
 
 
 
 
 

 

Resolución Administrativa N° 206-2014-P-CSJCA-PJ. 

 
Cajamarca, 1° de Julio de 2014. 

 
VISTOS: 
 
Oficio Circular N° 010-2012-GG-PJ de fecha 12 de marzo del 2012;  
 
Oficio Circular N° 079-2013-CE-PJ de fecha 19 de julio del 2013; 
 
La Resolución Administrativa N° 012-2014-P-CSJCA-PJ, de fecha 3 de enero 
del 2014; Y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Mediante resolución administrativa de fecha 22 de setiembre del 2010, el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial constituye la Oficina de Coordinación, 

Seguimiento y Monitoreo de Convenios Interinstitucionales suscritos por el 

Poder Judicial, orientada a promover, fortalecer y estrechar las relaciones de 

este Poder del Estado con instituciones públicas y privadas, habiéndose 

designado una persona responsable, quien tendrá a su cargo la coordinación, 

monitoreo y seguimiento de los convenios vigentes que se encuentren suscritos 

y en ejecución, además asesorará los proyectos con la finalidad de lograr su 

objetivo; 

 
Estando al Oficio Circular N° 079-2013-CE-PJ de fecha 19 de julio del 2013, y 

en esa misma línea de acción es necesario designar un responsable a cargo de 

la información documentaria de los convenios interinstitucionales para el 

cumplimiento de los objetivos de cada convenio suscrito a favor de la sede 

judicial y, a su vez, brinde información óptima, transparente y oportuna, la 

misma que coadyuvará a mejorar el sistema de administración de justicia a 

nivel nacional; asimismo, realizará las coordinaciones de enlace con el 

funcionario responsable a nivel nacional; funciones que se desarrollarán bajo la 

responsabilidad del servidor designado; 



 
 
 
 
 

 

 
Mediante Resolución Administrativa N° 012-2014-P-CSJCA-PJ, de fecha 3 de 

enero de 2014 y dando cumplimiento a lo dispuesto, se designó al economista 

Carlos Segundo Tirado Tejada, como Responsable de la Unidad de Convenios 

de Cooperación Interinstitucional suscritos por la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, para el año judicial 2014, sin embargo a la fecha ya no labora para 

el Poder Judicial por tanto es necesario designar a otro servidor. 

 
Por estas consideraciones y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 

90°, incisos 3), 4) y 9) del Texto Único Ordenado de la ley Orgánica del Poder 

Judicial; 

 
SE RESUELVE: 

 
PRIMERO: DESIGNAR a Jacqueline Marrufo Huatay, como Responsable de 

la Unidad de Convenios de Cooperación Interinstitucional suscritos por la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca, para el año judicial 2014. 

 
SEGUNDO: ORDENO que la Responsable de la Unidad de Convenios de 

Cooperación Interinstitucional suscritos por la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca realice un informe detallado del estado situacional de los convenios 

suscritos a la fecha; así mismo deberá informar periódicamente sobre la 

ejecución de los mismos. 

 
TERCERO: DEROGAR las disposiciones administrativas que se opongan a la 

presente resolución. 

 
CUARTO: PÓNGASE la presente resolución en conocimiento del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, a la Oficina de Coordinación, seguimiento y 

monitoreo de Convenios Interinstitucional, a la Gerente de Administración 

Distrital, Oficina de Personal, y del Diario Judicial “La República” para su 

publicación y fines de Ley. 



 
 
 
 
 

 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

 

OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA 
PRESIDENTE 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

 


