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VISTOS, el Informe N° 000235-2018-GU/
MIGRACIONES de fecha 05 de diciembre de 2018, de la 
Gerencia de Usuarios; el Informe N° 000057-2018-RCR-
TICE/MIGRACIONES y el Memorando N° 002427-2018-
TICE/MIGRACIONES, ambos de fecha 11 de diciembre de 
2018 y elaborados por la Oficina General de Tecnologías 
de Información, Comunicaciones y Estadística; y, el 
Informe N° 000720-2018-AJ/MIGRACIONES de fecha 13 
de diciembre de 2018, elaborado por la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

A través de la Decisión N° 397, la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de 
Naciones crea la Tarjeta Andina de Migración (en 
adelante, TAM) como documento de control migratorio 
interno y estadístico de uso obligatorio para el ingreso y 
salida de personas del territorio de los países miembros 
de la Comunidad Andina de Naciones, la misma que 
constituye un medio eficaz de recolección de información 
para la elaboración de estadística relacionada con el 
movimiento de personas;

Mediante Resolución N° 527, la Secretaría General 
de la Comunidad Andina de Naciones dispuso la 
modificación del contenido de la TAM, estableciendo 
que podrá emitirse en formato pre-impreso, mecanizado, 
electrónico o virtual, según lo decida cada país miembro 
de dicha Comunidad;

En virtud a ello, a través de la Resolución Ministerial 
N° 226-2002-IN-1601 publicada con fecha 27 de febrero 
de 2002, se aprobó la Directiva N° 001-2002-IN-1601 
“Normas y Procedimientos para establecer el contenido, 
formato y uso de la Tarjeta Andina de Migración – TAM”; 

Dentro de ese contexto, con Resolución de 
Superintendencia N° 0000331-2016-MIGRACIONES 
de fecha 16 de diciembre de 2016, se aprobó el uso 
de la TAM Virtual en el Puesto de Control Migratorio 
del Puerto del Callao, a partir del 19 de diciembre de 
2016; asimismo, con Resolución de Superintendencia N° 
0000017-2017-MIGRACIONES de fecha 27 de enero de 
2017, se aprobó el uso de la TAM Virtual en los Puestos 
de Control Migratorios de los Puertos Marítimos del país, 
a partir del 25 de enero de 2017; 

Estando acorde a los avances tecnológicos, a las 
necesidades generadas por la afluencia de turistas y en 
el marco del proceso de modernización de los servicios 
que ha emprendido la Superintendencia Nacional de 
Migraciones – MIGRACIONES, de acuerdo a lo dispuesto 
por el Decreto Legislativo N° 1246, Decreto Legislativo 
que aprueba diversas medidas de Simplificación 
Administrativa, resulta pertinente la implementación de 
la TAM Virtual, a emitirse a los ciudadanos que efectúen 
el control migratorio a través de los Inspectores del 
Puesto de Control Fronterizo “El Alamor” de la Jefatura 
Zonal de Piura;

En ese sentido, y a efectos que el control migratorio 
no solo sea realizado de forma manual sino que además 
se genere el registro del movimiento migratorio en 
el sistema de control migratorio, se hace necesaria la 
emisión de una Resolución que apruebe el uso de la 
TAM Virtual también en el Puesto de Control Fronterizo 
mencionado en el considerando precedente; 

De igual manera, la propuesta de implementación 
de la TAM Virtual en el Puesto de Control Fronterizo “El 
Alamor” de la Jefatura Zonal de Piura, es concordante 
con la política de simplificación administrativa que 
impulsa el Estado Peruano, así como con el proceso de 
fortalecimiento del control migratorio y de modernización 
de la gestión que se ha instaurado para la mejora de la 
calidad de los servicios que se brindan a los ciudadanos;

Estando a los documentos de vistos y con la visación 
de la Gerencia General; la Gerencia de Usuarios; y, 
las Oficinas Generales de Tecnologías de Información, 
Comunicaciones y Estadística y, de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1130, que crea la Superintendencia Nacional 
de Migraciones – MIGRACIONES; y, el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2013-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el uso de la Tarjeta Andina de 
Migración Virtual en el Puesto de Control Fronterizo “El 
Alamor” de la Jefatura Zonal de Piura, a partir de la fecha 
de emisión de la presente Resolución. 

Artículo 2°.- Disponer que la Oficina General 
de Tecnologías de Información, Comunicaciones y 
Estadística, y la Gerencia de Usuarios, efectúen las 
acciones destinadas al cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución.

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano, así como 
encargar a la Oficina General de Tecnologías de la 
Información, Comunicaciones y Estadística su publicación 
en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones – MIGRACIONES (www.migraciones.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRIEDA ROXANA DEL AGUILA TUESTA
Superintendente Nacional (e)

1724025-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Disponen que las vacaciones en el Año 
Judicial 2019, para jueces y personal 
auxiliar, se harán efectivas del 1 de febrero 
al 2 de marzo de 2019; dictándose diversas 
medidas complementarias

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 304-2018-CE-PJ

Lima, 12 de diciembre de 2018

CONSIDERANDO:

Primero. Que, el artículo 246° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
prescribe que las vacaciones de los jueces se establecen 
en dos etapas sucesivas, cada una de treinta días, 
en los meses de febrero y marzo. Sin perjuicio de que, 
excepcionalmente, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
pueda señalar tiempo distinto.

Segundo. Que, las vacaciones programadas en los 
meses de febrero y marzo, en la práctica, da lugar a que 
los procesos judiciales se paralicen durante ese lapso, 
generando dicha modalidad, circunstancias de perjuicio a 
litigantes, abogados y público en general.

Tercero. Que, en tal sentido, y en razón a los resultados 
verificados durante los periodos de vacaciones desde 
el Año Judicial 2005 a la fecha, resulta conveniente que 
el goce de vacacional de jueces; así como, del personal 
auxiliar jurisdiccional y administrativo, correspondiente al 
periodo 2018-2019, se realice en un solo periodo, del 1 
de febrero al 2 de marzo de 2019. Por ende, a efectos 
de estructurar los órganos jurisdiccionales de vacaciones 
que necesariamente funcionarán durante ese lapso, es 
del caso dictar las pautas para su funcionamiento.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 806-2018 
de de la trigésimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama 
More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en 
uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Por unanimidad,
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SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer que las vacaciones 
en el Año Judicial 2019, para jueces y personal auxiliar, 
se harán efectivas del 1 de febrero al 2 de marzo de 
2019; dictándose las medidas complementarias para el 
adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 
a nivel nacional.

Artículo Segundo.- Las Salas Penales 
Liquidadores, Salas Penales de Apelaciones, Juzgados 
de la Investigación Preparatoria, Juzgados Penales 
Unipersonales de Lima; así como, la Sala Penal 
Nacional, Juzgados Penales Nacionales, Juzgados de la 
Investigación Preparatoria Nacionales y Juzgados Penales 
Unipersonales Nacionales; Salas y Juzgados del Sistema 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios; 
y, los órganos jurisdiccionales de Flagrancia, Omisión de 
Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad 
o Drogadicción del país, programarán el rol de vacaciones 
de jueces y personal auxiliar teniendo en cuenta los plazos 
procesales de los expedientes a su cargo y la necesidad 
del servicio; dando cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial sobre la acciones adoptadas al respecto.

Artículo Tercero.- Establecer que durante el mes de 
vacaciones de jueces y personal auxiliar, a que se refiere 
el artículo primero de la presente resolución, funcionarán 
órganos jurisdiccionales de emergencia que designarán 
los señores Presidentes de las Cortes Superiores de 
Justicia del país, los cuales seguirán conociendo y 
tramitando los procesos a su cargo; así como, además, 
atenderán exclusivamente las siguientes materias de los 
órganos jurisdiccionales que saldrán de vacaciones:

a) Penal: Hábeas Corpus, calificación de denuncias 
con detenidos, trámites de libertades, apelación de 
mandato de detención, trámite de procesos con reos en 
cárcel, homonimias y rehabilitaciones.

b) Civil: Acciones de garantías y medidas cautelares 
fuera de proceso.

c) Familia: Consignaciones de alimentos, autorización 
de viajes de menores, violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar, tutela de menores en 
abandono y menores infractores; así como, medidas 
cautelares de régimen provisional de visitas, anotación de 
demanda, visitas reguladas por el Equipo Multidisciplinario 
y ampliación de régimen de visitas, entrega de menores 
en forma de ejecución anticipada, tenencia provisional; 
procesos sobre interdicción civil tramitados ante los 
Juzgados de Familia en materia tutelar y en las Salas 
Superiores; y casos de aplicación del Convenio de 
La Haya de 1980 “Sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores” y la “Convención 
Interamericana sobre Restitución Internacional de 
Menores”.

d) Laboral: Consignaciones laborales; y,
e) Así como, todas aquellas solicitudes que los jueces 

de acuerdo a su facultad discrecional consideren de 
urgente atención en materia Contencioso Administrativa, 
Constitución y Previsional, u otras peticiones que estimen 
pertinentes.

En el mes de vacaciones programado del 1 de febrero 
al 2 de marzo de 2019, funcionarían los siguientes 
órganos jurisdiccionales de emergencia:

A)  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA:

- La Sala Penal Permanente continuará atendiendo 
los expedientes a su cargo; así como, las instituciones 
de emergencia que se presenten en las Salas Penales 
Transitorias.

- Una Mesa de Partes recibirá asuntos correspondientes 
a las materias Civil, Penal y de Derecho Constitucional y 
Social.

La referida Sala Penal y Mesa de Partes contarán con 
personal mínimo necesario, para el cumplimiento de las 
funciones encomendadas.

El señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, determinará el rol de vacaciones 

correspondientes a los órganos de apoyo administrativo 
que dependen del Supremo Tribunal.

B)  CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA, excepto Lima:

- Las Salas y Juzgados que los señores Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia designen como 
órganos de emergencia, serán determinados mediante 
resolución administrativa; procediéndose a su publicidad.

C)  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA:

- Las Salas y Juzgados que el señor Presidente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima designe como órganos 
jurisdiccionales de emergencia, serán determinados 
mediante resolución administrativa, disponiendo su 
publicidad; con excepción de las Salas y Juzgados 
del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios; Salas Penales Liquidadoras, Salas 
Penales de Apelaciones, Juzgados de la Investigación 
Preparatoria, Juzgados Penales Unipersonales; y, 
órganos jurisdiccionales de Flagrancia, Omisión de 
Asistencia Familiar y Conducción en Estado de Ebriedad 
o Drogadicción, que se sujetarán a lo dispuesto en el 
artículo segundo de la presente resolución.

Artículo Cuarto.- Disponer que en cada Juzgado 
Penal, cuyo personal se encuentre gozando de vacaciones 
en el mes de febrero próximo, se designará un técnico 
judicial o asistente judicial, a fin que previo inventario 
y bajo responsabilidad, reciba y tenga a su cargo los 
expedientes en giro y en archivo, para que se dé trámite 
a asuntos materia de requerimiento que se encuentren 
dentro de lo previsto en el artículo tercero de la presente 
resolución.

Al vencimiento del periodo vacacional el técnico 
judicial o asistente judicial aludido precedentemente 
deberá retornar, también bajo inventario, los procesos 
que recibió.

Artículo Quinto.- Los jueces y personal auxiliar 
que no tengan el record laboral exigido, no saldrán de 
vacaciones y conformarán los órganos jurisdiccionales de 
emergencia, previa designación del señor Presidente de 
la Corte Superior.

Los órganos jurisdiccionales de emergencia que 
recaigan en Juzgados Mixtos, deben cubrirse en forma 
prioritaria con los referidos jueces.

Artículo Sexto.- Los jueces y personal auxiliar que 
trabajen del 1 de febrero al 2 de marzo de 2019, harán uso 
de vacaciones según las necesidades del servicio entre 
los meses de abril a noviembre del mismo año, previa 
autorización del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o 
del Presidente de Corte Superior, según corresponda; 
siempre y cuando hayan cumplido el record laboral 
exigido.

Artículo Sétimo.- Los jueces y el personal auxiliar 
que no salieron de vacaciones en el presente año, harán 
su derecho durante el año 2019; no obstante, de ninguna 
manera podrán acumular el goce vacacional de los dos 
periodos en forma consecutiva.

Artículo Octavo.- Los señores Presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia del país, designarán al 
personal mínimo necesario para el eficaz funcionamiento 
de los órganos jurisdiccionales de emergencia; quedando 
facultados a conformar otros que se requieran. Así como, 
a adoptar las acciones que resulten convenientes en los 
casos no previstos.

Artículo Noveno.- La Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de 
Justicia del país, órganos jurisdiccionales de la Sala Penal 
Nacional, Salas y Juzgados del Sistema Especializado en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, Salas Penales 
Liquidadores, Salas Penales de Apelaciones, Juzgados 
de la Investigación Preparatoria y Juzgados Penales 
Unipersonales de Lima, Oficina de Control Institucional, 
Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales 
del Poder Judicial, y la Gerencia General, remitirán al 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial hasta el 18 de enero 
próximo, como plazo máximo, el rol de vacaciones de 
jueces y personal a su cargo.
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Artículo Décimo.- A partir de la vigencia de la 
presente resolución, los órganos jurisdiccionales 
adoptarán las medidas necesarias para evitar perjuicios 
procesales y materiales a las partes como consecuencia 
del periodo vacacional, bajo responsabilidad funcional. 
Motivo por el cual, las audiencias, informes orales y otras 
actuaciones judiciales fijadas para el mes de vacaciones 
se reprogramarán de oficio, preferentemente, para el mes 
de marzo del próximo año.

Las Salas Superiores Penales y Mixtas que se 
encuentren con audiencias en giro y que no puedan 
ser concluidas antes de ingresar al periodo vacacional, 
deberán hacer uso de los mecanismos procesales 
vigentes para evitar el quiebre de los mismos, bajo 
responsabilidad funcional.

Artículo Décimo Primero.- Disponer que los señores 
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, en 
las cuales actualmente se encuentra vigente el Código 
Procesal Penal; así como la nueva Ley Procesal del 
Trabajo, adopten las acciones que resulten convenientes 
para que el proceso de implementación se cumpla 
adecuadamente.

Artículo Décimo Segundo.- Los señores integrantes 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, adecuarán sus 
vacaciones a las necesidades del servicio.

Artículo Décimo Tercero.- Los señores Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia del país programarán 
sus vacaciones, entre los meses de marzo a diciembre 
del próximo año.

Artículo Décimo Cuarto.- Transcribir la presente 
resolución al Presidente del Poder Judicial, Presidencia 
de las Salas Permanentes y Transitorias de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, Ministerio Público, 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidenta 
de la Sala Penal Nacional, Magistrada Coordinadora 
Nacional del Sistema Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, Presidencia de las Cortes 
Superiores de Justicia del país, Centro de Investigaciones 
Judiciales, Oficina de Control Institucional del Poder 
Judicial, Procuraduría Pública encargada de los Asuntos 
Judiciales del Poder Judicial; y, a la Gerencia General del 
Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VICTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente

1724059-1

Designan Administrador del Módulo 
Corporativo Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 307-2018-CE-PJ

Lima, 12 de diciembre de 2018

VISTO:

El Oficio N° 662-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ, cursado 
por el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo.

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante el referido documento se 
remite la terna elevada por el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, para la designación 
del Administrador (Coordinador I) del Módulo Corporativo 
Laboral de dicho Distrito Judicial.

Asimismo, adjunta la Evaluación y Validación de 
Cumplimiento de Perfil para el mencionado cargo, efectuada 
por la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar, que 
se sustenta en lo previsto en el artículo segundo de la 
Resolución Administrativa N° 061-2013-CE-PJ, que aprobó 
la “Nueva Estructura Organizacional y Funcional del Equipo 

Técnico Institucional de Implementación de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo”; modificada por Resolución 
Administrativa N° 326-2016-CE-PJ.

Segundo. Que por Resolución Administrativa N° 326- 
2016-CE-PJ, del 9 de diciembre de 2016, se modificó el 
artículo 11° de la mencionada Estructura Organizacional 
y Funcional, adicionando al texto original del inciso k) 
“Proponer ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
al Administrador del Módulo Corporativo Laboral, cuya 
designación se efectuará sobre la base de la terna 
propuesta por el Presidente del Equipo Técnico Distrital 
de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”.

Tercero. Que, en aplicación de la mencionada 
disposición, la Presidencia de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca elevó la terna correspondiente al 
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo que, se propone 
al señor abogado José Luis Humberto Vásquez Escobar 
para el cargo de confianza de Administrador (Coordinador 
I) del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca, que se encuentra vacante; y, quien 
de acuerdo a la hoja de vida que se anexa, cumple con el 
perfil profesional señalado en la Resolución Administrativa 
N° 399-2014-CE-PJ.

En consecuencia, evaluada la propuesta del Equipo 
Técnico Institucional de Implementación de la nueva Ley 
Procesal del Trabajo; y en mérito al Acuerdo N° 811-2018 
de la trigésimo sexta sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Prado Saldarriaga, Tello Gilardi, Lama 
More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; 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.- Designar al señor abogado José 
Luis Humberto Vásquez Escobar, en el cargo de confianza 
de Administrador del Módulo Corporativo Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, Oficina de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 
funcionario designado; y, a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA
Presidente

1724059-2

Designan Administradora del Módulo 
Corporativo Laboral de la Corte Superior de 
Justicia del Callao

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 308-2018-CE-PJ

Lima, 12 de diciembre de 2018

VISTO:

El Oficio N° 663-2018-P-ETIINLPT-CE-PJ, cursado 
por el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo.

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante el referido documento se 
remite la terna elevada por el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, para la designación de la 
Administradora (Coordinadora I) del Módulo Corporativo 
Laboral de dicho Distrito Judicial.


