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PODER JUDICIAL DEL PERÚ 

Corte Superior de Justicia de Amazonas 
Presidencia 

Resolución Administrativa NO ¡5~ -2017.P-C$JAM/PJ 

Chachapoyas, 11 de diCiembre de 2017 

VISTO: El oficio N° 382-2017-ADM-NCPP-AMAZONAS de fecha 05-12-2017, 

e tildo por la administradora del NCPP del Distrito Judicial de Amazonas; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero.- Con el oficio del Visto. en el cual solicita se precise los coordinadores 

cuanto a lodos los integrantes aparecen como coordinador, contraviniendo lo previsto en el D.S Ng 

3-2014-JUS, que en el párrafo final del artículo 42" precisa que .... cada combiión deberá designar a un 

coordinador responsable quien e.y/ará en permanente coordinación con el secretario lécnico de la comisión 

Dlslrilal. • 

Segundo.- Al respeclo, el artlculO 201 0 de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento 

General, establece que los errores materiales en los aclos administrativos pueden ser 

rectificados con efecto relroaC'jvo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre 

que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. En lal sentido, teniendo en 

consideración que se ha incurrido en un error material en la Resolución Administrativa N° 243-2017 -P

CSJAMIPJ de fecha 27-1 1-2017, Y Que el mismo no altera el sentido de la decisión, resulta necesario emitir el 

resolutivo respectivo, debiendo designarse a un solo coordinador por cada sub comisión y considerar a los 

demas integrantes como miembros de las mismas. 

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90° 

Incisos 3 y 9 del TUO de la ley Orgánica de! Poder Judicial. 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO PRIMERO: ACLARAR la Resolución Administrativa N" 243-2017-P

CSJAMIPJ de fecha 27-11-2017, solo en el sentido de designarse a un solo coordinador de la "Sub Comisión 

de Procesos Interinstitucionales de la Comisión de Implementación y aplicación del Código Procesal 

Penal en el Distrito Judicial de Amazonas". y considerar a los demás integrantes como miembros de la 

misma, la cual estará integrado de la siguiente manera: 
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ARTíCULO SEGUNDO: ACLARAR la Resolución Administrativa N° 243-2017-P

CSJAMfPJ de fecha 27-11-2017, solo en el sentido de designarse a un solo coordinador de la "Sub 

Comisión de Capacitación de la Comisión Distrital de Implementación y aplicación del Código 

Procesal Penal en el Distrito Judicial de Amazonas ", y considerar a los demás integrantes como 

miembros de la misma, la cual estará integrado de la siguiente manera: 
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ARTíCULO TERCERO: ACLARAR la Resolución Administrativa N° 243-2017-P

CSJAM/PJ de fecha 27-11-2017, solo en el sentido de designarse a un solo coordinador de la "Sub 

Comisión de Difusión de la Dirección de la Comisión Distrital de Implementación y aplicación del 

Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Amazonas", y considerar a los demás integrantes 

como miembros de la misma, la cual estará integrado de la siguiente manera: 
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ARTíCULO CUARTO: PONER en conocimiento la presente resolución al ETTI 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, 

Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, Oficina de 

Administración Distrital para su conocimiento. a los interesados, y demás fines legales consiguientes. 
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