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Que, el literal d) del artículo 11º del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUCAMEC, establece 
como una de las funciones del Superintendente Nacional, 
disponer el nombramiento, designación, suspensión o 
cese del personal de la entidad;

Que, se encuentra vacante el cargo de confianza de 
Gerente General de la SUCAMEC; por lo que resulta 
necesario designar al funcionario que desempeñará dicho 
cargo;

Con el visado de la Jefa de la Oficina General de 
Recursos Humanos, y;

De conformidad con las facultades conferidas en 
el Decreto Legislativo Nº 1127, Decreto Legislativo 
que crea la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil, y el Decreto Supremo N° 004-2013-IN, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de 
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, 
modificado por Decreto Supremo N° 017-2013-IN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar, con efectividad al 20 de junio 
de  2019, a la señora Jessyca del Carmen Murguía 
Hernández en el cargo público de confianza de Gerente 
General de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil.

Artículo 2.-  Notificar a la Oficina General de Recursos 
Humanos de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil – SUCAMEC, para los fines pertinentes; y a 
las Gerencias, Oficinas y Órganos Desconcentrados, para 
conocimiento.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 
Institucional de la Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos 
de Uso Civil – SUCAMEC (www.sucamec.gob.pe).

Regístrese y comuníquese y publíquese.

CARLOS ANTONIO RIVERA BECERRA
Superintendente Nacional

1780632-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aprueban Directiva “Normas para el 
Registro Nacional de Procesados del Poder 
Judicial”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 218-2019-CE-PJ

Lima, 29 de mayo de 2019

VISTO:

El Oficio N° 791-2019-GG-PJ, remitido por la Gerencia 
General del Poder Judicial, referido a la implementación del 
Registro Nacional de Procesados, en mérito a lo dispuesto 
por Resolución Administrativa N° 228-2018-P-CE-PJ.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Ley N° 29988, se 
establecieron medidas extraordinarias para el personal 
docente y administrativo de instituciones educativas 
públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, 
apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad 

sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas, creando el 
Registro de personas condenadas o procesadas por los 
delitos antes señalados y modificando los artículos 36° y 
38° del Código Penal.

Segundo. Que, por Decreto Supremo N° 
004-2017-MINEDU, publicado en el Diario Oficial del 
Bicentenario El Peruano, con fecha 19 de mayo de 2017, 
se aprobó el Reglamento de la Ley N° 29988.

Tercero. Que, la Cuarta Disposición Complementaria 
Final del Reglamento de la Ley N° 29988, establece que 
el Órgano de Gobierno del Poder Judicial es el encargado 
de implementar el registro de personas condenadas con 
sentencia consentida y/o ejecutoriada; o procesadas por 
delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de 
violación de la libertad sexual o delitos de tráfico ilícito 
de drogas.

Cuarto. Que, actualmente el Poder Judicial ya 
cuenta dentro de su estructura funcional con el Registro 
Nacional de Condenas, como unidad operativa que 
tiene por finalidad inscribir las sentencias condenatorias 
consentidas y/o ejecutoriadas por cualquier delito y 
toda resolución que modifique su estado; el cual está a 
cargo del Registro Nacional Judicial - RENAJU, órgano 
desconcentrado adscrito a la Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación de la Gerencia General del 
Poder Judicial, encargado de organizar, desarrollar y 
mantener actualizada la base de datos del Registro 
Nacional de Condenas, entre otros; siendo necesario, 
para dar cumplimiento a la Ley N° 29988, establecer los 
filtros y controles de seguridad que permita transmitir sólo 
la información relativa a los delitos de terrorismo, apología 
de terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito 
de drogas.

Quinto. Que, la Resolución Administrativa N° 
228-2018-P-CE-PJ, expedida por la Presidencia del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, establece que la 
Sub Gerencia de Proyectos de Innovación de la Gerencia 
de Desarrollo Corporativo de la Gerencia General del 
Poder Judicial, debe dirigir, supervisar y coordinar la 
elaboración, control y ejecución del Registro Nacional 
de Procesados. Asimismo, dispone que la Gerencia de 
Informática en coordinación con la Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación del Poder Judicial; y la Gerencia 
de Desarrollo Corporativo de la Gerencia General del 
Poder Judicial, implementen el aplicativo informático que 
sirva de soporte al citado registro.

Sexto. Que, del mismo modo, el artículo cuarto 
de la acotada resolución dispone que el Registro 
Nacional Judicial - RENAJU, en coordinación con la Sub 
Gerencia de Proyectos de Innovación de la Gerencia de 
Desarrollo Corporativo de la Gerencia General del Poder 
Judicial, elaboren las normas administrativas (Directiva 
y Procedimientos), que regulen el funcionamiento del 
mencionado registro.

Por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo N° 
681-2019 de la vigésimo segunda sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado con 
la intervención de los señores Lecaros Cornejo, Tello 
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán y Deur Morán; sin 
la intervención de la señora Consejera Alegre Valdivia 
por encontrarse de licencia; 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.- Aprobar la Directiva N° 
004-2019-CE-PJ “Normas para el Registro Nacional de 
Procesados del Poder Judicial”, que en anexo forma parte 
integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Aprobar los documentos 
normativos: a) “Inscripción en el Registro Nacional 
de Procesados desde el órgano jurisdiccional”; b) 
“Cancelación de inscripción en el Registro Nacional de 
Procesados desde el órgano jurisdiccional; c) “Inscripción 
en el Registro Nacional de Procesados desde el Registro 
Distrital Judicial”; d) Cancelación de inscripción en el 
Registro Nacional de Procesados desde el Registro 
Distrital Judicial; y e) Inscripción de Procesos en trámite 
en el Registro Nacional de Procesados.
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Artículo Tercero.- Disponer que las Cortes Superiores 
de Justicia del país; así como la Gerencia General 
del Poder Judicial, en cuanto sea de su competencia, 
realicen las acciones administrativas necesarias para 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente resolución.

Artículo Cuarto.- Disponer la publicación de la 
presente resolución y documento aprobado en el Portal 
Institucional del Poder Judicial, para su difusión y 
cumplimiento.

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Ministerio de Educación, Presidencias de 
las Cortes Superiores de Justicia del país, así como a la 
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento 
y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1780746-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Disponen la conformación del Equipo 
Técnico Distrital para la modernización de 
los despachos judiciales de los juzgados 
civiles de la Corte Superior de Justicia del 
Callao

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA
N° 548-2019-P-CSJCL/PJ

Callao, 17 de junio de 2019

VISTOS: El Oficio Circular N° 112-2019-CE-PJ y la 
Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder N° 
322-2019-P-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 N° 
124-2018-CE-PJ, se dispuso la aprobación del “Proyecto 
Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en 
los Juzgados Civiles”, en el cual fue incorporada la Corte 
Superior de Justicia del Callao, en mérito de la Resolución 
Administrativa N° 149-2019-CE-PJ.

Que, con el Oficio Circular N° 112-2019-CE-PJ, se 
comunica la Resolución Administrativa N° 213-2019-CE-
PJ que dispone la creación del “Equipo técnico distrital 
para la modernización de los despachos judiciales de 
los juzgados civiles”, así como el reglamento para su 
funcionamiento. Así, conforme el reglamento indicado, 
el mencionado Equipo técnico distrital deberá estar 
conformado de la siguiente manera: a) Presidente de 
la Corte Superior de Justicia o un juez superior de la 
especialidad civil a quien el Presidente delegue, quien 
lo presidirá; b) Juez superior de la Sala Civil; c) Juez 
especialidad civil; d) Gerente de Administración Distrital; y 
e) Administrador del Módulo Civil Corporativo de Litigación 
Oral

Que, a través de la Resolución Administrativa de la 
Presidencia del Poder Judicial N° 322-2019-P-PJ, se ha 
dispuesto designar al señor Mateo Cayo Mancilla en el 
cargo de confianza de Gerente de Administración Distrital 

de la Corte Superior de Justicia del Callao. Asimismo, 
con la Resolución Administrativa N° 616-2018-P-CSJCL/
PJ, de fecha 01 de agosto de 2018, se designó al señor 
Robert William Calderón Castillo en el cargo de confianza 
de Administrador del Módulo Corporativo Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, quien podrá ejercer en 
adición a sus funciones, la Administración del Módulo Civil 
Corporativo de Litigación Oral.

Que, en atención a los considerandos precedentes, 
la promoción de la modernización de los despachos 
judiciales que integran la Corte Superior de Justicia del 
Callao y a las disposiciones del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, resulta procedente conformar el Equipo 
técnico distrital para la modernización de los despachos 
judiciales de los juzgados civiles de la Corte Superior de 
Justicia del Callao.

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.- DISPONER la conformación del 
“Equipo técnico distrital para la modernización de los 
despachos judiciales de los juzgados civiles de la Corte 
Superior de Justicia del Callao”, a partir de la fecha de la 
presente resolución y hasta que se dicte disposición en 
contrario, conforme al siguiente detalle:

· ROSA RUTH BENAVIDES VARGAS, Presidenta de 
la Corte Superior de Justicia del Callao, quien la presidirá.

· ENRIQUE FERNANDO RAMAL BARRENECHEA, 
Juez Superior de la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Callao

· LUIS ALBERTO VILLEGAS LEÓN, Juez del Primer 
Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao.

· MATEO CAYO MANCILLA, Gerente de Administración 
Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao.

· ROBERT WILLIAM CALDERÓN CASTILLO, 
Administrador del Módulo Civil Corporativo de Litigación 
Oral, en adición a sus funciones de Coordinador del 
Módulo Corporativo Civil, quien actuará en calidad de 
Secretario Técnico.

Artículo Segundo.- DISPONER que el equipo 
técnico conformado con el artículo primero de la 
presente resolución eleve un informe a la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia del Callao, en el plazo 
de 05 días hábiles, que contenga el Plan de trabajo 
para el cumplimiento de las funciones establecidas en 
el Reglamento de Funcionamiento del Equipo Técnico 
Distrital para la Modernización de los Despachos 
Judiciales de los Juzgados Civiles, aprobado con la 
Resolución Administrativa N° 213-2019-CE-PJ.

Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia 
de Administración Distrital, Jefatura de la Unidad de 
Administración y Finanzas, Jefatura de la Unidad de 
Planeamiento y Desarrollo, Jefatura de la Unidad de 
Servicios Judiciales, y Coordinación de Informática 
brinden todas las facilidades al equipo técnico conformado 
en el artículo primero de la presente resolución para el 
cumplimiento de sus funciones.

Artículo Cuarto.- PÓNGASE en conocimiento la 
presente resolución de la Comisión encargada de la 
ejecución y supervisión del Plan de Trabajo del Proyecto 
Piloto para la Modernización del Despacho Judicial en los 
Juzgados Civiles, Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura del Callao, Gerencia de Administración 
Distrital, Jefaturas de Unidad de esta Corte Superior de 
Justicia, Oficina de Imagen Institucional, Administración 
del Módulo Corporativo Civil y a los interesados, para los 
fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ROSA RUTH BENAVIDES VARGAS
Presidenta

1780743-1


