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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Piura, 25 de febrero de 2021 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-CED-CSJPI-PJ  
 
 
VISTO: Las actas de Sesión del Consejo Ejecutivo Distrital de fecha 25 y 26 de febrero 

de 2021; y, 

  

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- Que, el Artículo 96° inciso 15) del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial señala que: “Son funciones y atribuciones del Consejo 

Ejecutivo Distrital (…) 15) Designar el periódico en que deben hacerse las publicaciones 

judiciales y autorizar las tarifas correspondientes (…)”. 

 

SEGUNDO.- En ese sentido, mediante resolución administrativa N° 000006-2021-CED-

CSJPI-PJ de fecha 12 de enero de 2021, el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte 

Superior de Justicia de Piura, aprobó los Lineamientos Generales para la designación 

del Diario Judicial de esta Corte Superior para el periodo del 01 de marzo de 2021 al 28 

de febrero de 2022, a cargo de los señores miembros del citado consejo; asimismo, se 

dispuso efectuar las invitaciones públicas a las diferentes empresas periodísticas de la 

Región, a fin de que presenten sus propuestas correspondientes.  

 

TERCERO.- Conforme el cronograma establecido se efectuaron las publicaciones 

respectivas en el Diario Judicial Oficial, asimismo, se cursaron las invitaciones a las 

diversas empresas periodísticas de la región, posteriormente, se entregaron los 

Lineamientos Generales aprobados por este consejo, presentándose como única 

propuesta, la formulada por la Empresa Periodística Grupo La República Publicaciones 

S.A Diario La República.  

 

CUARTO.- Siendo ello así, con fecha 25 de febrero de 2021, se instaló la Sesión de 

Consejo Ejecutivo Distrital a fin de llevar a cabo la designación del diario judicial, la 

misma que fue suspendida y continuada el día 26 de Febrero de 2021, llevándose a 

cabo con la intervención de los consejeros Villacorta Calderón, Lip Licham, Correa  

Castro y Aponte Coronado, además de contar con la presencia de la abogada Carolina 

Mercedes Nuñez Ricalde- Notaria Pública de Piura; y, habiéndose evaluado la 

propuesta presentada, en atención al  segundo párrafo del apartado décimo de los 

Lineamientos Generales para la Designación del Diario Judicial, se acordó por 

unanimidad designar a la Empresa Periodística Grupo La República Publicaciones S.A. 

– Diario La República, como diario judicial de los avisos judiciales de la Corte Superior 

de Justicia de Piura.  
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QUINTO.- En consecuencia, siendo necesario que este Distrito Judicial cuente con los 

servicios de un Diario encargado de los avisos, crónicas, edictos y comunicaciones 

judiciales, con la finalidad de que este sirva de medio por el cual se haga de público 

conocimiento las actividades de esta Corte Superior de Justicia, se debe ejecutar dicho 

acuerdo y expedir la Resolución Administrativa correspondiente.  

 

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas y de conformidad con lo 

dispuesto en el inciso 15 del artículo 96° del Texto único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial; SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a la Empresa Periodística Grupo La República 

Publicaciones S.A –Diario “La República”, como Diario Judicial encargado de los Avisos 

Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Piura, a partir del 01 de marzo de 2021 

hasta el 28 de febrero de 2022. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNÍQUESE a la Gerencia de Administración Distrital, 

Oficina Desconcentrada de Control de la magistratura de Piura, Oficina de Imagen 

Institucional y Prensa e interesados.  

 

 

 

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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