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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de magistrada a Austria, en 
comisión de servicios

Presidencia

resOLUciÓn adMinisTraTiVa 
nº 030-2019-P-ce-PJ

Lima, 12 de abril de 2019

VISTOS:

Los Oficios Nros. 612 y 633-2019-P-CSJE-PJ, 
cursados por la Presidenta (P) de la Corte Superior de 
Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado 
y de Corrupción de Funcionarios; y el Oficio Nº 573-2019-
SG/PJ del Secretario General de la Gerencia General del 
Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la Presidenta (P) de la Corte Superior de 
Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y 
de Corrupción de Funcionarios, pone a conocimiento de la 
Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que 
ha recibido el Of. RE (DGM) Nº 4-2-B/18, del Embajador 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el cual se 
cursa invitación de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC) para participar en la 
conferencia “Empoderamiento de Mujeres Líderes en la 
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 
Terrorismo”, que se realizará del 15 al 17 de abril próximo, 
en la ciudad de Viena, Austria; solicitando la designación de 
un representante de este Poder del Estado. Motivo por el 
cual propone a la doctora María Eugenia Guillén Ledesma, 
Jueza del 1º Juzgado Penal Unipersonal Nacional del 
Sistema Especializado en Delitos de Crimen Organizado de 
la aludida Corte Superior, para que asista al referido evento.

segundo. Que en la referida actividad participarán 
expertos internacionales en materia de género, 
especialistas de agencias policiales, peritos de unidades 
de inteligencia financiera; así como de dependencias de 
las Naciones Unidas, Banco Mundial, Interpol, entre otras.

Tercero. Que por la importancia de la citada 
conferencia; y teniendo en consideración que el Poder 
Judicial participa activamente en actividades en las que se 
realizará un intercambio de experiencias y conocimientos, 
con el fin de mejorar e innovar la administración de 
justicia, lo que redundará en un mejor servicio que se 
brinda a la población; resulta pertinente la participación 
de la doctora María Eugenia Guillén Ledesma, Jueza del 
Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional del Sistema 
Especializado en Delitos de Crimen Organizado de la 
Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de 
Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, en 
el citado evento.

cuarto. Que el Decreto Supremo Nº 056-2013-
PCM concordado con la Ley Nº 27619, regula el giro de 
gastos por concepto de viáticos para viajes al exterior 
de funcionarios y servidores públicos; según la escala 
aprobada por la citada norma.

En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 003-2009-CE-PJ, 
de fecha 9 de enero de 2009.

RESUELVE:

artículo Primero.- Autorizar el viaje de la doctora 
María Eugenia Guillén Ledesma, Jueza del Primer 

Juzgado Penal Unipersonal Nacional del Sistema 
Especializado en Delitos de Crimen Organizado de la 
Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de 
Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, del 
13 al 18 de abril del año en curso, para que participe en 
la conferencia “Empoderamiento de Mujeres Líderes en la 
Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del 
Terrorismo”, que se llevará a cabo en la ciudad de Viena, 
Austria, concediéndosele licencia con goce de haber del 
15 al 17 de abril del presente año.

artículo segundo.- Los gastos de instalación, 
viáticos, pasajes aéreos y assist card, estarán a cargo 
de la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del Poder 
Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:

  US$
Gastos de instalación : 1,080.00 
Viáticos : 1,620.00 
Pasajes aéreos : 1,703.00
Assist card : 42.00

artículo Tercero.- La mencionada jueza deberá 
presentar un informe a este despacho, en un plazo no 
mayor de diez días posteriores a la conclusión del referido 
certamen, que deberá contener: i) Copia del certificado 
o documento que acredite la participación o aprobación 
según corresponda; ii) Material bibliográfico en físico o 
CD, para remitirlo al Centro de Investigaciones Judiciales 
del Poder Judicial; iii) En caso sea pertinente presentarán 
la ponencia realizada en la actividad de capacitación, 
para su difusión a través del mencionado Centro de 
Investigaciones; iv) Propuestas y recomendaciones 
generadas a partir de la capacitación recibida; y v) Realizar 
réplicas y difundir, de ser necesario, a través del Centro 
de Investigaciones Judiciales y la Unidad Administrativa 
de cada Corte Superior, con conocimiento del referido 
Centro de Investigaciones.

artículo cuarto.- El cumplimiento de la presente 
resolución no exonera del pago de impuestos o de 
derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación.

artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Presidenta de la Corte 
Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen 
Organizado y de Corrupción de Funcionarios, Jueza 
designada, Centro de Investigaciones Judiciales; y a la 
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento 
y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1760499-6

Designan integrantes del Consejo 
Consultivo del Centro de Investigaciones 
Judiciales del Poder Judicial

resOLUciÓn adMinisTraTiVa 
nº 125-2019-ce-PJ

Lima, 27 de marzo de 2019 

VISTO:

El Oficio N° 003-2019-CC/CIJ/PJ cursado por la 
señora Consejera Responsable del Consejo Consultivo 
del Centro de Investigaciones Judiciales.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, la señora Consejera Responsable 
del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones 
Judiciales, remite a consideración de este Órgano de 
Gobierno propuesta para integrar con jueces titulares el 
referido órgano consultivo.

segundo. Que, el artículo 115° de Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece 
que el Centro de Investigaciones Judiciales tiene un 
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Consejo Consultivo, integrado por un Juez Supremo 
Consejero, quien lo presidirá, un Juez Superior, un 
Juez Especializado o Mixto y un Juez de Paz Letrado, 
designados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Tercero. Que, al respecto, la señora Consejera 
Responsable del Consejo Consultivo del Centro 
de Investigaciones Judiciales remite propuesta de 
designación de los doctores Carlos Alberto Calderón 
Puertas, Juez Superior titular de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, Jenny Euvina López Freitas, 
Jueza Especializada de Familia titular de San Juan 
de Lurigancho, Distrito Judicial de Lima Este; y Jimmy 
Javier Ronquillo Pascual, Juez de Paz Letrado titular 
de Breña, Distrito Judicial de Lima, para que integren 
la nueva conformación del referido órgano consultivo, 
de conformidad con lo dispuesto en la precitada 
normatividad.

cuarto. Que, evaluada la propuesta presentada, 
procede su aprobación, para dar continuidad a las labores 
de la mencionada dependencia.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 382-2019 
de la décimo segunda sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores Lecaros Cornejo, Lama More, Alegre Valdivia 
y Deur Morán, sin la intervención de la señora Consejera 
Tello Gilardi y el señor Consejero Ruidías Farfán, por 
encontrarse de licencia y vacaciones, respectivamente; 
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE: 

artículo Primero.- Designar a los siguientes 
jueces, en adición a sus funciones jurisdiccionales, 
como integrantes del Consejo Consultivo del Centro de 
Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, el cual tiene 
como Consejera Responsable a la señora doctora Janet 
Tello Gilardi, Jueza titular de la Corte Suprema de Justicia 
de la República e integrante del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial:

- Carlos Alberto Calderón Puertas, Juez Superior 
titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

- Jenny Euvina López Freitas, Jueza Especializada de 
Familia titular de San Juan de Lurigancho, Distrito Judicial 
de Lima Este.

- Jimmy Javier Ronquillo Pascual, Juez de Paz Letrado 
titular de Breña, Distrito Judicial de Lima.

artículo segundo.- Dejar sin efecto a Resolución 
Administrativa N° 051-2016-CE-PJ, de fecha 17 de 
febrero de 2016, expedida por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.

artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, Presidencia de las 
Cortes Superiores de Justicia de Lima y Lima Este, jueces 
designados; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fines pertinentes

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1760499-7

Establecen funcionamiento del 
Juzgado Penal Colegiado Conformado 
Supraprovincial de Juliaca, Provincia de San 
Román, Distrito Judicial de Puno y dictan 
diversas disposiciones

resOLUciÓn adMinisTraTiVa 
n° 139-2019-ce-PJ

Lima, 3 de abril de 2019

VISTO:

El Oficio N° 113-2019-P-UETICPP/PJ, cursado por el 
señor Consejero Responsable de la Unidad de Equipo 
Técnico Institucional del Código Procesal Penal.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, el Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Puno remite propuesta de creación del Juzgado 
Penal Colegiado Conformado Supraprovincial B, a partir 
de los Juzgados Penales Unipersonales de la Provincia de 
San Román - Juliaca, aprobada por el Pleno del Consejo 
Ejecutivo Distrital de la referida Corte Superior; y asimismo, 
solicita la conversión del 4° Juzgado de Investigación 
Preparatoria Permanente en 4° Juzgado Penal Unipersonal 
Permanente, para apoyo en los procesos de juzgamiento.

segundo. Que, la Unidad de Equipo Técnico 
Institucional del Código Procesal Penal mediante Informes 
Nros. 008 y 039-2019-MYE-ST-UETI-CPP/PJ, concluye 
en dar viabilidad para el funcionamiento del Juzgado 
Penal Colegiado Conformado Supraprovincial de Juliaca, 
Provincia de San Román, por el periodo de 6 meses, el 
cual estará integrado por el 1°, 2° y 3° Juzgados Penal 
Unipersonal de Juliaca, Provincia de San Román, Corte 
Superior de Justicia de Puno, con la misma competencia 
territorial que el Juzgado Penal Colegiado Permanente de 
Juliaca; entre otras medidas administrativas. 

Tercero. Que, por lo expuesto en los referidos 
informes, emitidos por el Componente de Monitoreo y 
Evaluación de la Unidad de Equipo Técnico Institucional 
del Código Procesal Penal; y considerando que este 
Poder del Estado tiene como política institucional adoptar 
medidas para mejorar el servicio de administración 
de justicia, es necesario dictar las disposiciones que 
permitan coadyuvar al logro de dicho objetivo, con arreglo 
a las necesidades del servicio y a los limitados recursos 
existentes para dicho propósito.

cuarto. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias, para que las dependencias de este 
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 420-
2019 de la décima tercera sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Por unanimidad,

SE RESUELVE:

artículo Primero.- Establecer, a partir del 15 de abril 
de 2019, el funcionamiento del Juzgado Penal Colegiado 
Conformado Supraprovincial de Juliaca, Provincia de San 
Román, Distrito Judicial de Puno, por el periodo de seis 
meses, que estará integrado por el 1°, 2° y 3° Juzgados 
Penal Unipersonal Permanente de Juliaca, Provincia de 
San Román, de la referida Corte Superior; con la misma 
competencia territorial que el Juzgado Penal Colegiado 
Supraprovincial Permanente de Juliaca.

artículo segundo.- Disponer, a partir del 15 de abril 
de 2019, las siguientes medidas administrativas:

a) Los procesos en los que los jueces del Juzgado 
Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de Juliaca 
sean recusados, falten, se inhiban, entre otros, serán 
vistos por el Juzgado Penal Colegiado Conformado 
Supraprovincial de Juliaca.

b) Redistribuir los procesos sin reo en cárcel del 
Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente 
de Juliaca al Juzgado Penal Colegiado Conformado 
Supraprovincial de Juliaca; evitando el quiebre de los 
juicios orales.

artículo Tercero.- Ampliar, a partir del 15 de abril 
de 2019, la competencia funcional del 5° Juzgado de 
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