
29NORMAS LEGALESMartes 12 de febrero de 2019
 El Peruano /

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FONDO NACIONAL DE

FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

EMPRESARIAL DEL ESTADO

Acuerdo adoptado sobre Directores de 
Empresas en las que FONAFE participa 
como accionista

ACUERDO DE DIRECTORIO
N° 001-2019/002-FONAFE

Se comunica que mediante Acuerdo de Directorio N° 
001-2019/002-FONAFE de fecha 06 de febrero de 2019, 
se aprobó lo siguiente:

Tomar conocimiento de la renuncia al cargo de 
Miembros de Directorios presentada por las siguientes 
personas, dándoles las gracias por los servicios prestados:

NOMBRE EMPRESA CARGO

GRADOS SMITH PEDRO 

LUIS TIRSO
COFIDE

PRESIDENTE DE 

DIRECTORIO

CHIRINOS CHIRINOS JOSE 

LUIS ALFREDO
CORPAC

PRESIDENTE DE 

DIRECTORIO

CASAFRANCA DIAZ LILI-

ANA ROSA
AGROBANCO DIRECTOR

OLIVARES CANCHARI 

JOSE ANDRES
AGROBANCO DIRECTOR

VARILIAS VELASQUEZ 

JUAN MANUEL
AGROBANCO DIRECTOR

ALVARADO ARAUZO ALEX 

ALBERTO

HIDRANDINA

ELECTROCENTRO

ELECTRONORTE y

ELECTRONOROESTE

DIRECTOR

Designar como miembro de Directorio a las siguientes 
personas:

NOMBRE EMPRESA CARGO PROPONE

ESCALANTE MARQUEZ 

ANDRES ALEJANDRO
EGASA DIRECTOR MEF

CASTILLO TORRES MARCO 

ANTONIO
COFIDE DIRECTOR MEF

RObERTO MARTíN SAlA REy
Director Ejecutivo (e)
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Declaran en emergencia la sede central de 
la Corte Superior de Justicia de Moquegua 
ubicada en la provincia de Mariscal Nieto, 
departamento de Moquegua

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 011-2019-P-CE-PJ

lima, 11 de febrero de 2019

VISTO:

El Decreto Supremo Nº 016-2019-PCM, publicado en 
el Diario Oficial del Bicentenario El Peruano de fecha 8 de 
febrero de 2019.

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante Decreto Supremo Nº 016-
2019-PCM se ha declarado el Estado de Emergencia, entre 
otros, en los distritos de Cuchumbaya y San Cristóbal, 
de la provincia de Mariscal Nieto, del departamento de 
Moquegua, por el plazo de sesenta días calendario, por 
desastre a consecuencia de deslizamientos y huaicos, 
debido a intensas precipitaciones pluviales, para la 
ejecución de las medidas y acciones de excepción, 
inmediatas y necesarias, de respuesta de rehabilitación 
que correspondan.

Segundo. Que medios de comunicación han 
informado que los desastres naturales acaecidos en el 
referido departamento han afectado la sede judicial de 
la Corte Superior de Justicia de Moquegua; afectando el 
normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y 
administrativos.

Tercero. Que evaluada preliminarmente la situación en 
la Corte Superior de Justicia de Moquegua, corresponde 
emitir el pronunciamiento respectivo, para que el 
Presidente de dicha Corte Superior dicte las medidas 
pertinentes en cuanto al personal, infraestructura y otros 
rubros que sean necesarios.

Cuarto. Que conforme lo establece el artículo 82º, 
inciso 26), del Texto Único Ordenado de la ley Orgánica 
del Poder Judicial, es atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial adoptar las medidas necesarias, a fin 
que las dependencias judiciales funcionen con celeridad 
y eficiencia.

En consecuencia; la Presidencia de este Órgano de 
Gobierno; con cargo a dar cuenta al Pleno del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial,

RESUElVE:

Artículo Primero.- Declarar en emergencia la 
sede central de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua ubicada en la provincia de Mariscal Nieto, 
departamento de Moquegua, a partir de la fecha y hasta 
el día miércoles 13 de febrero de 2019; por las intensas 
lluvias que afectan el normal desarrollo de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del mencionado 
Distrito Judicial; quedando suspendidos en dichas 
fechas los plazos procesales.

Artículo Segundo.- Disponer que el Presidente de 
la Corte Superior de Justicia de Moquegua presente 
un informe pormenorizado de la situación presentada; 
y facultarlo a dictar las medidas pertinentes respecto al 
personal, infraestructura, logística y otros rubros que sean 
necesarios.

Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia 
General del Poder Judicial, conjuntamente con el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder 
Judicial, evalúen las medidas complementarias 
pertinentes, a fin de evitar los riesgos laborales 
ocupacionales que puedan atentar la salud física de 
jueces y personal que labora en la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua.

Artículo Cuarto.- Disponer que la Gerencia General 
del Poder Judicial brinde el apoyo que se requiera, para 
ejecutar adecuada la presente disposición.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia 
de Moquegua; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ lUIS lECAROS CORNEJO
Presidente
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