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otorgados por la Municipalidad Distrital de Huariaca, 
Provincia y Departamento de Pasco.

Artículo Cuarto.- La Presidencia de la Corte Superior 
de Justicia de Pasco en el plazo de un año deberá remitir 
un informe al Presidente de la Comisión Nacional de 
Productividad Judicial a fin de proponer, en función a la 
mayor demanda de servicios de justicia, la sede definitiva 
del Juzgado de Paz Letrado que actualmente tiene sede 
en el Distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacán, 
Provincia de Pasco.

Artículo Quinto.-Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Consejero Responsable 
del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Presidente de la Unidad 
de Equipo Técnico Institucional del Código Procesal 
Penal, Oficina de Productividad Judicial, Presidente de 
la Corte Superior de Justicia de Pasco; y a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente

1725484-4

Prorrogan plazo de funcionamiento de 
la Primera y Tercera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria; Sala 
Civil Transitoria; y Sala Penal Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 319-2018-CE-PJ

Lima, 19 de diciembre de 2018 
  
VISTOS:

Los Oficios Nros. 53-2018-P-1SDCST-CS/PJ-
DRT, 185-2018-3SDCST-CS-PJ, 129-18-SCT y 
389-2018-P-SPT-CS, cursados por los Presidentes de la 
Primera y Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, Sala Civil Transitoria y Sala Penal Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
respectivamente.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que la Presidencia del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial mediante Resolución Administrativa 
N° 147-2018-P-CE-PJ, prorrogó por el término de tres 
meses, a partir del 1 de octubre del año en curso, el 
funcionamiento de la Primera y Tercera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, Sala Civil Transitoria y 
Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de 
la República.

Segundo. Que, los Presidentes de las referidas Salas 
Supremas han solicitado la prórroga del funcionamiento 
de los mencionados órganos jurisdiccionales, por razones 
de carga procesal.

Tercero. Que, al respecto, de los informes estadísticos 
remitidos se evidencia que aún queda considerable número 
de expedientes pendientes de resolver; por lo que, resulta 
pertinente disponer la prórroga del funcionamiento de las 
mencionadas Salas Transitorias de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, por el término de tres meses. 

Cuarto. Que estando a lo establecido en el artículo 
82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, es atribución del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, adoptar acuerdos y demás 
medidas necesarias para que las dependencias de este 
Poder del Estado, funcionen con celeridad y eficiencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 
843-2018 de la trigésimo setima sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con 

la intervención de los señores Prado Saldarriaga, Lama 
More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán, sin 
la intervención de la señora Consejera Tello Gilardi por 
encontrarse de vacaciones; 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.- Prorrogar por el término de tres 
meses, a partir del 1 de enero de 2019, el funcionamiento 
de la Primera y Tercera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria; Sala Civil Transitoria; y Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Presidentes de las 
Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, Ministerio Público, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, Oficina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores 
de Justicia del país, Procuraduría Pública del Poder 
Judicial, Órgano de Control Institucional; y a la Gerencia 
General del Poder Judicial; para su conocimiento y fines 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA 
Presidente

1725484-5

CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA

Designan Jefe de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
Nº 40-2018-SP-CS-PJ

Lima, 18 de diciembre de 2018 

VISTO Y CONSIDERANDO:

Primero: Que, conforme lo dispuesto por el artículo 1° 
de la Ley N° 28149, que modifica el artículo 103° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
la Oficina de Control de la Magistratura es presidida por 
un Juez Supremo, Jefe designado conforme al inciso 6° 
del artículo 80° de la acotada Ley Orgánica, por un plazo 
improrrogable de tres años; por lo que debe procederse a 
la elección correspondiente.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la 
República por votación secreta, directa y universal de sus 
miembros, en Sesión Extraordinaria de la fecha; estando 
al Acuerdo N° 113-2018 de la Trigésima Segunda Sesión 
Extraordinaria; de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80° inciso 6° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR al señor doctor 
VICENTE RODOLFO WALDE JÁUREGUI, Juez Titular 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, como 
Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, quien asumirá sus funciones el primer día útil del 
año 2019.

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente Resolución 
Administrativa al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
al Fiscal de la Nación, a la Oficina de Control de la 
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Magistratura, a la Gerencia General del Poder Judicial y 
al Magistrado designado.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente

1725473-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Aprueban medidas de austeridad que serán 
de aplicación para el ejercicio 2019

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO
Nº 0072-2018-BCRP-N

Lima, 20 de diciembre de 2018

CONSIDERANDO QUE:

De acuerdo a lo normado por los artículos 84º y 86º de 
la Constitución Política, el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) es una persona jurídica de derecho público 
con autonomía, dentro de su Ley Orgánica, gobernado 
por un Directorio de siete miembros, cuya finalidad es 
preservar la estabilidad monetaria;

Según el artículo 3 de su Ley Orgánica, el BCRP, 
en el ejercicio de su autonomía en el cumplimiento de 
su finalidad y funciones, se rige exclusivamente por las 
normas de dicha Ley y su Estatuto;

Por otra parte, el literal ñ) del artículo 24 de la Ley 
Orgánica del BCRP dispone que le corresponde al 
Directorio aprobar, modificar y supervisar su presupuesto 
anual;

Asimismo, el artículo 86º de la Ley Orgánica establece 
que el BCRP cuenta con autonomía presupuestal. 
Este es responsable de la programación, formulación, 
aprobación, ejecución, ampliación, modificación y control 
del presupuesto institucional;

En concordancia con lo anterior, la Décima Disposición 
Final de la Ley No. 28411, Ley General del Sistema 
Nacional del Presupuesto, señala que el BCRP rige su 
proceso presupuestario de conformidad con su Ley 
Orgánica, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 84º 
de la Constitución Política;

En esa misma línea, el literal b) de la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley No. 
30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019 señala que, para el caso del Banco Central, 
las disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el 
gasto público y de ingresos de personal a aplicarse en 
el año 2019 son aprobadas y dictadas mediante acuerdo 
de su Directorio, las mismas que deben publicarse en el 
diario oficial El Peruano.

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, 
en concordancia con la Constitución y la Ley, en ejercicio 
de la autonomía que éstas le otorgan, ha dispuesto 
mantener una política de austeridad en el gasto, que a su 
vez coadyuve a las mejoras en la eficiencia y procesos de 
la institución.

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar las medidas de austeridad 
siguientes, que serán de aplicación para el ejercicio 2019:

a. Mantener un máximo de 923 plazas permanentes 
para el Cuadro de Asignación de Personal del Banco para 
el período enero – diciembre 2019.

b. La contratación de nuevo personal se realizará 
mediante concurso público, lo que incluye a los cursos de 
extensión universitaria de Economía y Finanzas.

c. Los concursos públicos para la contratación de 

personal y la convocatoria y selección de practicantes se 
publicarán en el Portal Institucional.

d. El monto para la contratación por locación de 
servicios que se celebre con personas naturales de 
manera directa o indirecta no sobrepasará la remuneración 
máxima del puesto de gerente del Banco por el tiempo de 
contratación. Las excepciones a este tope son aprobadas 
por el Gerente General.

e. No están autorizados los gastos de publicidad, salvo 
los requeridos por las normas legales y los vinculados al 
ejercicio de las funciones que la Constitución Política le 
asigna al Banco.

f. Los viajes que se autorizan en el Banco se realizarán 
en categoría económica, pudiendo exceptuarse los casos 
previstos para el sector público.

g. En las adquisiciones de insumos para la fabricación 
de monedas, la composición entre cospeles y flejes 
deberá decidirse en función de los costos relativos y la 
seguridad de abastecimiento.

h. La Gerencia General emitirá una norma interna con 
disposiciones de austeridad adicionales.

Artículo 2. La presente Resolución de Directorio rige 
a partir del 1 de enero del 2019.

Artículo 3. La Resolución de Directorio No.081-2017-
BCRP-N regirá hasta el 31 de diciembre del 2018.

Publíquese.

JULIO VELARDE
Presidente

1725336-1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Aprueban expedición de duplicado de 
diploma de grado académico de bachiller 
en ciencias con mención en Ingeniería 
Química otorgado por la Universidad 
Nacional de Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INgENIERíA

RESOLUCIÓN RECTORAL 
Nº 1893

Lima, 22 de noviembre de 2018

Visto el Expediente STDUNI Nº 2018-118571 
presentado por el señor MARCO ANTONIO MORALES 
PALOMINO, quien solicita duplicado de su diploma de 
Grado Académico de Bachiller en Ciencias con mención 
en Ingeniería Química;

CONSIDERANDO:

Que, el señor MARCO ANTONIO MORALES 
PALOMINO, identificado con DNI Nº 41389134 egresado 
de esta Casa de Estudios, mediante el expediente del 
visto solicita la expedición del duplicado de su diploma 
de Grado Académico de Bachiller en Ciencias con 
mención en Ingeniería Química; por pérdida, adjuntando 
la documentación sustentatoria respectiva, según lo 
dispuesto en el Reglamento de Duplicado de Diplomas de 
Grados Académicos y Títulos Profesionales, aprobado por 
Resolución Rectoral Nº 0122, del 18 de enero del 2008, 
modificado por Resolución Rectoral Nº 1685 del 08 de 
noviembre de 2013;

Que, la Unidad de Grados y Títulos de la Secretaría 
General, mediante Informe Nº 438-2018-UNI/SG/GT 
de fecha 09.10.2018, precisa que el diploma del señor 
MARCO ANTONIO MORALES PALOMINO se encuentra 
registrado en el Libro de Registro de Bachilleres Nº 11, 
página 148, con el número de registro 31271-B; 

Que, la Comisión Académica del Consejo Universitario, 
en su Sesión Nº 30-2018, realizada el 15 de octubre del 
2018, previa revisión y verificación del expediente, acordó 


