
 
 
 
 

Presidencia 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

 

Resolución Administrativa N° 83-2014-P-CSJCA-PJ 

Cajamarca, 27 de febrero del 2014. 

 

VISTO: El oficio N° 137-2014-GAD-CSJCA-PJ, remitido por Carmen Rosa Quiroz 

Ugaz, Gerente de Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia, y 

CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante oficio N° 137-2014-GAD-CSJCA-PJ, de 

fecha de recepción en asesoría legal de esta Corte Superior de Justicia, veinticuatro 

de febrero del presente año, Carmen Rosa Quiroz Ugaz, Gerente de Administración 

Distrital de esta Corte Superior de Justicia, solicita se evalúe el pedido de aprobación 

del uso del correo electrónico institucional para el trámite de la documentación 

administrativa, que servirá para agilizarlo y ahorrar materiales logísticos (papel, tinta, 

sobres), económicos (pasajes de traslados del personal, gastos de courrier, etc), y en 

horas hombre, ya que los servidores no deberán trasladarse de sus órganos 

jurisdiccionales para entregar la documentación en mesa de partes. SEGUNDO: 

Mediante Resolución Administrativa N° 026-2010-CE-PJ, de fecha veinticinco de enero 

del año dos mil diez, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprobó la Directiva N° 

001-2010-CE-PJ, denominada “Normas para el uso del servicio del correo electrónico 

en el Poder Judicial”, que establece que el correo institucional es una herramienta de 

comunicación e intercambio de información oficial entre usuarios, siendo de uso oficial 

de envío y recepción de documentos institucionales, teniendo el mismo valor que las 

comunicaciones realizadas a través de medios físicos (papel, fax, etc), debiendo 

usarse las cuentas de correo del Poder Judicial exclusivamente para actividades 

relacionadas con el cumplimiento o desarrollo de las funciones o labores que realicen.  

TERCERO: El uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las áreas 

jurisdiccionales y administrativas se imponen como una necesidad para el eficaz 

cumplimiento de las funciones de todos los servidores judiciales, por las ventajas que 

ofrece y su rapidez, logrando un ahorro considerable en el uso del papel, siendo 

necesario establecer el uso del correo electrónico institucional como medio de 

comunicación oficial en esta Corte Superior de Justicia, de conformidad con la 

Directiva N° 001-2010-CE-PJ, denominada “Normas para el uso del servicio del correo 

electrónico en el Poder Judicial”, debiendo la oficina de informática de esta Corte 

Superior de Justicia, implementar los mecanismos que aseguren el efectivo uso del 

correo electrónico gestionando la creación de las cuentas de correo, instruyendo a 
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todo el personal del Distrito Judicial en el adecuado uso de estas herramientas de 

comunicación, brindando las facilidades del caso, especialmente a los señores 

Magistrados, actualizando permanentemente el directorio de esta Corte Superior de 

Justicia, entre los que resulten pertinentes y que se requieran para que la presente 

resolución alcance sus objetivos. CUARTO: Mediante la Resolución Administrativa Nº 

114-2012-CE-PJ de fecha veintiséis de junio del dos mil doce, el Concejo Ejecutivo del 

Poder Judicial resuelve constituir a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca como 

unidad ejecutoria, a partir del Ejercicio Presupuestal dos mil trece, y mediante 

Resolución Administrativa Nº 214-2012-CE-PJ de fecha cinco de noviembre del año 

dos mil doce, se resuelve aprobar el “Reglamento de Organización y Funciones de las 

Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras”, 

estableciéndose en el inciso c) del artículo 9° como funciones y atribuciones del 

Presidente de la Corte Superior: “Dirigir la aplicación de la política del Poder Judicial 

en su Distrito en coordinación con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial”. POR 

TALES CONSIDERACIONES, estando al artículo 90°, incisos 1, 3 y 9, del Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y demás normas legales mencionadas, 

SE RESUELVE:  

PRIMERO: DISPONER el uso obligatorio del correo institucional del Poder Judicial como 

herramienta oficial de comunicación e intercambio de información (Resoluciones 

Administrativas, oficios, Oficios Circulares, Directivas, Memorándum, y otros) para todos 

los Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de 

Cajamarca, bajo responsabilidad a partir del día martes primero de abril del presente año. 

SEGUNDO: DISPONER que la Gerencia de Administración Distrital ponga en 

conocimiento de todo el personal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca la 

presente resolución y la Directiva Nº 001-2010-CE-PJ “Normas para el uso del servicio de 

correo electrónico en el Poder Judicial”. 

TERCERO: ESTABLECER que todos los Magistrados del Distrito Judicial de 

Cajamarca que tienen una cuenta de correo electrónico institucional, se encuentran 

obligados a revisarla de manera diaria, por lo menos una vez al inicio de la jornada 

laboral y otra antes de retirarse, ya que dicho correo electrónico institucional es de uso 

oficial de envío y recepción de documentos institucionales, teniendo el mismo valor 

que las comunicaciones realizadas a través de medios físicos (papel, fax, etc). 
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CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Informática el cumplimientos de las acciones 

dispuestas en el tercer considerando de la presente Resolución. 

QUINTO: PONER en conocimiento la presente resolución del Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia de la República, Oficina de Control de la 

Magistratura del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de 

Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta Corte Superior de Justicia, 

Gerencia de Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia, Órganos 

Jurisdiccionales y Personal administrativo en general de esta Corte Superior de Justicia, y 

del Diario Oficial para su publicación y fines de ley.  

 

 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 

 

 

OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA 
PRESIDENTE 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 

 

 
 

 

 


