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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
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Chimbote, 24 de enero de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVAN°       -2023-P-CSJSA-PJ  
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDOS.- 

 

1. Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia es el representante y director del respectivo distrito 

Judicial a su cargo, razón por la que asume funciones de control, gestión, administración y otras, que 

permitan el desarrollo institucional dentro del mismo. 

 

2. La Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en su artículo 2° 

que “Para efectos de la presente Ley se entiende por entidades de la Administración Pública a las 

señaladas en el Artículo I del Título Preliminar de la ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General”; entre los cuales se encuentra el Poder Judicial. Mediante Ley 27806 y su modificatoria Ley N° 

27927 y Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, se promueve la transparencia de los actos del Estado y 

se regula el derecho fundamental de Acceso a la información consagrado en el numeral 5) del artículo 

2° de la constitución política del Perú. 

 

3. Que, mediante Resolución Administrativa N° 452-2019-P-PJ. de fecha 3 de setiembre de 2019, se 

resolvió en su artículo tercero: “(…) Designar al Secretario General o al que haga a sus veces de cada 

una de las Cortes Superiores de Justicia de la República como el funcionario responsable de elaborar y 

actualizar el Portal de Transparencia Estándar de su respectiva Corte superior de Justicia, en aplicación 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento (…)”. 

 

4. En merito a lo señalado, corresponde a este despacho dictar las medidas administrativas respectivas, 

en este caso designar al Secretario de Presidencia, Yerson Alexander Castillo Alayo, como funcionario 

responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia Estándar de la Corte Superior de 

Justicia del Santa, ello a fin de coadyuvar con la transparencia de la información emitida por esta sede 

judicial y principio de publicidad del mismo, emitiéndose para ello la respectiva resolución administrativa. 

 
Por lo expuesto, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 90° del Texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, al Abogado Yerson Alexander Castillo Alayo, Secretario General 

de Presidencia del Distrito Judicial del Santa, como el funcionario responsable de elaborar y actualizar el 

Portal de Transparencia Estándar de la Corte Superior de Justicia del Santa, en aplicación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, dejando sin efecto cualquier Resolución que 

contravenga a la presente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que las diversas dependencias de la Corte Superior de Justicia 

del Santa, presten el apoyo necesario al citado servidor, conforme a las disposiciones legales vigentes, 

para el cumplimiento de las responsabilidades designadas.  

 

ARTÍCULO TERCERO. - PÓNGASE a conocimiento la presente resolución a Gerencia General, 

Gerencia de Administración Distrital, Oficina de Imagen Institucional, Oficina de Informática, Oficina de 

Personal, Servidora designada e interesados, para los fines pertinentes.                      

 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

MARIA LUISA APAZA PANUERA 
Presidenta de la CSJ del Santa 
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