
 
 
 
 
 

Presidencia 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

 

Resolución Administrativa N° 115-2014-P-CSJCA-PJ 

Cajamarca, 26 de marzo de 2014. 

 

VISTO: El oficio N° 135-2014-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° 135-2014-GAD-CSJCA-PJ, Carmen 

Rosa Quiroz Ugaz, Gerente de Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia, 

solicita la emisión de la resolución en donde se nombre a los integrantes de la Comisión 

de Fiscalización Posterior para el año 2014, de conformidad con el artículo 32° de la Ley 

N° 27444, quienes se encargaran de verificar la autenticidad de la documentación 

presentada por los proveedores, postores y contratistas en la contratación de bienes y 

servicios de esta Unidad Ejecutora. SEGUNDO: En el artículo 32° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), se señala: “Por la fiscalización 

posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática 

o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del 

muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones 

y de las traducciones proporcionadas por el administrado. (…)”. TERCERO: En tal 

sentido, se debe nombrar a los integrantes de la Comisión de Fiscalización Posterior para 

el presente año, para la verificación de la autenticidad de la documentación presentada 

por los proveedores, postores y contratistas en la contratación de Bienes y Servicios de 

esta Unidades Ejecutora, correspondientes al año dos mil trece.   

POR TALES CONSIDERACIONES, de conformidad con los incisos 1, y 9 del artículo 90° del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículo 32° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444); SE RESUELVE:  

PRIMERO: DESIGNAR a Jorge Fernando Bazán Cerdán, Juez Superior de la Sala de 

Apelaciones, Elard Fernando Zavalaga Vargas, Juez Superior de la Sala de Apelaciones, y 

José Erasmo Tirado Castillo, Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales, de esta Corte 

Superior de Justicia, como integrantes de la Comisión de Fiscalización Posterior para el 

presente año, quienes deberán verificar la autenticidad de la documentación presentada 

por los proveedores, postores y contratistas en la contratación de Bienes y Servicios de 

esta Unidades Ejecutora, correspondientes al año 2013. 

SEGUNDO: PONER en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de 

la República, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Gerencia General del Poder 

Judicial, Gerencia de Administración Distrital de esta Corte Superior de Justicia, de Jorge 
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Fernando Bazán Cerdán, Juez Superior de la Sala de Apelaciones, de Elard Fernando 

Zavalaga Vargas, Juez Superior de la Sala de Apelaciones, y José Erasmo Tirado Castillo, 

Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales, de esta Corte Superior de Justicia, y del Diario 

Oficial, para que sea de conocimiento de los interesados y del público en general. 

 

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase. 

 

 

 
 

OSCAR GILBERTO VÁSQUEZ ARANA 
PRESIDENTE 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 
 

 

 


