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correspondiente, para su conocimiento y acciones 
pertinentes. 

Segundo. Que, la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla mediante Oficio N° 
566-2019-P-CSJV/PJ, pone en conocimiento de este 
Órgano de Gobierno que en la aludida resolución 
administrativa no se desprende a que autoridad deberá 
remitirse dicha sentencia, esto es, si al Responsable del 
Registro Nacional Judicial o al Presidente del Consejo del 
Notariado; por ello, solicita la aclaración respectiva.

Tercero. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias, para que las dependencias de este 
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia; por 
lo que, evaluado lo consultado por la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Ventanilla, resulta pertinente 
la precisión solicitada en la Resolución Administrativa N° 
137-2019-CE-PJ.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 799-2019 
de la vigésima quinta sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Ruidías 
Farfán y Alegre Valdivia, sin la intervención del señor 
Consejero Lama More y la señora Consejera Deur 
Morán, por encontrarse de licencia y de vacaciones, 
respectivamente; en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Precisar en la Resolución 
Administrativa N° 137-2019-CE-PJ, de fecha 3 de abril 
de 2019; en el sentido que una vez consentida y/o 
ejecutoriada la sentencia condenatoria que dispone 
la pena limitativa de inhabilitación, el juez del proceso 
deberá comunicar dicha decisión al Registro Nacional 
Judicial y además a los organismos y/o instituciones, por 
ejemplo los Colegios Profesionales del Perú, Consejo del 
Notariado, entre otros, a los que pertenece la persona 
sentenciada.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Consejo Nacional de 
Decanos de los Colegios Profesionales, Consejo del 
Notariado, Presidencias de las Cortes Superiores de 
Justicia del país; y, a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1787830-1

Autorizan realización del X Festival Nacional 
de Danzas Folklóricas del Poder Judicial, a 
realizarse en la ciudad de Huancavelica

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 265-2019-CE-PJ

Lima, 26 de junio de 2019 

VISTO:

El Oficio N° 6089-2018-P-CSJHU/PJ, cursado 
por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, mediante la Resolución Administrativa 
N° 215-2018-CE-PJ, de fecha 18 de julio de 2018, expedida 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se dejó sin 
efecto la Resolución Administrativa N° 186-2018-CE-
PJ, del 4 de julio de 2018, que autorizó la realización 

del X Festival Nacional de Danzas Folklóricas del 
Poder Judicial, denominado “Llipipiq Llimpipa Allpampa, 
Yachayninchik, Tusuyninchik Raymi”, programado del 26 
al 28 de setiembre de 2018, en la ciudad de Huancavelica.

Segundo. Que, al respecto, la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Huancavelica mediante Oficio N° 
6089-2018-P-CSJHU/PJ, pone en consideración de este 
Órgano de Gobierno, la propuesta de permanencia de la 
sede para el desarrollo del X Festival Nacional de Danzas 
Folklóricas del Poder Judicial, denominado “Llipipiq 
Llimpipa Allpampa, Yachayninchik, Tusuyninchik Raymi” 
- Danza, Pasión y Tradición en la Tierra del Mercurio, 
con la finalidad que sea autorizado para llevarse a cabo 
del 28 al 30 de agosto del presente año, en la ciudad de 
Huancavelica. 

Tercero. Que, en ese sentido, a fin de promover la 
participación de las delegaciones de los Distritos Judiciales 
del país, resulta pertinente autorizar la realización del 
referido certamen; conforme a la propuesta formulada 
por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica. 

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 804-2019 
de la vigésima quinta sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Ruidías 
Farfán y Alegre Valdivia, sin la intervención del señor 
Consejero Lama More y la señora Consejera Deur 
Morán, por encontrarse de licencia y de vacaciones, 
respectivamente; en uso de las atribuciones conferidas 
por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar la realización del X 
Festival Nacional de Danzas Folklóricas del Poder Judicial, 
denominado “Llipipiq Llimpipa Allpampa, Yachayninchik, 
Tusuyninchik Raymi” - Danza, Pasión y Tradición en la 
Tierra del Mercurio, a llevarse a cabo del 28 al 30 de 
agosto del año en curso, en la ciudad de Huancavelica, 
cuya organización estará a cargo de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica. La presidencia de la referida 
sede judicial, adoptará las medidas pertinentes a fin de no 
afectar el despacho judicial.

Artículo Segundo.- Disponer que solo participarán 
en la referida actividad, el personal que integra las 
delegaciones inscritas.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores 
de Justicia del país; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1787830-2

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Aprueban el “Plan de justicia itinerante en 
el distrito judicial del Callao - 2019” 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 del Callao y dictan otras 
disposiciones

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA 
N° 639-2019-P-CSJCL/PJ

Callao, 9 de julio de 2019
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VISTOS: La Resolución Administrativa de Presidencia 
N° 335-2019-P-CSJCL/PJ, la Resolución Administrativa 
de Presidencia N° 364-2019-P-CSJCL/PJ y el Oficio N° 
046-2019-CDAJPCVJC-CSJCL/PJ.

CONSIDERANDO:

Que, es atribución de la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia, dirigir la política interna de su distrito 
judicial, así como ejercer las demás atribuciones que le 
confieren las leyes y los reglamentos, con la finalidad de 
brindar un eficiente servicio de administración de justicia 
en beneficio de los justiciables, tal como se establece 
en los numerales 3) y 9) del artículo 90 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Que, mediante la Resolución Administrativa de 
Presidencia N° 335-2019-P-CSJCL/PJ, se dispuso la 
aplicación de la justicia itinerante para el acceso a la 
justicia de personas en condición de vulnerabilidad 
en el distrito judicial del Callao, correspondiente a los 
años judiciales 2019-2020 y que 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 del Callao, incorpore dentro de su 
Plan de Trabajo para el año judicial 2019, la realización 
de audiencias itinerantes de acuerdo a los términos 
regulados en el Protocolo de Justicia Itinerante para 
el Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad, aprobado con la Resolución 
Administrativa N° 264-2017-CE-PJ.

Que, con la Resolución Administrativa de Presidencia 
N° 364-2019-P-CSJCL/PJ se aprobó el Plan de Trabajo 
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 del Callao 
corresponde al año judicial 2019.

Que, con el Oficio N° 046-219-CDAJPCVJC-CSJCL/
PJ, de fecha 08 de julio de 2019, el Juez Superior 
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 
del Callao, eleva el Informe N° 01-2019-RT-CDAJPCVJC-
CSJCL/PJ formulado por la responsable técnica de 
la referida comisión, que tiene como objeto el “Plan de 
justicia itinerante en el distrito judicial del Callao – 2019”.

Que, de acuerdo al mencionado informe, dicho plan 
tiene como finalidad: “i) Reducir barreras de acceso a 
la justicia, de forma que se promueva el acercamiento y 
fortalecimiento de los lazos de la Corte Superior de Justicia 
del Callao con la población (…) ii) Garantizar el correcto 
funcionamiento y flujo de las actividades realizadas 
en el marco de la justicia itinerante, iii) Establecer una 
línea de trabajo articulada con las instituciones públicas 
comprometidas con la atención prioritaria de la población 
en condición de vulnerabilidad”.

Que, de la revisión del plan elevado por el Juez 
Superior Coordinador de la mencionada Comisión 
Distrital, se advierte que se enmarca dentro del “Protocolo 
de Justicia Itinerante para el Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad”, aprobado con 
la Resolución Administrativa N° 264-2017-CE-PJ, por lo 
que corresponde su aprobación.

Que, asimismo, en el informe de la responsable técnica 
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 del Callao se solicita la 
disposición de medidas administrativas que permitan la 
ejecución del “Plan de justicia itinerante en el distrito judicial 
del Callao – 2019”, entre las que destaca el desplazamiento 
de los jueces y personal auxiliar jurisdiccional, lo cual 
es acorde a las facultades otorgadas a las Presidencias 
de Corte en la primera disposición complementaria del 
“Protocolo de Justicia Itinerante para el Acceso a la Justicia 
de Personas en Condición de Vulnerabilidad, así como a la 
política interna institucional promovida por la Corte Superior 
de Justicia del Callao, para que en base a un criterio de 
justicia de proximidad, se promueva una administración de 
justicia que no sea limitada por las denominadas barreras 
estructurales o legales.

En consecuencia, de conformidad con las atribuciones 
otorgadas a los Presidentes de Corte, en los numerales 

3) y 9) del artículo 90 del Texto único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR el “Plan de justicia 
itinerante en el distrito judicial del Callao – 2019” 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 del Callao, que en anexo 
adjunto forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo: AUTORIZAR el desplazamiento 
de los magistrados, personal jurisdiccional y personal 
administrativo de la Corte Superior de Justicia del Callao 
a las zonas geográficas aprobadas en el “Plan de justicia 
itinerante en el distrito judicial del Callao – 2019”, el cual 
será ejecutado una vez al mes durante el año judicial 
2019.

Artículo Tercero: DISPONER que el Coordinador de 
los Jueces de Paz Letrados de la Corte Superior de Justicia 
del Callao en coordinación con los órganos jurisdiccionales 
y 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 del Callao establezcan 
las fechas de ejecución de las mesas de partes móviles 
conforme los términos del “Plan de justicia itinerante en el 
distrito judicial del Callao – 2019”, aprobado con el artículo 
primero de la presente resolución.

Artículo Cuarto: DISPONER que la Coordinadora de 
las Juezas de Familia de la Corte Superior de Justicia del 
Callao en coordinación con 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 del Callao, establezcan el rol de desplazamiento 
de los órganos jurisdiccionales de la subespecialidad de 
violencia familiar para el cumplimiento del “Plan de justicia 
itinerante en el distrito judicial del Callao – 2019”, aprobado 
con el artículo primero de la presente resolución.

Artículo Quinto: DISPONER que la Administración 
del Módulo de Paz Letrado, Administración del Módulo 
Básico de Justicia adscrito al PPR Familia y Administración 
del Módulo Corporativo del Nuevo Código Procesal Penal 
en coordinación con la Comisión Distrital de Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad y la Coordinación de 
Recursos Humanos designen mensualmente al personal 
jurisdiccional para la ejecución del “Plan de justicia 
itinerante en el distrito judicial del Callao – 2019”, aprobado 
con el artículo primero de la presente resolución.

Artículo Sexto: DISPONER que la Jefatura de 
la Unidad de Servicios Judiciales, Coordinación de 
Informática y Coordinación de Imagen Institucional en 
coordinación con la Comisión Distrital de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad y la Coordinación de 
Recursos Humanos brinden el apoyo técnico, así como 
la designación del personal administrativo necesario para 
la ejecución del “Plan de justicia itinerante en el distrito 
judicial del Callao – 2019”, aprobado con el artículo 
primero de la presente resolución.

Artículo Séptimo: DISPONER que la Gerencia 
de Administración Distrital, Jefatura de la Unidad de 
Planeamiento y Desarrollo, Jefatura de la Unidad de 
Administración y Finanzas, y Jefatura de la Unidad de 
Servicios Judiciales, brinden todas las facilidades a Comisión 
Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte 
Superior de Justicia del Callao para la ejecución del Plan 
de justicia itinerante en el distrito judicial del Callao – 2019”, 
aprobado con el artículo primero de la presente resolución.

Artículo Octavo: PÓNGASE la presente resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
Coordinadora Nacional del Programa de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, Comisión Distrital de Acceso a 
la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, Oficina de Control de la Magistratura, 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
del Callao, Dirección Distrital de Defensa Pública y 
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Acceso a la Justicia del Callao, Región Policial del 
Callao, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal del Callao, Centro de Emergencia 
Mujer del Callao, Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, Colegio de Abogados del Callao, Gobierno 
Regional del Callao, Municipalidad Provincial del Callao, 
Municipalidad de Bellavista, Municipalidad de Carmen de 
la Legua, Municipalidad de la Perla, Municipalidad de la 
Punta, Coordinador de los Juzgados de Paz Letrados, 
Coordinadora de los Juzgados de Familia, Gerencia de 
Administración Distrital, Jefaturas de Unidad de esta 
Corte Superior de Justicia, Coordinación de Informática, 
Coordinación de Recursos Humanos y a la Oficina de 
Imagen Institucional, para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase

ROSA RUTH BENAVIDES VARGAS
Presidenta

1787683-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 081-2019-P-CSJEDDCOyCF-PJ

Mediante Oficio Nº 1267-2019-P-CSJE-PJ, la Corte 
Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen 
Organizado y de Corrupción de Funcionarios solicita se 
publique Fe de Erratas de la Resolución Administrativa Nº 
081-2019-P-CSJEDDCOyCF-PJ, publicada en la edición 
del día 5 de julio de 2019.

(…)

DICE:

Artículo Tercero.- Designar al señor Juez Superior 
Titular Ramiro Emérito Salinas Siccha, integrante de la 
Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
como Magistrado Coordinador del Sistema Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

DEBE DECIR:

Artículo Tercero.- Designar al señor Juez Superior 
Titular Emérito Ramiro Salinas Siccha, integrante de la 
Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
como Magistrado Coordinador del Sistema Especializado 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

1787656-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

CONTRALORIA GENERAL

Establecen disposiciones aplicables para 
los servicios de control posterior respecto 
a actos y resultados producidos por las 
entidades sujetas a control en la gestión 
y ejecución de sus recursos, bienes y 
operaciones institucionales

RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA
N° 201-2019-Cg

Lima,11 de julio de 2019

VISTOS:

La Hoja Informativa N° 000017-2019-CG/GDEE de la 
Gerencia de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema 

Nacional de Control, la Hoja Informativa N° 000116-2019-
CG/NORM de la Subgerencia de Normatividad en Control 
Gubernamental y la Hoja Informativa N° 000275-2019-CG/
GJN de la Gerencia Jurídico Normativa de la Contraloría 
General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la 
Constitución Política del Perú, la Contraloría General 
de la República tiene como atribución supervisar la 
legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de 
las operaciones de la deuda pública y de los actos de las 
instituciones sujetas a control;

Que, el artículo 6 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República, establece que el control gubernamental 
consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los 
actos y resultados de la gestión pública, en atención al 
grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía 
en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, 
así como del cumplimiento de las normas legales y de 
los lineamientos de política y planes de acción, evaluando 
los sistemas de administración, gerencia y control, con 
fines de su mejoramiento a través de la adopción de las 
acciones preventivas y correctivas pertinentes;

Que, el literal k) del artículo 9 de la Ley N° 27785, 
señala como uno de los principios que rige el ejercicio 
de control gubernamental, al principio de materialidad, 
que implica la potestad del control para concentrar su 
actuación en las transacciones y operaciones de mayor 
significación económica o relevancia en la entidad 
examinada;

Que, el artículo 14 de la Ley N° 27785, dispone que 
el ejercicio del control gubernamental se efectúa bajo la 
autoridad normativa y funcional de la Contraloría General 
de la República, la que establece los lineamientos, 
disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes;

Que, el artículo 16 de la Ley N° 27785, establece 
que la Contraloría General de la República se encuentra 
dotada de autonomía administrativa, funcional, económica 
y financiera, entendiéndose en particular como autonomía 
funcional, de acuerdo a las definiciones previstas en 
la Novena Disposición Final de la Ley N° 27785, a la 
potestad para el ejercicio de las funciones que le asigna 
la Constitución Política del Perú y la antes mencionada 
Ley que implica disposición de la facultad de elaborar sus 
informes y programas de auditoría, elección de los entes 
auditados, libertad para definir sus puntos más esenciales 
de auditoría y de aplicar las técnicas y métodos de 
auditoría que considere pertinentes;

Que, las Normas Generales de Control Gubernamental, 
aprobadas por Resolución de Contraloría N° 273-2014-
CG, y modificatorias, desarrolladas a partir de la Ley Nº 
27785, regulan el ejercicio del control gubernamental, 
estableciendo en el literal c. de su numeral 1.17 de la 
Sección I. Marco Conceptual, que los servicios de control 
posterior comprende a las Auditoría de Cumplimiento, 
Auditoría Financiera y Auditoría de Desempeño, así 
como a los servicios de control específico a hechos con 
presunta irregularidad y otros que se establezcan;

Que, de conformidad con los principios de eficiencia, 
eficacia y economía, de materialidad y de carácter selectivo 
del control, así como en atención a criterios de magnitud 
de la inversión económica, la naturaleza y envergadura 
de las operaciones, procesos y actividades de la 
entidad, de los actos y resultados de la gestión pública, 
y considerando adicionalmente, al interés institucional 
de optimizar tiempo, costo y recursos humanos, resulta 
pertinente establecer que, para el caso de las auditorías 
de cumplimiento, estas solo serán aplicables para aquellos 
cuyos montos a auditar son significativamente relevantes, 
los cuales de acuerdo a lo señalado por la Gerencia de 
Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional 
de Control en su Hoja Informativa N° 000017-2019-CG/
GDEE, ascienden a más de treinta millones con 00/100 
soles (S/ 30 000 000,00), ello sin perjuicio de los demás 
servicios de control posterior que correspondan;

Que, a su vez, conforme a lo expuesto en la Hoja 
Informativa N° 000017-2019-CG/GDEE, se propone que, 
para los servicios de control posterior respecto a actos 
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