
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.° 033-2012-P-ODAJUP-CSJCA-PJ 

 

Cajamarca, 17 de Agosto de 2012. 

VISTOS: 

El oficio n° 210-2012-ODAJUP-CSJCA-PJ,  de fecha 13 de agosto de 2012; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el oficio n° 210-2012-ODAJUP-CSJCA-PJ, la responsable de la 

Oficina Distrial de Apoyo a la Justicia de Paz de esta Corte Superior de 

Justicia, hace de conocimiento a este Despacho el “Plan de Capacitación para 

Jueces de Paz en los meses de setiembre, octubre, y noviembre”, detallando 

los temas que serán expuestos en el anexo adjunto. 

 

Que, con este plan de capacitación, dicha oficina busca proporcionar una visión 

integral del Juez de Paz, como persona e integrante de una comunidad a la 

que sirve como administrador de justicia, contextualizando su ámbito de 

trabajo, precisando sus características, conducta y funciones que cumple; 

brindar una visión panorámica sobre el sentido de la justicia y los derechos 

fundamentales de las personas como instrumentos para una correcta 

administración de Justicia de Paz, la cual considera las leyes y el derecho 

consuetudinario; brindar conocimientos jurídicos básicos que les permitan 

resolver asuntos que son materia de su competencia, con una lógica jurídica 

que respeta, en lo pertinente, el derecho consuetudinario e; informar sobre los 

procedimientos específicos y los comportamientos funcionales del Juez de Paz. 

 

Que, siendo política de esta Presidencia de Corte, el promover la capacitación 

permanente, a fin de ampliar sus conocimientos, a fin de ampliar sus 

conocimientos, los cuales redundan en la labor que vienen cumpliendo; en este 

sentido, es pertinente emitir la resolución respectiva, autorizando la ejecución 



 
 
 
 
 

del “Plan de Capacitación para Jueces de Paz en los meses de setiembre, 

octubre y noviembre”. 

 

Por estas consideraciones y estando a lo dispuesto por el artículo 90° inciso 3) 

y 9) del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 

 

SE RESUELVE: 

 

Primero.- APROBAR el “Plan de Capacitación para Jueces de Paz en los 

meses de setiembre, octubre y noviembre”, según los anexos y cronograma 

adjunto a la presente resolución. 

 

Segundo.- AUTORIZAR  la realización de los cursos de capacitación para 

Jueces de Paz en las provincias de Cajamarca, San Marcos, Cajabamba, 

Hualgayoc, Bolívar y Celendín, según los anexos y cronograma adjunto a la 

presente resolución. 

 

Tercero.- DISPONER que la Administración de esta Corte Superior realice las 

coordinaciones necesarias para la asignación del presupuesto y facilite la 

realización de los cursos mencionados en artículo segundo. 

 

Cuarto.- COMUNÍQUESE lo resuelto en la fecha al Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, Oficina Nacional de Justicia de Paz, Diario Judicial para su 

publicación y fines de Ley. 

 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

 

LUIS AMÍLCAR RUIZ VIGO 
PRESIDENTE (E) 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 



 
 
 
 
 

 

CRONOGRAMA 

N° de Evento LUGAR FECHA 

Primer curso de capacitación Cajamarca  13 Y 14 de setiembre de 2012 

Segundo curso de capacitación Cajamarca 20 y 21 de setiembre de 2012 

Tercer curso de capacitación San Marcos 27 y 28 de setiembre de 2012 

Cuarto curso de capacitación Cajabamba 04 y 05 de octubre de 2012 

Quinto curso de capacitación Bambamarca - Hualgayoc 09 y 10 de octubre de 2012 

Sexto curso de capacitación Centro Poblado El Tambo 11 y 12 de octubre de 2012 

Sétimo curso de capacitación Bolívar  25 y 26 de octubre de 2012 

Octavo curso de capacitación Celendín 08 y 09 de noviembre de 2012 

 


