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Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas
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Presidente De La Csj De Amazanas
Chachapoyas, 26 de Abril del 2022 pjpj ,Dtil

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000173-2022-P-CSJAM-PJ

VISTO: La Resoluciôn Administrativa 000150-2022-CE-PJ de fecha 22

de abril de 2022; y,

CONSIDERANDO:

1. Conforme to prevé et articulo 143° de Ia Constituciôn Politica del

Estado, el Poder Judicial està integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de

a Naciôn, y por ôrganos que ejercen su gobierno y administraciOn; como tat, en materia de politicas de

gobierno y direcciôn, realiza sus acciones administrativas con arreglo a las disposiciones establecidas en el

marco de a Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y disposiciones administrativas

vigentes.

2. Mediante Resoluciôn Administrativa del visto, el Consejo Ejecutivo

del Poder Judicial, ha resuelto en su articulo primero prorrogar, a partir del 1 de mayo de 2022, el

funcionamiento de varios Organos jurisdiccionales transitorios, siendo que para el caso de Ia Corte Superior

de Justicia de Amazonas se prorroga el funcionamiento hasta el 31 de Julio de 2022 (ties meses) del

Juzgado de Familia Transitorio Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo

Familiar - Chachapoyas y hasta el 31 de octubre del año 2022 (seis meses) del Juzgado de Familia

Transitorio Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Utcubamba.

3. En tat sentido, siendo Ia Presidencia de Ia Corte Superior de

Justicia Ia maxima autoridad Administrativa de a sede judicial a su cargo y como tat, dirige Ia politica interna

del Distrito Judicial, con Ia finalidad de brindar un eficiente servicio de administraciôn de justicia en beneficio

de los justiciables, por to que teniendo en cuenta to normado en el artIculo 4° del Texto Unico Ordenado de

Ia Poder Judicial, en el sentido que toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las

decisiones judiciales o de indole administrativa, emanada de autoridad competente, corresponde ejecutar

las disposiciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tomándose las acciones administrativas

correspondientes, con Ia finalidad de cumplir con los objetivos propuestos por el Consejo Ejecutivo del

Poder Judicial, por to que Ia Comisión Distrital de Productividad Judicial de esta Corte Superior de Justicia

deberá efectuar el monitoreo exhaustivo del funcionamiento de sus respectivos organos jurisdiccionales, a

fin de adoptar las acciones correspondientes que permitan dinamizar a descarga procesal.

4. Por estas consideraciones, con las facultades conferidas 01 el

artIculo 90 inciso 9 del T.U.O. de Ia Ley Organica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DISPONER que el Juzgado de Familia

Transitorio Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar -

Chachapoyas y Juzgado de Familia Transitorio Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e
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Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas

Integrantes del Grupo Familiar - Utcubamba, DEN CUMPLIMENTO estricto a lo dispuesto en Ia ResoluciOn

Administrativa N° 000150-2022-CE-PJ. de fecha 22 de abril de 2022.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que Ia Comisiôn Distrital de

Productividad Judicial de esta Corte Superior de Justicia efectOe el monitoreo exhaustivo del funcionamiento

de sus respectivos ôrganos jurisdiccionales con especial atenciôn de los Organos Jurisdiccionales

Transitorios, a fin de adoptar las acciones correspondientes que permitan dinamizar a descarga procesal.

ARTICULO TERCERO: PONER en conocimiento Ia presente

resoluciOn al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Desconcentrada de Control de Ia Magistratura

de Amazonas, Presidencia de Ia Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Amazonas, Oficina de

Administraciôn Distrital y a quienes corresponda, para fines legales consiguientes.

REGISTRESE, COMU

// NA3NCI CONSUELO SANCHEZ HIDALGO
/ Presidente de Ia CSJ de Amazonas

Presideñcia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas
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