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Presidencia de Ia Carte Superior de Justicia de Amazonas

"Mo de Ia UniversalizaciOn de Ia Salud"
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RESOLUCION ADM I NISTRATIVA N° 000245-2020-P-CSJAM-PJ

VISTO y CONSIDERANDO:

1. Conforme lo preve el artIculo 143° de Ia ConstituciOn PolItica del Estado, el

Poder Judicial está integrado par Organos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de Ia

NaciOn, y por Organos que ejercen su gobierno y administraciOn; como tal, en materia de politicas de

gobierno y direcciOn, realiza sus acciones administrativas con arreglo a las disposiciones establecidas

en el marco de Ia Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y disposiciones

administrativas vigentes.

2. Que, los Presidentes de Corte como maxima autoridad administrativa del

Distrito Judicial a su cargo, se encargan de ejecutar y dirigir Ia politica del Poder Judicial, y disponer

las acciones que fueran necesarias para garantizar el servicio en los Organos jurisdiccionales yb

administrativos que Ia conforman; asi como dirigir Ia aplicaciOn de Ia politica del Poder Judicial en

coordinaciôn con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; conforme lo prescribe el articulo 90° del

Texto Unico Ordenado de Ia Ley Organica del Poder Judicial.

3. Que, constituye polItica de esta gestiOn otorgar los reconocimientos que

corresponden a aquellos profesionales (jueces, trabajadores yb funcionarios) que durante su carrera

profesional y ejercicio funcional han demostrado vocaciôn de servicio, dedicaciOn al trabajo y

contribuido con su obra a! fortalecimiento del serviclo y fortalecimiento de nuestra instituciOn; con el

propOsito de entronizar su identificaciOn con Ia institución procurándoles una satisfacciOn por los

objetivos alcanzados con el producto de su esfuerzo y entrega al trabajo. Reconociendo a los

profesionales por sus méritos y destacada labor, con elfin de alcanzar una mejora sustancial en Ia

administraciôn de Justicia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas.

4. Que, el señor Ing. David Vladimir Villena Gibaja, Administrador del COdigo

Procesal Penal, de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, durante el periodo que ha estado

laborando en esta Corte de Amazonas, se desempenO con honestidad, rectitud y honorabilidad,

siempre preocupado con mejorar el serviclo de administraciOn de justicia, demostrando en todo

momento su vocaciOn de servicio, logrando con su experiencia fortalecer las areas de informàtica,

Mesas de Partes, Central de Notificaciones, Archivo y otras actividades relacionadas con su

capacidad profesional.
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5. Par tales consideraciones, y en uso de las facultades conferidas en los

numerales 3, 4y 9 del articulo 90 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley Orgãnica del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Expresar RECONOCIMIENTO y FELICITACION al

Ing. DAVID VLADIMIR VILLENA GIBAJA - Administrador del COdigo Procesal Penal, en su

condiciOn de personal proactivo, en aras de seguir contribuyendo con las mejoras en los

procedimientos administrativos y técnicos de nuestra Code Superior de Justicia de Amazonas, en

adiciOn a sus funciones apoyO en el fortalecimiento de las areas de informática, Mesas de Partes,

Central de Notificaciones, Archivo y otras actividades relacionadas con su capacidad profesional.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que a presente ResoluciOn se agregue

al legajo personal del servidor judicial mencionado en el articulo anterior.

ARTICULO TERCERO: PONGASE de conocimiento Ia presente resoluciOn

a Ia Oficina Desconcentrada de Control de Ia Magistratura de Amazonas, Oficina de Administración

Distrital e interesados, para los fines legales consiguientes.
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