores jud'ciales DARWIN DAVILLER PERALTA 

AGUILAR, FANHY VERA VEGA, SEGUNDO APOLINAR ESPINOZA MEZA, ELITA DÁVILA CAMPOS 

y ANTONIO ARMAS VELÁSaUEZ debien o los I]lJsmos. re lornar a su plaza de origen. pero 

previamenle efecluar la enlrega del cargo conforme a la DirectiVa N" 005-99-SE-TP'CME'PJ. modificada 

por Resolución Administrativa N" 016-2004 CE-PJ del 05 de febrero de 2004, 

ARTICULO SEGUNDO: PONER en conocimiento la presente resolución a la 

Corte Suprema de Justicia de la República. Consejo Ejecuttvo del Poder Judiciat. Oficina de control de la 

Magistratura Gerencia General del Poder JudIcial. Gerencia General y Gerencia de Recursos Humanos 

y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial Ofic na de Administración Dlstrital para su 

conocimiento y notificación a los interesados. y demas fnes legales consiguientes 

~ ____ EGiSTRESE, COMUNiaUESE y CQ.MPLASE-

~-~::::::----::--: ~ 
~ .--

~~~----~--------~~~ .....ggJ~~ -~ 
ALEJANDRO ESPtNO MENDEZ, 
~ Presidente . 
Corte Superior de Justic'a ge Amazonas -" / 
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