
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura 
 
 

 

 

 
 
 
 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 
Piura, 18 de agosto de 2022 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2022-P-CSJPI-PJ  
 
 

VISTOS: El Informe N°000606-2022-GAD-CSJPI/PJ, enviado por el Gerente de 

Administración Distrital, y las Resoluciones Administrativas N°000758 y N°000823-2022-

P-CSJPI/PJ.  

 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- La Presidenta de Corte, es la representante del Poder Judicial y directora 

del Distrito Judicial, le corresponde emprender una política de cautela por una pronta y 

eficiente administración de justicia, asumiendo competencia administrativa y de gestión, 

dictando las medidas administrativas internas para el mejor funcionamiento de las 

instancias que conforman su Distrito Judicial, pudiendo designar al personal 

jurisdiccional y administrativo según su criterio valorativo. 

 
SEGUNDO.- En la Resolución Administrativa N°000758-2022-P-CSJPI/PJ del 14 de 

junio de 2022, se dispuso designar a los funcionarios encargados para que se dediquen 

permanentemente a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos 

o unidades orgánicas para la implementación del Sistema de Control Interno de la Corte 

Superior de Justicia de Piura, estando comprendidos los profesionales Juny Gabriel 

Castillo Alvarado y Carmen Bayona Gonzales.  

 

TERCERO.- Con Resolución Administrativa N°000823-2022-P-CSJPI/PJ del 30 de junio 

de 2022, se dispuso DESIGNAR con efectividad a partir del 01 de julio de 2022, al 

ingeniero HUMBERTO EMILIO FRIAS CARRASCO, en el cargo de confianza de 

COORDINADOR I en INFORMATICA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y 

DESARROLLO, en tanto dure el subsidio generado por la funcionaria Carmen Bayona 

Gonzales. 
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Asimismo, se hace presente que la servidora CARMEN BAYONA GONZALES, 

Coordinadora de Estudios y Proyectos de la Jefatura de la Unidad de Planeamiento y 

Desarrollo, se encuentra de licencia por salud, a partir del 17 de julio al 15 de agosto de 

2022, con opción a ampliarse su descanso médico. 

 

QUINTO.- En tal sentido, se hace necesario emitir el acto administrativo 

correspondiente, dando por concluida la designación de la servidora Carmen Bayona 

Gonzales como Responsable Suplente - Funcionaria encargada que se dedicaba a la 

sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades orgánicas 

para la implementación del sistema de control interno en el Distrito Judicial de Piura; y 

en su lugar se designará al funcionario HUMBERTO EMILIO FRIAS CARRASCO, quien 

tendrá a cargo las capacitaciones conforme al plazo establecido en el Plan de Acción 

Anual de la Corte Superior de Justicia de Piura; asimismo ejercerán funciones, conforme 

a lo establecido en la Directiva N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de 

Control Interno en las Entidades del Estado” aprobada por Resolución Administrativa 

N°146-2019-CG del 15 de mayo de 2019. 

 

En uso de las atribuciones conferidas a esta Presidencia, en los incisos 1), 3) y 9) del 

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

 

SE RESUELVE:  

 

ARTICULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA la designación de la profesional 

CARMEN BAYONA GONZALES, Coordinadora de Estudios y Proyectos – 

Racionalización como Responsable Suplente - Funcionaria encargada que se dedicaba 

a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades 

orgánicas para la implementación del sistema de control interno en el Distrito Judicial de 

Piura; agradeciéndoles por los servicios prestados en el ejercicio del cargo 

encomendado. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR al ingeniero HUMBERTO EMILIO FRIAS 

CARRASCO, Coordinador de Estudios y Proyectos – Racionalización como 
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Responsable Suplente - Funcionario encargado para que se dedique permanentemente 

a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los órganos o unidades 

orgánicas para la implementación del sistema de control interno en la Corte Superior de 

Justicia de Piura. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Responsable Suplente - Funcionario 

encargado se dedique a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte a los 

órganos o unidades orgánicas para la implementación del sistema de control interno en 

la Corte Superior de Justicia de Piura; conforme al plazo establecido en el Plan de 

Acción Anual; asimismo ejerzan funciones, conforme a lo establecido en la Directiva 

N°006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las 

Entidades del Estado” aprobada por Resolución Administrativa N°146-2019-CG. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- COMUNÍQUESE a la Gerencia General del Poder Judicial, 

Gerencia de Administración Distrital, Jefaturas de Unidades e interesados para los fines 

pertinentes.  

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

CECILIA IZAGA RODRIGUEZ 
Presidente de la CSJ de Piura 
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CIR/ors 
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