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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ~ 099-2012--P-CE-PJ 

Lima, 11 de diciembre de 2012 

VISI'O: 

El Oficio NO 3033-2012-00-PJ, cursado por el Gerente General del 
Poder Judicial. 

CONSIDERANDO: 

Prlalero. Que por Resolución Administrativa No 016-2011-P-CE-PJ,-del 
12 de mayo de 2011, se aprobó el Convenio entn: el Poder Judicial y la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos - UNOPS, que fue suscrito en la misma 
fecha. 

Sepado: Que, en ese contexto, el Gerente Geoeral del Poder Judicial 
adjunta el Anexo ~ 14 al referido Convenio, cuya finalidad es reflejar y validar el 
presupuesto asignado por las obras y/o actividades a cargo de UNOPS, asf como las 
transferencias de fondos efecttwdas por el Poder Judicial para cada una de las obras 
y/o actividades relacionadas con el · Plan de Implementación del Código Procesal 
Penal y con el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva de dicha· norma procesal 
en los diferentes Distritos Judiciales del pafs. 

Tercero. Que es importante adoptar las medidas pertinentes para el 
perfeccionamiento de los convenios suscritos por este Poder del Estado; por lo que 
resulta procedente su aprobación. 

En coosecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
en uso de las facultades otorgadas mediante Resolución Administra~va N° 050-2011-
CE-PJ, de fecha 23 de febreao de 2011. 

RESUELVE: 

Articalo Primero.- Aprobar el Anexo N° 14 al Convenio celebrado 
entre el Poder' Judicial y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
- UNOPS, a fin de validar el presupuesto asignado por las obras y/o actividades a 
cargo de la mencionada oficina. Asf como las transferencias de fondos 
efectuadas por este Poder del Estado para las obras y/o actividades relacionadas con el 
Plan de Implementación del Código Procesal Penal y con el Calendario Oficial de 
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Aplicación Prograiva de dicho código adjetivo, el' cual consta de siete artfculos y será 
suscrito por la Presidencia de este Poder del Estado. 

Artfewlo Sepado.- Transcribir la presente lución al Presidente del 
Poder Judicial, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Proyectos - UNOPS 
y a la Oaalcia Oenaal oder • cial, para su conocimien y fineS pertinentes. 


