
PODER! JUDICIAL DEL PERÚ
I

Corte Superior de Justicia de Amazonas
I Presidencia

RESOLUCION ADMI~ISTRATIVA N° 312-2014-P-CSJAM/PJ

Chachapoyas, 16 de diciembre de 2014.

VISTA:

Las Resoluciones Administrativas N"s; 274 y 311-2014-P-CSJAM/PJ, de fechas 27 de octubre y 10 de

diciembre de 2014; y,

CONSIDERANDO:

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

de la sede j~~iCial a su ~argo y dirige tia. :olítica ""?" del Di~t~ito Judic.ial "" la finalida~ de

brindar un eficiente servicro de administración de Justicia en beneficio de los justiciables, y en virtud

a dicha atribución, se encuentra facultada para designar, reasignar, ratificar y/o dar por concluida

la designación de los Magistrados Provisionales y Supernumerarios que están en ejercicio del

..-' cargo jurisdiccional. I
SEGUNDO: Con Resolución Administrafiva W 274-2014-P-CSJAM/PJ se designó a partir del 27

re octubre de 2014, a la señora Rosa Marleny Horna Carpio como Juez Superior Supernumerario

jde la Corte Superior de Justicia de Amazonas, para lo que resta del año judicial 2014. salvo

. posición contraria, asumiendo fUnCiOreSen la Sala Mixta de la Provincia de Chachapoyas

previo juramento de ley.

RCERO: Mediante Resolución Adminisrativa N" 311-2014-P-CSJAM/PJ, se resolvió entre otros, dar

por concluida a partir del 15 de diciembre die 2014, la Licencia concedida mediante Licencia N° 0180 de

fecha 27 de mayo de 2014 a la señora ~agistrada Nanci Consuelo Sánchez Hidalgo - Juez Superior

Titular, por motivo de representación oficial ante el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, sin goce

de haber. Asimismo, se le concedió de manera excepcional, el goce de vacaciones judiciales por el

periodo de treinta (30) días calendarios, fomprendido del 16 de diciembre de 2014 al 14 de enero

de 2015, debiendo reintegrarse a sus labores el 15 de enero de 2015, quedando pendiente el uso

de 07 días naturales. I

CUARTO: Que, dado el retorno de la m+cionada magistrada titular a la Corte Superior de Justicia

de Amazonas, y no obstante la suspensión imperfecta de la relación laboral, corresponde dar por

concluida la -designación de la señora Rosa Marleny Horna Carpio como Juez Superior

supernu~erario, dada I~ no aproba~ión ~e la posibilidad de reemplazar a dedicación exclusiva a

otro Magistrado por motivo de vacaclone~ de la mencionada Jueza Superior Titular.
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Por estas consideraciones, de conformifad con lo dispuesto en las n~rmas antes acotadas y en

uso de las facultades conferidas por el artículo 90 incisos 3 y 9 del T.U.O. de la Ley Orgánica del

Poder Judicial.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DAR POR CO~ClUIDA la designación a partir del 16 de diciembre de

2014 de la señora ROSA MARlENY HORNA CARPIO como Juez Superior Supernumerario de la

Corte Superior de Justicia de Amazonas, para lo que resta del año judicial 2014.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que el tercer miembro de la Sala Mixta descentralizada de

Utcubamba en adición a sus funciones complete la terna en la Sala Mixta de Chachapoyas en lo

que resta del año judicial 2014.

ARTICULO TERCERO: PRECISAR que la conclusión de la Licencia concedida mediante Licencia

N° 0180 de fecha 27 de mayo de 2014 a la señora magistrada NANCI CONSUELO SÁNCHEZ

HIDALGO - Juez Superior Titular, por motivo de representación oficial ante el Jurado Electoral

Especial de Chachapoyas, sin goce del haber, dispuesta por Resolución Administrativa W 311-

2014-P-CSJAM/PJ es efectiva desde el16 de diciembre de 2014.

ARTICULO CUARTO: PONER en conocimiento la presente resolución a la Presidencia de la Corte

Suprema de Justicia de la República, Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de

Control de la Magistratura, Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia de Recursos Humanos y

Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial, Presidencia de la Sala Mixta de la Provincia de

Chachapoyas, Presidencia de la Sala Mixta de Utcubamba, Oficina de Administración Distrital y a la

interesada, para los fines legales consiguientes.

E

LU CAROLINA VIGI
Presidenta

Corte Superior de Justicia 9 Amazonas
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