
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
 
 

 

 

 
 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
San Vicente De Cañete, 29 de noviembre de 2021 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-PR-CSJCÑ-PJ  
 
VISTO: 
 
El Oficio N° 0008-2021-CODAJPVJC-P-CSJCÑ remitido por el Coordinador Distrital de 
Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu 
Comunidad. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Por el documento de VISTOS, el doctor Jacinto Arnaldo Cama Quispe, coordinador de 
la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad, solicita la oficialización de la feria informativa “IV Feria 
Nacional y Simultanea Llapanchikpaq Justicia: Por la no Violencia”, la cual se realizó el 
día 25 de Noviembre del 2021 a horas 02:00 p.m. a 05:00 pm en el AA-HH. Cerro 
Candela del Distrito de Imperial y en vía de regularización la charla en el Centro de 
Adultos Mayores – ESSALUD – Cañete, sobre derechos fundamentales del Adulto 
Mayor, la cual se realizó el día 17 de Noviembre del 2021 a horas de 05:00 pm a 6:00 
pm, vía el aplicativo Zoom. 
 
Estando a lo antes expuesto, y en aras de contribuir el mayor estudio y apreciación 
respecto al tema antes indicado, este Despacho procede a atender el pedido con 
eficacia anticipada, de oficialización del evento académico solicitado por el coordinador 
de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, expidiendo el acto administrativo 
correspondiente. 
 
El Presidente de la Corte Superior de Justicia es la máxima autoridad administrativa y 
representa al Poder Judicial en el Distrito Judicial a su cargo y como tal tiene facultades 
para adoptar las medidas administrativas que considere convenientes para estimular el 
mejor desarrollo de las labores jurisdiccionales y administrativas e identificación con este 
Poder del Estado. 
 
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas por el inciso 9) del Artículo 90° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Único: OFICIALIZAR CON EFICACIA ANTICIPADA la Feria informativa “IV 
Feria Nacional y Simultanea Llapanchikpaq Justicia: Por La No Violencia”, la cual 
se realizó el día 25 de Noviembre del 2021 a horas 02:00 a 05:00 pm en el AA-HH. 
Cerro Candela del Distrito de Imperial y la charla en el “Centro de Adultos Mayores – 
ESSALUD – Cañete, sobre derechos fundamentales del Adulto Mayor”, realizada el 
día 17 de Noviembre del 2021 a horas de 05:00 pm a 6:00 pm, vía el aplicativo Zoom. 
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REMITASE copia de la presente Resolución a conocimiento de la Oficina de 
Administración, Coordinador de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete, Oficina de ODECMA y Oficina de Imagen Institucional, 
para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
     REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

ELMER SOEL REBAZA PARCO 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete 

 
 
ERP/shr 
 


		RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000422-2021-PR-CSJCÑ-PJ
	2021-11-29T08:48:52-0500
	San Vicente De Cañete
	REBAZA PARCO Elmer Soel FAU 20159981216 soft
	Soy el autor del documento




