
 
 
 
 
 

 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.° 023 -2012-P-ODAJUP-CSJCA-PJ 

 
Cajamarca, 04 de Mayo de 2012. 

VISTOS: 

La resolución administrativa n° 336-2007 -P-ODAJUP-CSJCA-PJ, expedida por 

la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia con fecha 26 de Diciembre del 

año  2007. 

 

La carta de renuncia  remitida por el juez de paz de única nominación del 

Centro Poblado  “Palco la Capilla” del distrito de Choropampa, provincia de 

Chota. 

 

CONSIDERANDO: 

 Con resolución administrativa n° 336-2007 -P-ODAJUP-CSJCA-PJ, se designó 

al señor Rogelio Huamán Sánchez, como Juez de Paz de única nominación del 

centro poblado “Palco la Capilla” del distrito de Choropampa, provincia de 

Chota. Luego, con fecha 26 de abril del 2012, presentó su carta de renuncia   a 

su designación, indicando que no podrá continuar desempeñando el cargo de 

Juez de Paz  por encontrarse postulando  al cargo de alcalde delegado de este 

centro poblado.   

 

El presidente de la Corte es el representante del Poder Judicial en su distrito y 

dirige la política de este Poder del Estado en aras de cumplir los lineamientos y 

objetivos orientados al servicio de justicia. En tal sentido adopta las acciones 

necesarias para asegurar el acceso al servicio público de impartición de justicia 

en las localidades que integran su distrito judicial, con sujeción a la 

Constitución Política del Estado y las leyes aplicables.  

 



 
 
 
 
 

En este sentido y con la finalidad de no truncar y retrasar la administración de 

justicia se deberá designar, como juez de paz del juzgado en mención al primer 

Accesitario.  

 

En consecuencia según lo dispuesto por el artículo 90º incisos 3 y 4 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

SE RESUELVE:  

PRIMERO.- ACEPTAR la renuncia irrevocable al cargo de Juez de Paz de única 

nominación del centro poblado “Palco la Capilla” del distrito de Choropampa, 

provincia de Chota y departamento de Cajamarca, formulada por Rogelio 

Huamán Sánchez a partir del primero de junio del presente año; debiendo 

hacer entrega de cargo de todos los bienes patrimoniales, expedientes  y 

cualquier otro  bien  o documento a su cargo. Dándole las gracias por su labor 

desempeñada. 

 

 SEGUNDO.- DESIGNAR al Primer Accesitario como juez de paz de única 

nominación del centro poblado “Palco la Capilla” del distrito de Choropampa, 

provincia de Chota y departamento de Cajamarca, señor Sergio Alva Silva; a 

partir del primero de Junio del presente año. 

 

TERCERO.- EXPÍDASE el título correspondiente. 

 

CUARTO.-TRANSCRÍBASE la presente a conocimiento del Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial, Oficina Nacional de Justicia de Paz, al Diario Judicial para 

su publicación, y a los interesados para los fines de ley. 

 

 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase 

 
 



 
 
 
 
 

 

PERCY HARDY HORNA LEÓN 
PRESIDENTE 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

 


