
PODER JUDICIAL DEL PERÚ

Corte Superior de Justicia de Amazonas
Presidencia

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVA W 314-2014-P-CSJAM/PJ.

Chachapoyas, 23 de diciembre de 2014.

VISTA:

La Resolución Administrativa N° 313-2014-P-CSJAM/PJ de fecha 23 de diciembre de 2014 y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La Presidencia de la Corte Superior de Justicia es la máxima autoridad administrativa

de la sede judicial a su cargo y dirige la política interna del Distrito Judicial, dictando las medidas

administrativas pertinentes para el mejor funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de todas

las instancias que lo conforman.

SEGUNDO: Que, la encargatura es la acción administrativa cuyo propósito es cubrir

momentáneamente un cargo de responsabilidad mayor, siempre y cuando exista una plaza

~ vacante y presupuestada, mientras se realiza el respectivo concurso de selección de personal que

~Ia cubra definitivamente, dentro de los periodos establecidos, no pudiendo exceder el periodo

presupuestal o por motivos de ausencia del titular.

TERCERO: Que, a través de la Resolución Administrativa N° 313-2014-P-CSJAM/PJ de vista se

cepta la renuncia con efectividad al 22 de diciembre de 2014, de la servidora ALICIA ROJAS

ZÉPEDA a la plaza de Relatora de la Sala Penal de Apelaciones de Chachapoyas, en adición Sala

Penal Liquidadora, por motivos que ha sido nombrada como Juez de Paz Letrado del Distrito de

Pucará, comprensión de la Provincia de Jaén, disponiéndose la contratación y/o encargatura de un

personal que reúna el perfil para su reemplazo, por el periodo y en la oportunidad indicada.

- CUARTO: Ante dicha situación, corresponde adoptar las acciones administrativas pertinentes con

el objeto de cubrir la plaza vacante que se han generado, y de esa manera asegurar el normal

funcionamiento del servicio de impartición de justicia.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 incisos 3 y 9 del TUO
I;~;

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la Directiva W 05-2010-GG-PJ denominada "Normas para

el reconocimiento del pagd de encargaturas a los servidores del Poder Judicial sujetos al Régimen

Laboral de la Actividad Privada", aprobada mediante Resolución Administrativa de la Gerencia

General del Poder Judicial W 605-2010-GG-PJ del 05 de noviembre de 2010,
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ESTABLECER la encargatura del siguiente servidor:

• Abog. JUAN CARLOS TEllO REYNA - Especialista de Audiencia de Juzgados del Modulo

Penal Central de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, como Relator de la Sala Penal de

Apelaciones de Chachapoyas, en adición Sala Penal Liquidadora, por el periodo comprendido del

24 de diciembre de 2014 al 31 de diciembre del presente año, salvo disposición contraria.

ARTICULO SEGUNDO: PONER en conocimiento la presente resolución a la Gerencia de

Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de

Administración Distrital, Sala Penal de Apelaciones en Adición de Funciones Sala Penal

Liquidadora de Chachapoyas, e interesada, para los fines legales consiguientes.

lAS EREGíSTRESE, COMUNíQUESE

(/
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