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Presidencia de Ia Code Superior de Justicia de Amazonas

"Decenio de Ia Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de Ia SoberanIa Nacional°

"Ano del Bicentenarlo del Congreso de Ia RepUblica del PerU" F,r,,ado d,g,taI,ente por SANCHEZ

JF1 HIDALGO N,r,ci Cor,,,oIo FAG

DLC ¯D AChachapoyas, 23 de Noviembre del 2022 pjpJ fflgftai
Fech,2312O22171S12S5S

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000441 -2022-P-CSJAM-PJ

VISTO: La Resoluciôn Administrativa N° 000361 -2022-P-CSJAM-PJ, de

fecha 23 de setiembre de 2022, oficlo N° 002784-2022 -OAD-CSJAM-PJ, de fecha 23 de

noviembre de 2022; y,

CONSIDE RANDO:

1. Conforme Ia prevé el artIculo 143° de Ia ConstituciOn Palitica del

Estado, el Poder Judicial está integrado par órganos jurisdiccionales que administran justicia en

nombre de Ia NaciOn, y par Organos que ejercen su gobierno y administraciOn; coma tal, en

materia de poilticas de gobierno y direcciOn, realiza sus acciones administrativas con arreglo a

las disposiciones establecidas en el marco de Ia Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo

General y disposiciones administrativas vigentes.

2. Que, mediante oficia del vista, el jefe de Ia oficina de administración y

presidente de Ia comisiOn ad hoc para procesos GAS, comunica que el dia 24 de noviembre de

se ha programado Ia entrevista de personal para el proceso CAS 468-2022, sin embargo de los

tres (3) miembros titulares de dicha comisiOn Ia Sra. Jeny Ofelia Cabanas Meléndez, segundo

miembro titular se encuentra gozando de su periodo vacacional hasta el dIa 30 de noviembre,

debiéndose reincorporar el 01 de diciembre del presente año, siendo asI a quien le corresponde

suplir, es a Ia miembro suplente, servidora Luz Narda LeOn Torres, sin embargo dicha servidora

mediante correo electrOnico comunica Ia imposibiidad para participar como miembro suplente en

Ia entrevista del concurso CAS del dIa 24. 1.2022, debido a que tiene programado una comisión

de servicio, visita al Juzgado de Paz de Sonche, Ia cual ya ha sido autorizada mediante

Memorandum Multiple N° 0000569-2022-P-CSJAM-PJ, y por lo expuesto no contando con el

miembro titular ni suplente de dicha comisiOn se tiene que reconformar Ia comisiOn Ad Hoc para

procesos de selecciOn de personal CAS de acuerdo a lo informado.

3. Mediante Ia resolución administrativa del Vista, se reconformo a

COMISION AD HOC PARA PROCESOS CAS de esta Carte Superior de Justicia de Amazonas,

encontrándose dentro de sus integrantes Ia Abg. Jeny Ofelia Cabanas Meléndez Administradora

del NCPP, y coma suplente Ia Abg. Luz Narda Leon Torres Analista de Información en ODAJUP;

sin embargo, a Ia fecha, a Ia primera de las servidoras judiciales mencionadas, se encuentra

gozando de su periodo vacacional esta mediante resoluciOn de fecha 15 de noviembre de 2022,

notificado mediante Memorandum Multiple N° 000566 -2022-P-CSJAM-PJ, dande se le concedió
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diez dias de vacaciones comprendidas del 21 al 30 de noviembre de 2022; y Ia segunda

servidora mencionada, mediante memorandum multiple N° 000569-2022-P-CSJAM-PJ, fue

OEJOs, autorizada para que el dia 24 de noviembre de 2022, se desplace at Distrito del Sonche, para

una visita at Juzgado de Paz de dicho Distrito a fin de realizar coordinaciones con el Alcalde
¯1 it-n

1L -,I IJ Distrital y rondas campesinas y otras autoridades de esa localidad lo que hace imposible que

participen en Ia comisiôn CAS, para el 24 de noviembre entrevista de los postulantes; razones

que conllevan a que se tenga que designar at servidor judicial suplente que 0 remplace y

conforme a COMISION AD HOC PARA PROCESOS CAS de esta Corte Superior de Justicia de

Amazonas para to que resta del presente año judicial.

4. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución

Administrativa N° 257-2020-CE-PJ de fecha 17 se setiembre de 2020, aprobô el Reglamento

denominado "Ejecución de los Procedimientos para Ia Contratación de Trabajadores bajo los

alcances del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Regimen Especial de ContrataciOn

Administrativa de Servicios - CAS en el Poder Judicial a nivel nacional y en todas las instancias",

en el que respecto a las °Comisiones CAS Ad Hoc", en el articulo 29° señala, que: "Se encarga

de Ilevar a cabo Ia evaluaciOn, calificaciOn y clasificaciOn de los/as postulantes declarados/as

aptos/as del proceso a! cual se avoquen, siendo solidariamente responsables por las decisiones

y resoluciones que adopten; debiendo ser designados por ResoluciOn Administrativa de Ia

Presidencia de Corte Superior de Justicia, Jefe de Ia Oficina de Control de Ia Magistratura, Jefe

de Ia Oficina de AdministraciOn de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia RepCblica, Ia Oficina de

AdministraciOn de Ia Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Oficina de

CoordinaciOn de Proyectos o por Ia Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar, segCin

corresponda".

5. Respecto a Ia conformación de las Comisiones CAS Ad Hoc, señala

que se deberá tener presente lo siguiente: (...)°En las Cortes Superiores de Justicia a nivel

nacional, estará conformada por dos (02) miembros que el/la Presidente/a de Ia Corte Superior

de Justicia designe, además de el/la Gerente/a o Jefe/a de Ia Oficina de AdministraciOn Distrital,

SegUn corresponda, o un/una representante del el/ella, siendo uno/a de ellos/ellas quien Ia

presida; as! como un suplente para cada uno de los tres integrantes. Debiendo el/la Presidente

de Ia Corte Superior de Justicia designar como parte de los/las dos miembros a que se refiere el

presente Item al/la Administrador/a del MOdulo Penal en caso Ia convocatoria CAS se refiera a Ia

contrataciOn de personal para el area penal".

6. Estando a Ia normativa antes senalada, esta Presidencia de Code

conformô Ia mencionada comisión para el Año Judicial 2022, sin embargo a a fecha

encontrandonos a los supuestos descritos precedentemente, corresponde una vez más

reconformar Ia "COMISlON AD HOC PARA PROCESOS CAS - para lo que resta del Año
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Judicial 2022", de Ia suplente del segundo integrante, teniendo en consideración que a Ia fecha,

Ia servidora judicial Luz Narda Leon Torres no podrá participar en Ia etapa de entrevista

programado para el dIa 24 de noviembre, y en °EjecuciOn de los Procedimientos para Ia

ContrataciOn de Trabajadores bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el

Regimen Especial do ContrataciOn Administrativa de Servicios - CAS en el Poder Judicial a nivel

nacional y en todas las instancias", por 0 que existiendo a Ia fecha nuevos servidores judiciales

ocupando los cargos establecidos en el reglamento, corresponde designar para 10 que resta del

año 2022, teniendo presente lo establecido en el articulo 33° del precitado Reglamento, ya que

en Ia conformaciOn de Ia ComisiOn CAS Ah Hoc, no se ha previsto a participaciOn de jueces,

teniendo en cuenta que su funciOn es netamente jurisdiccional.

7. Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el

Articulo 90 incisos, 3 y 9 del T.U.O. de Ia Ley Orgánica del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECONFORMAR a "COMISION AD HOC

PARA PROCESOS CAS" de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, para lo que resta del

Ano Judicial 2O22 a misma que estará integrada por los siguientes miembros titulares, que a Ia

vez también tendrán sus respectivos suplentes:

N° NOMBRE FUNCION NOMBRE FUNCION
I Ing. José Reinaldo Elias Silva Lic. Waldo Armando Jara

Jefe de Ia Oficina de Presidente Rojas Miembro

AdministraciOn Distrital Sub Administrador del MOdulo Suplente

Penal de Bagua

2 Abg. Jeny Ofelia Cabanas Abg. Rosa Maria Cerna

Meléndez Miembro Jáuregui Miembro

Administradora del NCPP Titular Especialista de Juzgado Suplente

3 Abg. Agapito Trigoso

Chuquipiondo Miembro Ing. Martin Antonio Egusquiza

Secretario Técnico del PAD Titular Musayon Miembro

Responsable del Area de Suplente

Informática

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que Ia ComisiOn antes senalada

proceda a efectuar Ia convocatoria y selecciOn de personal bajo el Regimen Especial Laboral do

ContrataciOn Administrativa do Servicios, cuando asi Ia necesidad de servicio lo requiera, con

conocimiento del Despacho do Presidencia, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en a

ResoluciOn Administrativa N° 257-2020-CE-PJ.
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ARTICULO TERCERO: PONER a presente resoluciôn en conocimiento, de

a Gerencia de Recursos humanos y Bienestar del Fader Judicial, Oficina de Administración Distrital y

a las designadas, para los fines legales consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE

rmad

-7NANCI CONSUELO SANCHEZ HIDALGO
/ Presidente de Ia CSJ de Amazonas

residencia de Ia Code Superior de Justicia de Amazonas

NSH/eya


