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del mencionado Juez Supremo, teniendo en cuenta que
es política de este Poder del Estado realizar los esfuerzos
necesarios con el objeto de profundizar sus vínculos de
cooperación; así como de intercambio de experiencias
e iniciativas para la consecución de acciones y avances
que incidan en la mejora de la impartición de justicia en el
país; correspondiendo a la institución asumir los gastos no
cubiertos por la entidad organizadora.
En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de las facultades delegadas
mediante Resolución Administrativa N° 003-2009-CE-PJ,
de fecha 9 de enero de 2009.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje del doctor Duberlí
Apolinar Rodríguez Tineo, Juez Titular de la Corte Suprema
de Justicia de la República, del 22 al 26 de setiembre del
presente año, para que participe en la VIII Reunión de la
Comisión Mixta de Lucha contra las Drogas Perú - Brasil,
que se llevará a cabo en la ciudad de Brasilia, República
Federativa de Brasil. Concediéndosele licencia con goce
de haber del 23 al 26 de setiembre del año en curso.
Artículo Segundo.- Los gastos de viáticos, traslado
e instalación, Assist Card y pasajes, estarán a cargo de
la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del Poder
Judicial, de acuerdo al siguiente detalle:
Viáticos
Gastos de Traslado e Instalación
Assist Card
Pasajes

US$ 1480.00
US$ 370.00
US$ 30.00
US$ 3080.94

Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente
resolución no exonera del pago de impuestos o de
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución al
Presidente del Poder Judicial, Juez Supremo designado;
y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
S.
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Presidente
1140849-1

Autorizan viaje de magistrada para
participar en la II Jornadas de
Planificación del Desarrollo que se
realizará en Chile
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 075-2014-P-CE-PJ
Lima, 19 de setiembre de 2014

Segundo. Que con fecha 4 de agosto último se comunicó
que la experiencia peruana había sido preseleccionada, por
lo que debía elaborarse un artículo al respecto, el cual fue
redactado por la doctora Carmen Julia Cabello Matamala,
Jueza Supremo Provisional y Presidenta de la Comisión
de Trabajo del Programa Presupuestal por Resultado de
Familia, habiendo sido admitida la experiencia nacional como
ponencia en la II Jornadas de Planificación del Desarrollo,
que se realizarán los días 24 y 25 de setiembre del año en
curso, en la ciudad de Santiago, República de Chile.
Tercero: Que es de interés institucional la participación
de la Presidenta de la Comisión de Trabajo del Programa
Presupuestal por Resultado de Familia en el referido
certamen, por cuanto permitirá en un evento de alcance
mundial hacer de conocimiento las experiencias exitosas
de este Poder del Estado en su contribución de acercar
el servicio de justicia a la ciudadanía; correspondiendo al
Poder Judicial asumir los gastos respectivos.
En consecuencia; el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de sus facultades delegadas
mediante Resolución Administrativa N° 003-2009-CE-PJ,
de fecha 9 de enero de 2009.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje de la doctora
Carmen Julia Cabello Matamala, Jueza Supremo Provisional
y Presidenta de la Comisión de Trabajo del Programa
Presupuestal por Resultado de Familia, a la ciudad de
Santiago, República de Chile, del 23 al 26 de setiembre del año
en curso, para que participe en la II Jornadas de Planificación
del Desarrollo, organizado por el Instituto Latinoamericano
y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES),
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
- Organización de las Naciones Unidas; concediéndosele
licencia con goce de haber por tales fechas.
Artículo Segundo.- Los gastos de pasajes aéreos,
Assist Card y viáticos estarán a cargo de la Unidad
Ejecutora de la Gerencia General del Poder Judicial, de
acuerdo al siguiente detalle:
Pasajes Aéreos
Assist Card
Viáticos
Gastos de Traslado e Instalación

US$ 1 795.11
US$ 24.00
US$ 1 110.00
US$ 370.00

Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente
resolución no exonera del pago de impuestos o de
derechos aduaneros de ninguna clase o denominación.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
al Presidente del Poder Judicial, a la mencionada Jueza
Supremo; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para
su conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
S.
ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Presidente
1140849-2

VISTO:
El Oficio N° 104-2014-P-CT-PpR FAMILIA-PJ, cursado
por la Presidenta de la Comisión de Trabajo del Programa
Presupuestal por Resultado de Familia.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante documento de fecha 16 de
julio del año en curso se autorizó la participación de la
experiencia del Programa Presupuestal por Resultado de
Familia, en el área temática Prospectiva y Gestión Pública
organizada por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de
Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe - Organización
de las Naciones Unidas, con motivo de la II Jornadas de
Planificación del Desarrollo, que se realizarán los días 24
y 25 de setiembre del año en curso.

CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA
Ratifican Magistrada Coordinadora
Encargada de los Remates, Incineración,
Donaciones y Adjudicaciones de las
Cosas Materia del Delito y Efectos
Decomisados
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 263-2014-P-CSJLI-PJ
Lima, 5 de setiembre de 2014
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VISTO:

La Resolución Administrativa Nº351-2009-P-CJLI/PJ,
la Resolución Administrativa N°172-2011-P-CSJLI/PJ, la
Resolución Administrativa N°094-2012-P-CSJLI/PJ, la
Resolución Administrativa N° 131-2013-P-CSJLI/PJ; y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Administrativa Nº 351-2009P-CSJLI/PJ, ratificada por Resolución Administrativa
N°172-2011-P-CSJLI/PJ;
Resolución
Administrativa
N°094-2012-P-CSJLI/PJ y Resolución Administrativa
N°131-2013-P-CSJLI/PJ, la Presidencia de la Corte
Superior de Justicia de Lima, designó a la doctora María
Teresa Ynonán Villanueva de Timarchi, como Magistrado
Coordinadora encargada de los remates, incineración,
donaciones y adjudicaciones de las cosas materia de
delito y efectos decomisados, en adición a sus funciones
jurisdiccionales.
Que, en atención de la notable labor desplegada
conforme es de verse de las resoluciones del visto que
la designaron en períodos judiciales anteriores, se estima
pertinente reiterarle la confianza para el presente año
judicial, en el encargo encomendado.
Que, en consideración a lo antes expuesto, y en uso
de las facultades conferidas por los incisos 3 y 9 del
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, y el artículo 21 del Reglamento de
Peritos Judiciales;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- RATIFICAR a la doctora MARIA
TERESA YNOÑAN VILLANUEVA DE TIMARCHI,
Juez Titular del 10° Juzgado Especializado de
Familia de Lima, como Magistrada Coordinadora
Encargada de los Remates, Incineración, Donaciones
y Adjudicaciones de las Cosas Materia del Delito y
Efectos Decomisados, en adición a las funciones
propias del cargo que ostenta.
Artículo Segundo.- DISPONER que la Magistrada
Coordinadora emita informe a éste Despacho sobre la
labor que viene desempeñando, con una periodicidad
bimestral.
Artículo Sexto.- PONER la presente resolución
en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura,
de la Gerencia General del Poder Judicial, del Jefe del
Órgano de Control Institucional del Poder Judicial, de la
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura,
Gerencia de Administración Distrital, Unidad de
Servicios Judiciales y de la interesada, para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
IVAN ALBERTO SEQUEIROS VARGAS
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima
1140864-1

ACADEMIA DE LA
MAGISTRATURA
Autorizan viaje de funcionario de la
Academia de la Magistratura a Chile,
en comisión de servicios
CONSEJO DIRECTIVO
RESOLUCIÓN Nº 10-2014-AMAG-CD
Lima, 22 de septiembre de 2014

La invitación cursada por la Academia Judicial de
Chile, para participar del Coloquio sobre Enseñanza
Judicial, que se desarrollará del 25 al 26 de septiembre de
2014 en la ciudad de Santiago de Chile - Chile, la misma
que ha sido debidamente autorizada mediante Proveído
Nº 944-2014-AMAG-CD/P de fecha 16 de septiembre de
2014, y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a la invitación formulada por la
Academia Judicial de Chile, a participar del Coloquio
sobre Enseñanza Judicial, que se llevará a cabo el 25 y 26
de septiembre del año en curso, en la ciudad de Santiago
de Chile, Chile;
Que, como parte de la cooperación, concertación
y apoyo recíproco entre las Escuelas Judiciales, la
Presidencia del Consejo Directivo, mediante Proveído Nº
944-2014-AMAG-CD/P autorizó la representación de la
institución en el señor Luis Katsumi Maezono Yamashita,
Vicepresidente del Consejo Directivo de la Academia
de la Magistratura; entidad que conforme al mandato
constitucional se encuentra comprometida en el campo de
la capacitación judicial de magistrados del Poder Judicial y
del Ministerio Público, por lo que resulta necesaria acoger
la invitación cursada a dicho evento;
Que, el numeral 10.1 del artículo 10º de la Ley Nº
29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año
Fiscal 2014, prohíbe los viajes al exterior de servidores
o funcionarios públicos y representantes del Estado con
cargo a recursos públicos, excepto, entre otros, los que
efectúen los altos funcionarios y autoridades del Estado a
que se refiere la Ley Nº 28212, Ley que regula los ingresos
de los Altos Funcionarios, Autoridades del Estado y dicta
otras medidas, encontrándonos dentro de dicho supuesto
de excepción normativa;
Que, dada la importancia de la citada Reunión para
los objetivos y metas institucionales, resulta conveniente
autorizar el viaje en comisión de servicios, cuyos gastos de
inscripción, viáticos y pasajes aéreos, serán asumidos con
cargo al Presupuesto de la Academia de la Magistratura;
Que, estando a lo expuesto, de conformidad con la
Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2013, Ley Nº 27619, Ley que regula
la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos; su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 047-2002- PCM, modificado por
el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM, Ley Nº 28212,
Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios,
Autoridades del Estado y dicta otras medidas, y en
ejercicio de las atribuciones, y con cargo a dar cuenta al
Pleno del Consejo Directivo;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Autorizar el viaje del señor Luis
Katsumi Maezono Yamashita, Vicepresidente del Consejo
Directivo de la Academia de la Magistratura, el 25 y 26
de septiembre del año en curso, a la ciudad de Santiago
de Chile, Chile para participar en el Coloquio sobre
Enseñanza Judicial, organizado por la Academia Judicial
de Chile.
Artículo Segundo.- Los gastos de inscripción,
viáticos, seguro de viaje y pasajes, serán con cargo al
Presupuesto de la Academia de la Magistratura del Perú
correspondiente al Presente ejercicio fiscal, de acuerdo al
siguiente detalle:
• Inscripción
• Viáticos (4 días) = por persona
(01) funcionario
• Seguro de viaje
• Pasajes Lima - Santiago de Chile Lima (01)
Total:

S/.

710.00

S/. 4,240.20
S/.
86.37
S/. 2,137.57
S/. 7,174.14

Artículo Tercero.- El funcionario mencionado en
el artículo primero presentará un informe detallado al

