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Lima, {] 1 OIC. 2004

VISTO:

La Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N°
109-2003-P-PJ, referida al endoso de Certificados de Depósitos Judiciales sin
expedientes a la vista.

CONSIDERANDO:

Que, la Décimo Quinta Disposición Complementaria y Final del Código
Procesal Civildispone: "Prescribe a los cinco años de culminado el proceso que les
dio origen, el derecho de retirar o cobrar los importes de dinero correspondientes a
consignaciones judiciales efectuadas en el Banco de la Nación y los intereses
devengados... ";

Que, mediante Resolución Administrativa de la vista, se autoriza a las
Cortes Superiores de Justicia de la República para que procedan a endosar aquellos
Certificados de Depósitos Judiciales cuyos expedientes de origen no se han podido
determinar, ello con la finalidad de cautelar los intereses de las partes procesales y
de la Institución, toda vez que dichos documentos valorados están sujetos a deterioro
y posible riesgo de sustracción o pérdida;

Que, la Resolución Administrativa acotada en, el párrafo precedente,
autoriza a esta Gerencia General del Poder Judicial disponer la devolución de los
montos consignados en los Certificados de Depósitos Judiciales más sus respectivos
intereses, a los beneficiarios originales de dichos títulos valores en caso de ser
requeridos por el Órgano Jurisdiccional correspondiente.

Que, diversas Sedes Judiciales vienen solicitando la devolución de
algunos Certificados de Depósitos Judiciales por haber determinado que dichos
documentos valorados no se encontraban prescritos al momento de ser endosados a
favor de 8ste Poder del Estado.

Que, el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
?.::der Jud:cial, preceptúa: ''Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar

. , ';, r, cumplimiento a las decisiones judiciales y de índole administrativa, emanadas de
. '-/--;,aútoridadjudicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su

, ~ontenido o sus fur;damentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances ",
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El SecretQr/c GenerQt de 'a "'ecrr:tQrfo. .

EI~(IVO oe lo Comió'Ot\ I"Cudvo
~ Ifo:jer Juó¡.;JC]1 Que ,~b$
C E .n I F I e A: qua el pr6sente
tIocum~to; es copla flef ~t tgJnaI.

LhI8a::fi-.'- . OS ".ZaQ.

-fJle4d({.eWn/~;-;kknÜ.uJ,.,.a.twa' qj]ebf/Ültla-v @et.&'lú~()/ @et-

eo/'ork-v$fld-ida¿

9(:-J q2-S'E~1!P-DMT,./Pj

'. , lima, [t 1MAYO2(109

CONSIDERANDO:

. Que, '. :ia>()éCim~ quinta Disposición Final del Decreto Legislativo N° 768,
Código Procesal,Civilt.dispone que alas Gincoaños de culminado el proceso que 'Ies
dio orige.n, prescribe .el: derecho de retirara cobrar los impOrtes de dinero

, . c;óÍ"re.~~r<tf~nte~,~.:~:risi~macionesjudiciales efectuadas en el Banco de la Nación;.. ." . .- .

, Que; asimismo, ~'IaDisposición Fin~1 en menci6n establece que dentro de los
. i .J.1lese~'d~~n~rQ,y'jLJ1iode ,cada año, lOsju~ces remitirána la Dire~ión:Gener~1de

''Adí1iiht5tracion-,' ahora Gerencia de Administración y Finanzas de la Gerencia
Gen~f*r1;l~1~'.r9derJudici~I, bajo responsabilidad, los certificados de consignación
correspondie'nlésalos depósitos cuyo cobro o retiro haya prescnto. a fin de solicitar
al B~nco de la Nación la transferencia de los fondos respectivos, a la Cuenta de
Ingresos Propi9s del Poder Judicial;'

. Que. en. tal sentido, es n~rio establecer' oónnas y procedimientos que
permitan el registro, custodia. y administración de los Certificados de Depósitos
Judic;:ialescorrespondienteS a las consignaciones efectuadas en el Banco de la
N~ción,a finde dar cumplimiento, controlar y supervisar lo dispuesto en la precitada
DIsposiciónFinardel Código Procesal Civil;

En uso de las facultades, conferidas por las'leyes N°s. 26546, 26623, 26695,
27009, las Resoluciones Administrativas N°s 018-CME..PJ y 032-CME,;..PJ,y
Resolución Administrativa N°029-99-SE-TP-CME-PJ.. . ,

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar la Directiva N° 008-2000-SE-TP-CME-PJ, que regula el
Registro, Custodia y Administración de los-Certificadosde Depósitos Judiciales, que
en documento anexo forma parte integrante de la presente Resolución...

.

~.~~\."Jil{¡~ Artíc~lo 2., Encargar a los Presidentes de las CortéS Superiores de Ju.sti.cia yq: ~ erencla General del Poder Judicial la implementación difusión Ycumplimientol' Ete 10'd O. . ,
11 .. \. ~~c-I ISpuesto en la presente Resolución.~ ~~ J: 1."

J.~}. . :""»./~ ~.. .~~".'
c '-~/.J t\;.':.~
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Artículo 3. Derógasea partir de la fecha la ResoluCión Administrativa N° 351-
97-SE-TP-CME-PJ, que aprobó la Directiva N° 003-97-SE-TP-CME-PJ.

-;,tt SecteterlcGefierat.cJelá~~~
:~E¡écuiJvodeJo. ComiSIón,~~~

..
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" Poder. JudICIal que. suscrl~
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DIRECTIVA N°-CíC8-2000-TP-SE-CME-PJ

REGISTRO, ADMINISTRACIONy CUSTODIADE LOS CER
DEPOSITO JUDICIALES, '

"CtA~g, Ce'a!;ec
EJecutivode lo ~StOn EII
del Poder JUdlcloI que ec.
e E.n IFIe A: qua el prt

"documento; es copla ftel del C-r

.:J! 05 .CAPITULOI ,

De la Finalidad,Objetivo,.Alcancey Base Legal
ABEL ADR':

-""11
Artículo 1.- Finalidad ," t'", I",,~

Registrar,custodiar y administrar los certificados d9 Depósitos CQf'Te.SPOndiéntesa las
consignacionesjudicialesef~ en el Bancode la Nación.

Articulo 2.- Objetivo " " . " ,

Establecer normas y procedimientos que permitan' el regiStro, 'control. $dmi~ ,y
custodia de los CertificadoS de Dep6sik.)sJudiciales ~ a las ConsIgnaCiones
judiciales efectuadas' en elBanOode'l8Naci6ri. en tod8$las iristanciasjurisdiccionaJesy
adminisbativaSdel POder Judicial en el ámbito naciOnal.' ,

" '.. - ','""" , ", "

ArticUlo 3.- Alcance, " ", ' , ' " ' , " "

ta'preseme DitectiVa éSde'~~. de ~ ycun:tplimientoobfagatorioen
todasJasinstanciasjurisdiccioná~ y administrativaSdelPoderJuCrlcl8l., '

.
Articulo'4~;'BaSé~1 ' , " , , , '

- leYN',26546:Leyde aeac:i6nde..:¡a~Comisi6n~~ Poder Judic:iaI~ "

- Leyes NOs26623 y'26695. que mocrlfiCaOyamplian lOS8icances de la Ley N026546.
- DecretoLegislativoWl~ Código,ProcesaJCiviI (DécimoQuinta y Décimo Odava

DisposiciOnes Finales)." " ,

..CAPITULO 1I ..

REGISTRO, CUSTODIA YAD'MJNISTRACIÓN ,

DE LOS CERTlRCADOS DE DEPÓSITO JUDICIAL EN LOS PROCESOS EN TRAMITE

Artículo 5.: El Registro, Custodia YA~lTiini~ del Certifi~do de Depósito Judicial,
hasta la cond~sión del proceso, estaráo bajo responsabili(tád'de:
a. El encargado de Mesa' de Partesy/o la persona designada por el Magistrado, en los

Juzgadosno corporativizados. '

b. ~~~~niStrador del Módulo,en los Juzgados corporativizadoso Módulos Básicos de

~~ulo 6.- Si el expediente fuera elevado en ApelaCióny/o Consulta, la custodia del
rtificadode Depósito continuará a cargo del responsable inicial. ,
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CAPITULO 111

DEL PROCEDIMIENTOD~ REGISTRO, CUSTODIAY ADMINIS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO JUDICIAL

El Secret.rtc Genera. de lu ~et:,.etQrí,

EJ~l(lvo oe lo COrrnSiÓf'lt:Je~utlV(.
... ~'3f' Ju', ;1,.,. quo StlScrlbe
e E R, IFI e A: que, el pr6sent8

1
~;~eI del OrIginar,

Lima:J!: :- 05' ,~~

A~culo 7.: Del Registro de.Ce~cados de ~p6sitos Judiciales.", ~.,
Una vez presentado por el Justiaable el escnto que con.tengaun ~mtlcado -
Judicial, 'el encargado de la ~ódia, de conformidadal artículo 5, deberá anotar ylo
regiStrarel Certificado en el libro que llevará para tal efecto, denominado .R~istro de
Cel:tificadosdeDepósitosJu<fldales",considerandolossiguientesdatos: .
1). "Númerode Certificado de Depósito.
2) Número del Expediente.
3) Materiao'Causa. '

4) Nombres y Ape1rldosdel Consignatario ylo Depositante.
5) Nombres y Apellidosdel Demandante.
6) Nombres YApellidos del Demandado.
7)SumacOO~"'" , ' ' '

8)Fechá de ~cteI Proceso (se anotarc\~ a,lOdis~ en ~ :artículó10
de lapre$ente céfll'édiVa). ' , , " ; " ,,' " '

9) Nom~, Apellidos y DocufnentOde Identidad data persona que retire el CertifiCado.

I

I

I

,1

I

I

I

1

I

1

I

I

I

I

I

, Articulo 8.-EI ~ da Mesa de Partes o la ~designada para talfunci6n
déber3" remitir al ~ corresponcfiEinteel escrito 're~, con ~ ' . del
Certificadode DePósibi' : . .,,' ',' .' " . . " y copla

El 'Juez de trámite an:;hivarála copia del Certificado de Depósit(),en ,:eI,~,
remitieridoa su vez el .-v.;'-I al _--Lo ~ ,su ',istro;, custocfsa"', "VI~- ,,'~~~~-~ ~, reo",., y

. admi~,~tonrorinidad~k)sartfCUIos5 y:7. ' ,,;" ..

Articulo 9.- Solicitadoel endoso del Certificadode DepósitoJudicial'por el jU$ticiable
beneficiariq, el Juez detenninará sU ~ Y de' sér el caso di~ que el
encargado de lacustodia de los Certificadoslo remitaal Juzgaéb, para su endoso y entrega
final,en un términono mayorde 24 horas. bajo responsabilidad.

, J

" CAPITULO ,111 ' ,

DE LOS CERTIfiCADOS QeDEPóslTó CORResPoN.DlatrES A
PRQCES()SJUDICIAJ;.ES CON~ÚIt)OS,

. .

Artículo 10.- Concluido el Proceso Judicial de conformidad a los artículos 321 y siguientes
del Código Procesal Civil,el juez de Trámite, de existir CertifJCado~de Depósito Judicial
pendientes de cobro, ~dispondráque el encargado de la Custodia anote en el Registro
respectivo la fecha de concfusión delpr:qceso, dentro del ténnino de 24 horas.

Artículo 11.- Conquido el proceso con sentencia finne, la C~stodia del Certificado de
Deposito segU!ráel siguiente procedimiento:
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El Secreterlc Generol de 'o '",
EJecutlvQ ae le Com.".o"l
del P01er Judl ;11]1 qua
CERTIFICA: que el i
dOcumento; es Cf!Plofiel del (

LI ::f!"- -:~

a. En caso que el Juez de .trámitecontinúe~~ la ejecución de la
deberá segui~en custodia del encargado .nlClal. ,l. '

b. En caso que la ejecución de sentencia se hallara a cargo de otio'juzg--~.
trámite al remitir el Expediente informará en el Oficio respectivo los datos relativos al
CertifiCadode Depositoque se acompaña.así comola fechade conclusióndel,Proceso.

Unavezrecibidoel expedienteporel Juez de Ejecución,éste remitiráel Certificado de
Depositopara su custodiaal administradordel móduloo encargado de mesa de partes.
según corresponda, quien lo ingresará en su -Registrode Certificadosde Depósitos
Judiciales".consignandolosdatos señalados en el artículo8 dé Ia~sente ~.

8 encargadó de la custo<fl8de los Certificados cuyo expediente se MIIe en ejeaJción. debe
informarqumcenalmerite al Administnldorde la Corte Superior la relación de Certificados'd8
Depósito ~ ala, f~ de conformidada 'lo dispuesto por la béclma Ouirita
Disposición F~ cIeI Código Procesal Civil., ,,'" ,

Articulo 12.- Previo a la' remisiQn,~ Expediente,al Archivo.el Juez de Trámite y/ode'
~ debe ~ al encargado de la Custodia del Certificado 8razón sobre los
CertifiCádOsde Depósitos Judiciales pencflentes de c0br08 y, de ser el caso, solicitar su
envío. '

, , '

Articulo 13.- Con la respuesta del encargado de la, Custcxfl8. previa anotación en el
-Registro de Certificados de Depósitos JucflCiales".el J~ de Trámíte y/() de ,~". ~~4JII, Mr.~L._r& 'elOficio.de.'remisi6nIos:datOs"teaativóSaa:"";'~déseg~Jih..v."~'-" """~,-g,e.n,, '. " " .' ~ ' , ~~~,.
~ofA JudiCial la fed1$ de mncIusi6n deL'''' . aár ~hAA tos Cétti'fíéádos~..., , " y " ' " PfOCeSO. !J '-1"4V " ',',' ,
respectivos. ' ",' ' ,",

ArUCQJo.1~.- ~,,~e, del Archivq de ecpedientes ~. ensuregi$ttO,~:'y.fQ
informático, el" N~del ~18Ote " y "los ~'" de' t>ep6sito" 'J1;Jdidá.I
~aent~. ~ ~"~ '~os a éste y la fediadE1fCcincfU$t6n'del
~. ' ' '

Articulo 15.- luego de registrados(osdatos de los Certificadosde Depósito JuálCjal (M1el
Ard1~o. el Jefe del Archivo IQ$s:emitirá,para, su aJstodia'al Administi'ador de 'la Corte,
Superior d~ su ~o Dis1rltoJudicial o ala persona, que- éste désigné para' tal efecto,
señalando en el OficioreSpectivo'eJ'eXpediente,al que corresponde y la fecha de concluSión
del mismo. " , ',', " " ' , " ,

Articulo 16.- B Jefe del Archivode Sxpedientesinfonnará diarianiente al Administra<i<;)r dé,
la Corte SuperiOr la relación de Certificados de Depósito presaitos en el día, cónforme a la
Décima Quinta'DisposiciónFinaldel Código Procesal Civil. "

Articulo 17;- VencidOel término pr~torio y de confOO11idada los informes señalados' en
los ~~CUlos 11 y 16 de la presente Directiva.el Administrador de la Corte dispondrá la
n:m1S1~del ExpeÓlentey el correspondienteCertificadodel DepósitoJudicial al Juez de
EjecuClOny/o de Trámite,comunicándolede tal situacióncon la finalidad de que emita la

~..
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resolución que dedare la prescripción y se proceda al endoso del
Supervisión de Tesorería de la Gerencia General del Poder Judicial.

El Secret8rJC General de la :3er.rFlt.
EI~(IV8 aa la. ComlslórI ll~UI
del Pol.')' JU]I ;101 qua StI'>Ct

e E¡r.c!clJd~Afav8'f9d~ 1éP"6set
umento;es copla fiel del Crlgln

Lima::J!... - (].S de :z~
.,

CAPITULO V . I --aiit ",

DE LA INFORMACiÓNCONSOUDADA y DE LATRANSFERENCIA DE LOS
.CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS JUDICIALESPRESCRITOS

'4

~
.

i'~:')
.
;'"

,J;t

ArticuIQ18.- be Ia~Ofic;inasde Administración de las Cortes Superíore$ de Justicia.
Los Organos JlJllsdiccionalesremifiránquil1Q!nalmentea la Oficinade Administraciónde la
~rte, ' los .~rtifica(k)s de Depósitos Judiciales que hayan sido declarado$ prescñtps,
debidarnente'en.d~dos... .' .

,La Oñdn¡¡¡.cjeA~in.~ci60de.Ia:Corte, a su vez. remitirámensualmente a.1a Su~
dé Te.sOi8iiade la Gerencia de Administracióny FlI18nZaS,dic:hosCertifiCadoSde t>epOsito
Judicialsegúo Cuadro Consorldado(FormatoA),para la Transferenciade dichos montos a
IaCuen~ de Ingf'eS9SPropios del Poder Judicial;con copiaa la Gereocia de R~uéJaci6n
Judicial~ ~ncia de.Servici.d$.Judicialespara su Cóntrot .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

.' . .' .

~'_;I;I~;~i~apruebe,el.,Nuevo Formato de ~do de Qe.p6sitQJudiciaI,
. ~,éOn~.:~rN.(jmem del EXpecfaentey~ Juzgadoen el revés 'def~de

Dep6Sito~. '. . ,

. '

SE;G.lJ.NDA.-~, ~ Genera'''''szará las acciones necesarias a finde~ los .

~,~.:~ JucrlCialés.eXistentes.alafeéha. En taI.$e.n~..~.~
~,. en:~ COIllas naspectMis.,Presklendss'de, laS';COrteSStJPériOresde
JUstiCia.efectuarán un Inventaño de los Certificados'de DepósitoJudicial pendientes de
cobro. . ' /

i).
, ,

TEBCeRA~lQs'.~os de DepósitosJudicialesinveótariados,debetál1 ser ingresados
en lOs~s a que'se bacereferenciaen erartículó8de la preseriteDi~~ remitiéncbse:
copia ~ elloa.1a~ GeneIa~al Presidente. de la Cortey ala OfiCinadeODICMA
~~va . '. .

CUARTA.- Rearazado ef .inveotario se' procederá a ordenar los Certificados de Depósito
J~diciátdifereraciandq aquellos q~.tienen identificado el Expediente y/o las partes del
proceso en el cuálse entregaron y los que no lotienenidentifICado. .

,

,

I

I
J

QUINTA.-los ~acados de Depósito-Judicial, cuy<>Expeálente o partes-en el proceso se
hatlen iden!i(~os, serán ordenados en fOrma descendente, en función a .ta cantidad
consignadél, prOcediéndose luego a realizar las siguientes acciones:
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1. Iniciar la búsqueda de los expedientes a fin de determinar cuales han concluido.
2. Ubicados los Expedientes concluidos, estos serán ordenados en tres grupos:

- Expedientes con Certificados de Depósito Judicial prescritos, .
- Expedientes con Certificados de Depósito Judicial por prescribir en tiempo menor a 6

meses, .

- Expedient~s con Certificados de Depósito Judicial que prescribirán dentro de 6
me$es o más.

3. Ubicados los "tres grupos, el encargado del inventario informará de ello al respectivo
encargado de la custodia, adjuntando los CertifiCadosde Depósitos Jud{ciales para su
registro respectivo.

SEXTA.-Los datos relativosa la fecha de ConClusióndel Proceso serán anotados en el
, -Registr.o de Certificados de Depósitos Judiciales8señalado en la TERCERA DISPOSICION
TRANSITORIA, para fines de control.' '

En el caso de loS Certificados de Depósito Judicial PresaitOs, identificados en el inventario
de expecfeentesconcluidos,el encargado de su Custodia remitirá el Certificado, y, su
respectivoExpecflenteal Juez de Trámiteylo de Ej~ para que declare la prescripéi6n
Y proceda a efectuar el endoso 8 favor de la ~ de Tesorería de la Gerencia
General Y posteriOrmentesea ren'iitidoa la Oficinade- administración para el trámite
correspóndiente. .

En el casó de los ~,~ Depósito Judicial ,no presaitos, ~ en el
inventário de exPecfientesc:oncIuidoS.el encargado de su cus1o<fearemitirá el Certificadoa la
Oficinade AdministraciónDistritalparasu cust<XIiarespectiva. ,

, SEPTlMA...Los Certificados de ~;M inventariados Exped iente '/0 las partes del
, ~- aJyO ,y<"

proceso en el CXJaIse entregaroO nc>m»iesen sido ~, serán ordenadOSén forma
~. enfuncióna lacantidádconsignada.8a~a esta relación;se ~ 8
realizar la búsqueda de los expedientes que,~ ,8 los certifi<;adosde .DepóSitos
cuyo montOcOnsignadosea mayór o'igual a 815.00.:Ubicado$los expedtenteS, se procederá
conforme a las 'DiSPOsICIONES,TRANSliORIAS QUINTA y SEXTA de la presente
~. "

DISPOSICION FINAL

Unica... 8 Registro, Custodia y Administra~ de los Certificados de Depósitos Judiciales
entregados en la tramitación de proéeSOSjudiciales ante los órganos jurisdiccionales
respectivos, . a partir de la fécha se rige por la presente norma.

El Secret8r1c Gene"OIda 'a :er:rl'ltarfa

IEjecutivo oe la Comu;/Ón llo:tCUtlvo .
del Poder JuOlclof qua ~be
-e E RT-' F , e A: Que el pr6Sente
doeÚmento; es copla fiel del Or1glnal~

lImlfi. di- ()5 .. ~
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MOVIMIENTO MENSUALDEDE:POSITOSJUDICIALES
. "

O~ganoJurlsdlcdonal I Secretario N°de
expediente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

~,,~~Q'O ~1Jb.

~ ~- ' ""
2" ~~
<ao .' ~~
~:1l ~&~0'4'1 ~- .~I~.

'

.

.'~~'
. .' ~,

. . ,CI

. ..,~;I

FO'RMATO\\A" ;

Materia NOde
Certificado

Fechade .

Suma " Depositante/LE.
I

Conclusión
Conslanada delProceso
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CARTILLA OPERATIVA,

REGISTRO, ADMINISTRACION y CUSTODIA
DE LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO JUDICIAL

1. FINAUDAD y ALCANCE

Facilitarla aplicaciónde la DirectivaNO008-2000-se-TP-CME-PJ,aprobada meOlante
Resolución Adminisb"ativa N0192-2000-SE- TP-cME-PJque regulael Registro,Control,
Administrad6n y CUstodia de los Certificados de ~tos Judiciales
correspondientes a las consignadooes judiciales efectuadas en el Bancode la Nación.

La preseI.te Cartilla es de aplicacióny cumplimientoobligatorio en todas las
instanciasjurisdiccionalesy administrativasdel PoderJudicial.

2. BASE LEGAL

- Res. Adm. NO 192-2000-SE-TP..cME-PJ.
- Directiva NO008-2000-se- TP-CME-PJ.
- C6digo Procesal Ovil: Décimo Qtinta y Décimo Octava Disposidones Anales.
- Leyes NO26546, 26623, 26695 Y 27009 que regulan las facultades de la Comisión

Ejecutiva del Poder Judicial.

3. DEFINICIONES

~ DIRECTIVA:'Cadavez que en la presente Cartillase haga mencióna ~
Directiva., se estará haciéndo alusión a la Directiva NOOO8-200G-se-TP-CME-PJ.

~ REGISTRO:Cadavez que en la presente Cartillase haga menci6nal ~,
se estará hadéndo alusión al "Registrode CertificacIosde Depósitos Judiciales-.

~ CERTIFICAOO:Cada vez que en la presente Cartilla se haga mención al
"Certificado', se estará hadéndo alusión al "Certificadode Depósito Judicial..

" CONClUSIONDa. PROCESO:De conformidadcon los artíaJlos 321 al 353 del
CódigoProcesalCivil,la fecha de condusión del Proceso resulta de la fecha en
que suceda una de las siguientessituaciones:

a. Conclusión del oroceso sin dedaraci6n sobre el fondo:
- Sustracd6n de la pretensiÓndel ámbito jurisdicdonal;
- 8 conflictode intereses deja de ser un caso justidable por disposici6n legal;- 8 proceso es declarado en abandono,
- La resolud6n que ampara alguna excepdÓn o defensa previa queda consentida

sin que el demandante haya aunplido con sanear la relación procesal dentro
del plazo concedidoconformeal artículo 451,'en los casos que así corresponda;

- 8 Juez declara la caducidad del derecho; .

- 8 demandantese desistedelprocesoo de la pretensión;
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- Sobrevieneconsolidación en losderechas de los 1itigante5;o
- En los demás casos previstos en las disposiciones legales.

b. Conclusióndel orocesocon declaraciónsobn!el fondo:
- 8 Juez declaraen definitivafundadao Infundadala demanda;- Laspartes concilian~- 8 demandado reconocela demandao se allanaal petit.orio¡
- Laspartes bansigen¡

8 demandante renunciaal derechoque sustenta su f)Ietensi6n.

~ PRESCRIPCIONDEL CERTIFICADODE DEPOSITO JUDICIAL: conforme a la
Décima QuInta DIsposid6n RnaI del Código ProresaIOViI, transcurridos5 años
desde la fecha de conclusióndel proceso que dio origen al Certificado, presoibe
el derecho de retirar o cobrar el importe de dinero correspondiente a dicha
consignad6n.

4. ~~ R=Oj OJSTODIAy ADMINisTRACIÓNDE LOSD D O UDICIAL

4.1. ENPROCESOSENTRAMITE,HASTASUCONa.USION:
. .

a. En Juzoados Coroorativizadoo Mód.Y.1osBásioosde JustIcia:
B Registro estará bajo responsabilidad del Administrador del Módulo.

b. En Jumados No Corporativlzados:
B Registro estará bajo responsabilidadde el encargado de Mesa de
Partes vIo la persona designada por el Magistrado.

c. SI el ExDedientefuera elevado en ADelaciónvIo Coosldta:
8 resoonsabIe inicialcontinuará a cargo de los Certificados de Depósito.

4.2. CONO.UIDOELPROCESO:

. :: 'a. SI el Juez de trámite rontinúa ron la ~ ~Ia sentencia:
~ ~ B Certificado deberáseguiren a lStDdiadelencargacbinicial., "
'\;.

.~ .~. ~. .sua etecud6n de sentencia~ a cal'9OdelJuezde Eiecud6n:

.~.b:.~ 8 Certificadodeberá ser entregado para su ~1Stodia,al administradordel
" ,.) t ~. móduloo encargado de mesa de partes, segun corresponda. .'.

5. PROCEDIMIENTODE REGISTRO.CUSTODIAY ADMINISTRACION'DE.LOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO JUDICIAL .

\

I

,

,

I

5.1. INGRESODELCERTIfICADODEDEPÓSITOJUDICIAL .

a~ Hasta que se apruebe el Nuevo Formato de Certificado de Depósito
Judidal, el encargado de Mesade Partes o la persona designada para tal
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función consignará el Número de Expediente Y Juzgado en el revés del
Certificado.

b. 8 encargado de Mesade Pa~ o la ~ designadapara tal función
remitirá al Juzgado correspondienteel escrito respectivo con originaly
copia del Certificadode Depósito JOOIáal.

c. 8 Juez de trámite archivarála copiaen el Expediente, remitiendoa su vez
el original al ~ble designado de conformidad con los artículos S y 7
de la Directiva(Item3 de la presente Cartilla). .

a la
3ños ~

1100 ~.'

!cha.

, I

Q§ I
¡¡¡.

5.2. REGISTRODa CERTIFICADODEDEPÓSITOJUDICIAl

Presentadoel ~ ito que contengaun Certificadode DepósitoJudicial,el
".1 ,{i-encargado de la ~ anotará Y/o registraráen el libro ~istro de

f\ 12:\ .IJ . Certificados de DepósitosJudldales-, los siguientes datos:
i)',:.r. 1) Número de Certificadode ~to.

2) NúmerodelExpediente.
3) Materia o Causa.

. .. 4) Nombres YApellidosdelConsIgnatarioY/o Deposiiante.
5) Nombres YApellidOs del Demandante.
6) Nombres YApellidosdel Demandado.
7) Suma consignada.
S) Fecha de Conclusióndel Proceso.
9) Nombres, ApellidosYDoamento de Identidad de la persona que retire el

Certificado.

e
5.3. ENDOSO DEL CERTIFICADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL

PROCESO

~'tCI0a "b~~
--- ~-

Si durante la tramitad6n del proceso, el justldable beneficiario solicitael
endoso del Certificado,el Juez determinará su procedencia y de ser el caso
dispondráque el encargadode su a lStodIalo remita en 00 término no rna)Q"

. de 24 horas, bajo responsabilidad,al Juzgado para su endoso y e. 8bega final.

5.4. ADMINISTRACIÓN Da CERTIFICADO UNA VEZ CONa.UÍDO EL
PROCESO JUDICIAL

a. Concluidoel proceso,el Juez de Trámiteremitiráal Juezde fjecud6nel
Certificadode .DepositoJudicialcon el ExpeOJEI1te, informandolos datos
del CertificadoY la fecha de conclusióndel Proceso en el Oficiode
remisión.

b. 8 Juez de EjecuciÓnremitiráel Certificadoal nuevo encargado de su
custcdia, quien lo ingresaráen su ~istro de Certificadosde Depósitos
Judidal~ en el términode 24 horas (arll0 de la Directiva),anotando
los datos señaladosen el arto8 de la Directiva.
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c. 8 encargado de la custOOiade Certificadosde Depósitos Judidalescuyos
expedientes se hallen en ejecución, debe informar quincenalmente al
Administrador de la Corte Superior la relación de Certificados prescritos a
la fecha.

6. ABQJIVO DE EXPEDIENTES OUE CONTIENEN CERTIFICADOS DE DEPOSITO
JUDICIAL

,\.,'t\CSO$ "'~4-~
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6.1. REMISIONDEEXPEDIENTESALAROIIVO

1. Razón sobre Certificados pendientes de cobro
Antes de remitir un Expedienteal Archivo,el Juez de Trámite y/o de
Ejecución deberá solicitar al encargado de la O IStOOIade Certificados
"razón sobre losCertificadosde DepósitosJudicialespendientes de C()I)roIF
y, de ser el caso, solicitar su envfo previa an0tad6n del hecho en el
-Registrode Certificadosde DepósitosJudlda~.

2. Remisión del Expediente al Archivo
Recibidoslos Certificadosde DepósitosJudiciales pendientes de cobro,
remitidos por el encargado de su CUstodia,el Juez consignará los datos
del CertificadoY la fecha de conclusióndel proceso en el Oficiode
remlsi6n del expediente al ~, adjuntando los Certificados
resoectivOs.

6.2. OBLIGACONESDELJEFEDELARCHIVO:

1. Ingreso del Expediente al Archivo

Uegado el Expediente al ArchIvo, anotará en su Registro, manual y/o
informático, los siguientes datos:
- Númerodel f)cpediente.
- Númerodel Certificadode DepósitocorrespondienteYdemás daIDs.
- Lafechade condusi6ndel proceso. .

2. Remisión de los Certificados de Depósitos Judldaes a la OficIna
de Administraciónde la Corte
Luegode realizadala actividadantes señalada,remitirálos Certificados
de Depósitos Judiciales al Administradorde la Corte SUperiorde su
DistritoJudicialo a la persona que éste designe para tal efecto, para su
rostodia, señalando el expediente al que corresponde y la fecha de
conclusión del proceso.

3. Informe Diaño de CertificadosPrescritos
Informará diariamente al Administrador de la Corte SUperior, la relación
de Certificados de Depósitos Judiciales prescritos en el día.

I
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6.3. FUNCIONESDELADMINISTRADORDELACORTESUPERIOR

1. Recibir los informes de certificados de Depósitos Judiciales
prescritos (art'11 y 16 de la Directiva)
Informe Quincenal:los encargados de la custodia de los Certificados )
cuyos expedIenteS se hallen en ejecuci6n, informarán quincenalmente al I
Administradorde la Cortela relaciónde Certificados~ a la fecha. r 1).
Informe diario: el Jefe del Archivo Informará diariamente al Administrador . ¡~

de la CorteSuperior,la relaciónde Certificadosprescritosen el día. ) ,

2. Remisiónde certificados de Depósitos Judiciales presaitos para
su endoso
vencido el término prescriptorio y de confonnldad a los Informes
recibidos, dispondrá la remisión del ExpedienteY el carespondlente
Certificadoal Juez de Ejecud6n Y/o de Trámite, comunlcándolede tal
situaá6n con la final~ de que emita la resoIud6n que declare.la
prescrlpd6n Y se proceda al endoso del Certificado a favor de la
Supervisiónde Tesorería de la Gerenda General del Poder JudIdaI.

3. Remisión de certificados de Depósitos Judiciales presc. ao.s y
endosados
Remitirmensualmentea la Supervisiónde Tesorería de la Gerenciade
Adminlstrad6ny Rnanzas, los Certificadospresaitos Y debidamente
endosados,segoo OJadroConsolidado(FormatoA), para la ~
de dichosmontosa la Cuentade Ingresos Propiosdel PoderJudIdaI,con
copia a la Gerenciade RecaudaciónJudicialY Gerenda de ServIdos
Judiciales para su control.
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FUNCIONESDE LOS ORGANOSJURISDICQONALES

1. Remisión de Certificados de Depósitos Judiciales al Archivo,
conjuntameinte.con el expediente respectivo
1>Jremitir lH1expediente coi1duido al ArthiYo,deberá adjuntar al ofido de
remisión, los Certificadosoorrespondiente a dicho proceso. 8 oficio de
remisión del expediente deberá oontener la fecha de conclusión del
proceso Ylos datos de los Certificados enviados.

2. Remisión de certificados de Depósitos Judiciales presa ¡tos y
endosados a la Oficina de AdminlsbCft.iónde la Corte
RemitirQUIocenaImentea la Oficinade Administraciónde la Cate, los
Certificadosdeclaradospresaitos, debidamenteendosados.

- ,7. REGISTRO DE CERnFICADOS DE DEPOSITO EXISTENTESA LAFEOIA",'C.

7.1. FUNCIONES DE LA GERENCIA GENERAL
": :: Io-''t.

.- "r~..J;' I.~%? ~ 1. LaGerenciaGeneralrealizarálas accionesnecesariasa finde controlarlos
' . ~ i...l ~~ { CertificadosdeDepósitosJudidalesexistentesa lafecha.

. d{i:¡~ ! .
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2. Efectuará un Inventario de los Certificados de Depósito Judicial
pendientes de cobro, en coordinacióncon las respectivas Presldendas de
las COrtes SUperiores de Justicia.

7.2. FUNOONES DE LASCORTES SUPERIORES

1. Inventario de Certificadospendientes de cobro J

Efectuar 1I1Inventario de los Certificados de Depósito Judicial pendientes
de cobro, en coordinad6n con la Gerenda General.

2. Anotación de Certificados inventariados en Registro
Ingresarlos datos de los Certificados Inventariadosen el -Ubro de
Registro de Certificados de DepósitosJudldales", que será abierto para
dichos efectos o en el que se vienen utilizandoa la fecha, remitiéndose
copla de éste a la Gerenda General, al Presidente de la Corte V a la
Oficina de OOICMArespediva.

3. Ordenamiento de Certificados Inventariados
Ordenar los Certificados, diferenciando aquellos que tienen "identiflcadoel
ExpeOIeI1tevIo las partes del proceso en el cual se entregaron V los que
no lo tienen Identificado.

4.. Ordenar Certificados con ~iente o partes del proceso
identificados
Los Certificados cuyo Expediente o partes en el proceso se hallen
identificados, se ordenarán en fama descendente en fin:i6n a la
cantidad consignada, pIocediéndose luego a realizar las siguientes
acx::iónes:
a. Búsquedade los expedientes oorrespondIente a cada Certificado,a

fin de determinarcuales han cooduido.
b. Anotar la fechade Conclusióndel Procesoen el ~bro de Registrode

Certificadosde DepósitosJudldates-,para su control.
e. Los Expedientesconcluidos,temporalmenteserán ordenadosen tres

grupos:
- Expedientescon Certificadospresa ;tos,- ExpeOaentes con Certificados por prescribir en menos de 6 meses,
- Expedientes con Certificados que presa1birán dentro de 6 meses o

más.
d. B encargadodel inventarioinfamará inmediatamentede ello al

respectivo encargado de la a 1Stodia,adjuntando los Certificados para
su registro, de conformidad a los artrculos 5, 6, 7 V 11 de la Directiva,
según corresponda.

5. Remisión de certificados presaitos al juez para que declare su
prescripción:

"

j

Los Certificados prescritos con su respectivo Expediente, serán remitidos

~ por el encargado de su QJstodia al Juez de Trámite vIo de Ejecución, parat. que declare la prescripción,efectúe el endoSoa favor de la SUpervisiónde
..~, Tesorería de la Gerenda General V lo remita a la Ofldna de administración

j para el trámite correspondiente.
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. Que de acuerdo a la Disposiciónprecedenteqmnte indicada
, 'tro,' .las aludidas ConsignaciOl\esdeb~n ser puestas a disposicióndel Poder Judicial;

. . .'re

l., :~~ .' . '\. , Que, en función a lo expuesto el Poder Judici~1viene
.: 4ecibiendo Consignadones prescritas, significativaparte de las cuales ascienden a

,'/ ~~montosmenores a CincoMllntis;
":?lIcla~~ Que, por Carta EF/92.4631 No.055-97 del 31 de 'marzo de

t:.: 1997 el Banco de la Nación manifiesta que, en función a lo estableddo por la Ley 25295.
:tJUo ~ no tomará en cuenta por carecer de valor los Depósitos Judiciales menores a Cinco Mil
, A ,., (.. Intis. .o .

Ü
"¡

..~

~'"

1
:: En uso de las facultades conferidas por las Leyes Nos.
)

.

U

.~.

. 26546.26623 Y26695; Yde las Resoluciones Administrativas Nos. 018 y 032-CME-PJ;
- '-1?-

i,~.~:
~

... SE RESUELVE: .
,. -<

~ ~

..
()

=:':>:tP.' "lO . ARTICULOUNICO.-Dis er el proce de archivo definitivo

1
: ;,~ 6r de las Consignaciones Judiciales prescritas men res a Cinco Mil y 00/100 Intis

..~ (U.5,OOO.OO)por los fundamentos legales señalad s en la parte considerativa de la
presente Resolución.

\;
J
f:.

f.

f"

,~';

t

t~
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l.
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~tClCm a/ldmi-nidJ<atwaPIJe!cflittt~ PIJe! f1>1Ú!¡~f(jf)et

g'Jode# Jukia/

'J./!. ~'J -'T,-PP-C9rl~-PJ

Lima, .1 8 AGO.1997

CONSIDERANDO:

Que. según lo establecido por la Décimo Quintá Disposición
Trans\toña Y Final.del Código Procesal Civil, promulgado mediante Decreto Legislativo
768 del 29 de febrero de 1992, el derecho a cobrar Consignaciones Judiciales prescribe a"
los cinco años de culminado el proceso que les álOorigen;

Que en tal sentido, es necesario autorizar el proceso de
archivo definitivode las Consignaciones menores al monto precedentemente señalado:

Dr. ELQY ~OBLES v Al.ENZUELA
ASESOR

~ftIId. de ~ JadJc:1aJc8
Pode JacIJcia1

-.-------.
Sr. JOSE nI::r.T.F.PTANE;MASSA.

Titula,. del Pliego
tUl Pod.,. }u.dlcial

..



-- .-

/
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE LA Ft~ESIDENCIA DEL PODER

JUDICIAL

N° 109 -2003-P-PJ

1-,. J
, ,p'

,: 'V' /
'

.' .\U
l., '-~. /

r .1 ¡ 1\. ~ VISTO:
../../ '10 ).""

/ El Oficiode la Gerencia General N° qt>3-2003-GG/PJ, mediante el cuál,

A"~--" se da cuentade la existenciade Certificadosde D~pó~itosJudicialespendientese IJ ~ cobro que se encuentran en custodia de !o~tjt}/~rsOSÓrganos Jurisdiccionales
. ~/ i

!
'':C~~~~ . ~" dministradOresde Módulo Corporativo . .

,~ ' d
~.' ~

~." . ~ ~
~~\.~~" !J<J ~l} CONSIDERANDO:~, ._~ ~

~ - A
~... Que, en las diversas Cortes Supelioms de Justicia da la República, S~ ha

d~t~ctado una cantidad ronsiderable de Certificados de Depósitos Judiciales, que
se encuentran desglosados de sus expedientes y dada SlJ.antigüedad, no se
puede determinar los sujetos procesales ni el número de eXpediente al que
np¡t~,nec?n; los que actu:llmer.te están ~~;macenados sin las medidas de
seguridad necesarias;

Lima, 06 de Junio del' 2003

Que, de conformidad a lo dispuest~ tJn la Directiva N° 008-2000-SE-Tp.
CME-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 192-SE-TP-CME-Pj, la
misma que regula el registro, custodia y :;¡dministraciónde los certificados de
dep 5dtos judicia!es; el custodio de estos documentos es el administrador de
módulc y/o personal designado por e! Juzgado.

,
"". .
':V Que, asimismo constituye responsabilidad r.'31Poder .Judicialgarantizar la

seguridad de los mon~osconsignados ~n i:stos Certificados.de Dep¿:;:to Judicial,
los que d~da su antrgüedad, se encuentran sujetc:--? deterioro y posible riesgo de
sustraCción o pérdida; debiéndose adoptar la~ acciones necesarias con este fin.

Que, el Sanee de la Nadón, ha remitidola Data correspondientea los
Certificadosde DepósitoJudicialpendientes de cobro, corroborandola situacié;l
ante~ descrita, documentos que por su antigüedad tendrían la condición de
prescritos.

Que, el proceso de corporativización de los órganos jurisdiccionales, trajo
consigo la fedistribución de los expedientes judiciales y por ende el cambió a un
número autogenerado; habiendo perdido en muchos casos el número de origen,
lo que ha hecho imposible determinar el expediente en donde se originó el
Certificado de Depósito Judicial y por ende su ubicación, para proceder al erldoso;
~~stoa pesar de haberse contrastado .a Base de Datos proporcionada por el
Bancode laNacióncc:. '3 inform3ciónexistente en el P..Jer Judic.i:=d.



--

Que, ante los he.:hos descritos, .:~ f8qu:ers ;:doptar acciones
~dministrativas, que permitan caLite!ar los ¡nieíe:;¿;~ l..>:;terceros y de la hlSí¡tución;
justificándose la autorización del endoso de estos Cert.¡ficados de Depósitos
Judicic~;j~ sin Expediente a la vista, a favor de la 8ub Gerencia de Tesorería del
Poder ..;udiciai, debiendo a su vez autorizarse a ia Gerer.da General del Poder
Judicial la devolución de los montos consignados en ellos y 00;>los intereses
devengados a la fecha de pago a los titulares originales de 8Stos !:)strumentos, en
caso de solicitud presentada y amparada, pre"¡iu mandatc' del órg3no
jurisdicGional correspondiente.

"---

Que, la Décimo Quinta Disposición Complementariay Final -jel Código
Procesal Civil,determinaque a los cinco años de Clilminadoel procesc, prescribe

- el derecho de retiíar o cobrar los impoiles de dinero y 105 respsctivos intereses
contenidos en los Certificados de Depósitqs Judiciales.

Que, el Presidente de la Corte Superior d(1 ':~~sticia respectiva, es la
~3~ime ~~ltcr1dadadm¡liistrativay jUiisdiccionalen el f.listritoJudicial ~ su cargo,
por '''' que, se requiere apruebe la designaciúi I /~e¡ número de Magistrados
necesari"c, ron la-finalic;tad de proceder al t;i1doso ~:~ !~r Certificados de
Dcpósitc~. Judiciales a los que se hace referencia C;l los ~:J:1siderandos
anteriores, E favor de la Sub Gerencia de Tesoreríé.ide: rOd~í Juuidal.

/,0'
t:-c.
"":;:

-"-0.

Por Io~fundan, :ntos expuestos, y en uso de las facuiiades conferidas en el
Decreto Supremo 017-93-JUS, que aprueba el Texto '-'''¡~ O:-égnado de La Ley
Orgánica del Po~s; Judicial; ,

SE RESUELVE:

0'0

Al1;r.' ;~o Primero.-[\isponer qU09ius Presidenc!a~: eje im; diver~Í;~sCortes
8Upc-í¡ori:;Sde JU:.H~a de ia República, designen a los Señores Magistrados que
col'1sider~!1 neCeSarf('lS; para que proCE'~::l:¡ al p.::dc~,Gde los er:::rü[¡caacs de
depósitosjudiciales~eñaladosen la parte consideí8~;va~~:~;::1r:-e~;crÚ~ rss0!uciéi1:
a faV'c. de ia Sub Gerencia de Tesorería del Poder Judidai. ,'. '.

\.---

,o- -.--

'-....-..

-- -

A~f~ulo Segundo.- 86 autoriza al::: Se:renCiaGenefül del P !::1íjudicial
disponerla dp.voll!cil~;I de los montosconsIgnadosm', íos Ct;¡l!fleüoosueDepósito
descritos 0n la presente, más los correspor.Jientes inten~ses devengados a la
fp.~ha de ~¡1g0,3 los nen9ficiarios originales <Jeestos títulos, en caso de solicitüv
presentada y a!1~~arada, previo mandato del órgano jurisdiccional
correspond¡'~r ,{e.

Articu!o Tercero.- Póngase la presente resolución en conocimiento del
Consejo Ejecutivo de: Poder Judicial, Oficina de Control de la M8~,i~!~atura,
Oficina de la Presidencia de las Cortes Superiores de Justicia de la República y
de la Gerencia General.
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,CORTf:,:SUPREMADÉ JUSTÍCIA

Disponen período de vacaciones de
magistrado

SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA
NI'017-2003-SPPCS
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VISTO; el Oficio N° 057-P-SNT/ADM de fecha 7 de oc-
tubre del 2003 respectivamente, remitido por el Presidente
(e) de la Sala Nacional de Terrorismo;

CONSIDERANDO:
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e 2001 y De-
niode 2002,

Que, el artículo 246° delTextoÚnico de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, dispone el período vacacional
de los Magistrados en dos etapas sucesivas, cada una
de treinta días, en los meses de febrero y marzo de cada
año;

Que, por Resolución AdministrativaN°005-2003-CE-
PJ de fecha 17 de enero del 2003 y Resolución Adminis-
trativa N° 013-2003-CE-PJ de fecha 31 de enero del
año en curso, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,
faculta a esta Suprema Sala Penal a determinar el rol
de vacaciones de la Sala Nacional de Terrorismo y de
los Juzgados respectivos, según las necesidades del
servicio;

Que, el OficioN°057.P.SNT/ADMde fecha 7 de octu-
bre delpresente año, el Presidente (e) de la Sala Nacional
de Terrorismo,solicitase conceda al señor VocalSuperior
CARLOSAUGUSTOMANRIQUESUÁREZ,integrante de
la Sala NacionaldeTerrorismo,cinco dlas a cuenta de sus
vacaciones correspondiente al presente año, esto es, del
13al 17de octubre;

Que, el derecho de vacaciones es de 30 dlas conforme
se señala en el primer párrafode la presente resolución
considerando sábados y domingosdel mes que se otorga
talbeneficio,debiendo en elpresente caso considerarse el
dla sábado 18y domingo19de octubre del año en curso;

LaSala PenalPermanentede la CorteSuprema de Jus-
ticia de la República en uso de las facultades conferidas
por la ResoluciónAdministrativaN°005-2oo3-CE-Py 013-
2oo3-CE-PJ y estando a lo acordado en sesión de la fe-
cha;
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SE RESUELVE:

Artículo Prlmero.- Disponer del 13 al 19 de octubre
del año en curso las vacaciones del Magistrado CARLOS
AUGUSTO MANRIQUE SUÁREZ, integrante de la Sala
Nacional de Terrorismo, a cuenta de las vacaciones del
presente año.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución
al Presidente de la Corte Suprema, al Presidente del Con-
sejo Ejecutivo del Poder Judicial, al Fiscal de la Nación, al
Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, al Presi-
dente de la Corte Superior de Justicia de Lima, al Presi-
dente de la Sala Nacional de Terrorismo y al Gerente Ge-
neral del Poder Judicial.
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Regístrese, comuníquese, publíquese.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMíREZ

JULIO ENRIQUE BIAGGIGÓMEZ

JOVINO GUILLERMO CABANILLAS ZALOíVAR

JOSÉ MARíA BALCÁZAR ZELAOA

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO

18746

Pág. 253079

Lima, 13 de octubre del 2003

VISTO:

La Resolución Administrativa N°99-2003-P-PJ, expe-
dida por la Presidencia del PoderJudicial, mediante la cual
se modifica el procedimiento"Nombramiento, Designación
y Pago de Honorarios de Peritos Judiciales"que fueraapro-
badoasuvezpor ResoluciónNfI011-SE-Tp.CME-PJ.

CONSIDERANDO:

Que mediante la referida Resolución Administrativa,se
resuelve modificar el Manual de Procedimientos del Re-
gistro de Peritos Judiciales - REPEJ,enelsentidodeutili-
zar ei denominado .doble endoso' en los certificados de
depósito judicial por concepto de honorarios periciales, es
decir: 92% a favor del peri10y el 8% restante a favor del
PoderJudicial;

Que, el actual formato de endoso creado por Resolu-
ción AdministrativadelTrtulardel Pliegodel PoderJudicial
N° 049-99-SE- TP-CME.PJ, no contempla la innovación
efectuada. Asimismo, en la mencionada normativldad no
se consigna el número del Registro ÚnicodelContribuyen-
te (R.U.C.);

Que, en consecuencia, deviene necesario establecer
un formato adicional a fin de dar viabilidad a la Resolu-
ción NO99-2003-P-PJ, facilitando de este modo la capta-
ción del 8% a que se refiere el Reglamento de Peri10s
Judiciales, asr como adecuar el formato referido a perso-
nas jurrdicas, insertándole, el rubro correspondiente al
número del R.U.C.;

En uso de las atribuciones conferidas por los Artrcuios
730 y 76° -inciso 4° -del Decreto Supremo NfI017 -93-JUS,
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, modificados por el Artículo 211de la Ley
Nfl27465 y numeral 7.1 del Articulo 70 del Decreto Supre-
mo N°195-2001-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobarel formato adicionalde en-
doso de certificados de depósitos judiciales,a fin que el
pago de honorarios correspondientes a los peritos judicia-
les se efectúe directamente a favor de estos órganos de
auxiliojudicialen el porcentajeequivalenteal 92%delmonto
consignado y el 8% restante al Poder Judicial,elcualde-
berá ser transcrito en el reverso del certificadode depósito
respectivo, de acuerdo al esquema contenido en el Anexo
NO1, que forma parte integrante de la presente Resolu-
ción.

Artículo Segundo.- Modificar el formato contenido en
el Anexo N° 2 de la Resolución Administrativa N°049-99-
SE-TP-CME-PJ, debiendo adicionarse en el mismo el ru-
bro "N° de R.U.C." y que forma parte integrante de la pre-
sente Resolución como Anexo N23.

Artículo Tercero.- Entiéndase que el formato conteni-
do en el anexo N° I de la Resolución referida en el artrculo
precedente, forma parte integrante de la presente Resolu-
ción como Anexo N° 2

Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de Servicios .
Judiciales y Recaudación de la Gerencia General la imple-
mentación y difusión de la presente Resolución.

Articulo Quinto.- Transcribir la presente Resolución Ad-
ministrativa a las Presidencias de las Cortes Superiores
de Justicia de la República, a la Gerencia General y al Ban-
co de la Nación,

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase,

HUGO SIVINA HURTADO
Presidente
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Autorizan adquisición de licencias de
motor de base de datos y herramienta
de desarrollo mediante proceso de
adjudicación de menor cuantía

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA DE LA
PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL

NI'186-2003-P.PJ

Lima, 13 de octubre del 2003
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VISTO:

El Memorándum NV359 Y396-2003-GI-GG-PJ, ellnfor-
me LegalNV398-2003-0AL-GG-PJYel OficioNV1799-2003-
GG-PJ, con las que se solicita la exoneración de proceso de
selección para la adquisición de las Licencias de Motor de
Base de datos Sybase y herramientas Power Builder, con
cargo a los recursos provenientes del FEDADOI;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece el Artfculo 143' de la Consti-
tución Pclf1icadel Estado, el Poder Judicial está integracio por
órganos jurisdiccionales que administran justicia a nombre de
la naci6ny por órganos que ejercen su gobierno y administra-
ción y como tallas acciones administrativas en materia de pro-
visión ~ bienes Y serviqios se adecuari a las disposiciones
establecidas en elTexto Unico Ordenado de la Ley de Contra-
taciones YAdquisiciones del Estacio, Ysu Reglamento;

Que, de los documentos del Visto, se desprende que
desde el año 1996, el Poder Judicial viene utilizando los
Sistemas para Expedientes Judiciales, Integrado de Ges-
tión Administrativa, Seguimiento de Expedientes, Central
de Notificaciones, Verificación de Tasas Judiciales, Archi-
vo Central de Expedientes, Central de Distribución Gene-
ral, y Peritos Judiciales, con el Motor de Base de Datos
Sybase SQI. Anywhere y Sybase Adaptive Server Enter-
prlse, las mismas que fueron adquiridas de la Empresa
SYBASE PERU, representante de la firma.SYBASE Inc.;

Que, la Oficina de Inspectorra General del Poder Judi-
cial, mediante Hoja Informativa N2 001-2001-PJ-OIG/
ASMR, recomendó se lleve a cabo las negociaciones del
caso, para adquirir las licencias implementadas a nivel na-
cional, las mismas que han sido distribuidas sin el registro
y/o autorización correspondiente;

Que, en este sentido, a fin de efectuar un estudio y pro-
poner alternativas de solución para el t.!soadecuado de las
Licencias de Software en el Poder Judicial, se designó al
Comité de Trabajo, encargado de evaluar la situación de
las licencias que operan en la Institución, que recomienda
la adquisición de las Licencias Sybase SQL Adaptíve Ser-
ver 11.0 o superior y Power Builder 5.0. o superior, las mis-
mas que a la fecha no se encuentran licenciados, pese a
su obligatoria aplicación;

Que, ~stando a lo dispuesto en ellnc. f) del Artfculo 192
del Texto Unico Ordenado de la Ley N226850, están exone-
rados de licitación pública, concurso público y adjudica-
ción directa entre otros casos, cuando las adquisiciones y
contratacio~es tengan por objeto bienes o servicios que
no admiten sustitutos;

Que, de acuerdo a los supuestos esta.bleci~os en. la.Ley
Especial, para verificar si el bien o s~rvlcl~ e.s insustitUIble,
se debe tener presente dos (2) critenos baslcos: (a) que el
servicio no encuentre ningún equivalente en el mercado o,
en caso que exista un bien o servicio equivalente, la com-
plejidad de la necesidad producida haga que, por su es~e-
cialidad, dicha necesidad no pueda ~er abastecida por nin-
gún otro bien semejante y (b) que eXlsta,un solo pr.oveedor
que pueda cubrir la necesidad de ese bien o serVICIO:
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