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Cajamarca, 30 de mayo de 2011. 

 

 El Reglamento del Registro Nacional de Internos Procesados y Sentenciados; 

La resolución administrativa n° 106-2011-P-CSJCA-PJ, de fecha 15 de abril del 2011 y, 

 

 

El Registro Nacional de Internos Procesados y Sentenciados - RENIPROS, es una 

unidad operativa de apoyo jurisdiccional, y está conformada a su vez por Registros Distritales 

de Internos Procesados y Sentenciados, cuya información proviene de los órganos 

jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia de la República; y tiene por finalidad 

registrar a través de un sistema automatizado de información a las personas sujetas a 

investigación penal que se encuentren privadas de su libertad, así como de aquellas 

sentenciadas a pena privativa de la libertad; 

El Registro Nacional de Internos Procesados y Sentenciados - RENIPROS tiene su sede 

central en la ciudad de Lima, cuenta con responsables en los Distritos Judiciales y se 

encuentra conformado por: a) Un Responsable del servicio a nivel nacional, designado por el 

Gerente de Servicios Judiciales y Recaudación de la Gerencia General, y b) un Responsable 

del servicio en cada Distrito Judicial a cargo del Registro Distrital de Internos Procesados y 

Sentenciados - RENIPROS, designado entre el personal que cumple labores afines de apoyo 

judicial por el Presidente de la Corte Superior de Justicia respectiva; 

Luego, con resolución administrativa n° 106-2011-P-CSJCA-PJ, esta Presidencia de 

Corte se designa a Nancy Victoria Castañeda Ordoñez, Auxiliar Administrativo I, en calidad de 

Responsable del Registro Distrital de Requisitorias de la Corte Superior de Justicia de 
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Cajamarca, funciones a fines de apoyo judicial que permiten a la Presidencia de Corte poder 

designarla también como responsable de la Oficina del Registro Distrital de Internos 

Procesados y Sentenciados de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, todo bajo el marco 

de la administración de los recursos humanos de esta Corte Superior a fin de realizar un 

sinceramiento objetivo de las plazas. 

Asimismo, en el marco de las políticas de una Administración Pública eficiente y 

eficaz, para simplificar los trámites y procedimientos en las entidades públicas y teniendo en 

cuenta las funciones a fines de apoyo judicial que viene desarrollando el servidor Guillermo 

Candelario Rojas Fernández como Responsable del Registro de Condenas de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca se le deberá designar como Responsable Interino del Registro Nacional 

de Internos Procesados y Sentenciados de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca que 

actuará ante la ausencia de la primera. 

 

  

  con la designación de la servidora Silvia Raquel Tejada 

Castañeda, Técnico Judicial, en calidad de Responsable del Registro Nacional de Internos 

Procesados y Sentenciados de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; 

  

 a Nancy Victoria Castañeda Ordoñez, Auxiliar Administrativo I, 

en calidad de Responsable del Registro Distrital de Requisitorias de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca, a partir del 01 de junio del 2011. 

 

a Guillermo Candelario Rojas Fernández, Secretario Judicial, en 

calidad de Responsable Interino del Registro Distrital de Requisitorias de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca, a partir del 01 de junio del 2011, quien actuará en ausencia de la 

coordinadora titular designada.

 que la Oficina de Administración Distrital de la Corte Superior de 

Justicia de Cajamarca realice las coordinaciones necesarias para que el Registro Nacional de 
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Internos Procesados y Sentenciados Judicial a cargo de la Gerencia de Servicios Judiciales y 

Recaudación de la Gerencia General del Poder Judicial realice el registro de firmas respectivo 

y cree los usuarios y claves respectivas; 

 

QUINTO: PÓNGASE la presente en conocimiento de la Presidencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación del 

Poder Judicial, Administración Distrital, Oficina de Personal y del Diario Judicial para su 

publicación. 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

 

 

 


