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Nacional disponer el nombramiento, designación, 
suspensión o cese del personal de la SUCAMEC;

Que, el numeral 17.1 del artículo 17° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, señala que, “La autoridad 
podrá disponer en el mismo acto administrativo que 
tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera 
más favorable a los administrados, y siempre que no 
lesione derechos fundamentales o intereses de buena 
fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la 
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el 
supuesto de hecho justificativo para su adopción”;

Con el visado del Jefe de la Oficina General de 
Administración; del Jefe de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica y de la Gerente General;

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS; y las facultades 
conferidas en el Decreto Legislativo Nº 1127, que crea 
la SUCAMEC y el Decreto Supremo Nº 004-2013-IN, 
modificado por Decreto Supremo Nº 017-2013-IN, que 
aprueba el ROF de la SUCAMEC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Designar con eficacia anticipada al 24 de 
mayo de 2019, al abogado Renzo Omar Diestra Sáenz 
en el cargo de Ejecutor Coactivo de la Oficina General de 
Administración de la SUCAMEC.

Artículo 2°.- 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, comuníquese y publíquese.

CARLOS ANTONIO RIVERA BECERRA
Superintendente Nacional

1787708-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aceptan renuncia de Juez titular 
Especializado Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 070-2019-P-CE-PJ

Lima, 10 de julio de 2019

VISTO:

El Oficio Nº 125-2019-P-CSJLI/PJ cursado por el 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, por 
el cual remite la solicitud de renuncia presentada por el 
señor Ricardo Chang Racuay, Juez titular Especializado 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el señor Ricardo Chang Racuay 
formula renuncia al cargo de Juez titular Especializado 
Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura 
mediante Resolución Nº 287-2002-CNM, de fecha 22 de 
mayo de 2002, en el cargo de Juez Especializado Civil 

de la Corte Superior de Justicia de Huaura; mediante 
Resolución Nº 1077-2005-CNM, de fecha 14 de setiembre 
de 2005, es designado como Juez Especializado Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima; y por Resolución 
Nº 297-2015-CNM, del 17 de julio de 2015, se le expide 
el título de Juez Especializado Constitucional de la 
mencionada Corte Superior.

Segundo. Que el cargo de Juez termina, entre otras 
causales, por renuncia desde que es aceptada, conforme 
lo establece el artículo 107º, numeral 3), de la Ley de la 
Carrera Judicial.

Tercero. Que, es menester precisar que el señor 
Ricardo Chang Racuay se encuentra con medida cautelar 
de suspensión preventiva y tiene proceso penal iniciado 
en su contra; por lo que, la aceptación de la renuncia 
que ha presentado en ningún modo significa eximirlo de 
cualquier responsabilidad que se determine en el ámbito 
disciplinario o penal, que son materia de investigación en 
el Poder Judicial o en otro órgano del Estado.

En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de las facultades delegadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 066-2011-CE-PJ, 
de fecha 23 de febrero de 2011.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar la renuncia formulada por 
el señor Ricardo Chang Racuay al cargo de Juez titular 
Especializado Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lima.

Artículo Segundo.- Establecer que la renuncia del 
señor Ricardo Chang Racuay, en ningún modo significa 
exonerarlo de cualquier responsabilidad que se determine 
en el ámbito disciplinario o penal, que son materia de 
investigación en el Poder Judicial o en otro órgano del 
Estado.

Artículo Tercero.- Comunicar a la Junta Nacional 
de Justicia que se ha producido una plaza vacante de 
juez especializado constitucional en la Corte Superior de 
Justicia de Lima, para las acciones respectivas.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución al 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Junta Nacional de 
Justicia, Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, Gerencia General del Poder Judicial; y al juez 
recurrente, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1787830-3

Precisan alcances de la Res. Adm. 
N° 137-2019-CE-PJ, que estableció 
disposiciones aplicables una vez 
consentida y/o ejecutoriada la sentencia 
condenatoria que dispone la pena limitativa 
de inhabilitación

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 262-2019-CE-PJ

Lima, 26 de junio de 2019 

VISTO:

El Oficio N° 566-2019-P-CSJV/PJ, cursado por la 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que mediante la Resolución Administrativa 
N° 137-2019-CE-PJ, de fecha 3 de abril de 2019, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que una 
vez consentida y/o ejecutoriada la sentencia condenatoria 
que dispone la pena limitativa de inhabilitación; el juez del 
proceso deberá comunicar dicha decisión a la autoridad 
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correspondiente, para su conocimiento y acciones 
pertinentes. 

Segundo. Que, la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla mediante Oficio N° 
566-2019-P-CSJV/PJ, pone en conocimiento de este 
Órgano de Gobierno que en la aludida resolución 
administrativa no se desprende a que autoridad deberá 
remitirse dicha sentencia, esto es, si al Responsable del 
Registro Nacional Judicial o al Presidente del Consejo del 
Notariado; por ello, solicita la aclaración respectiva.

Tercero. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
determina como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias, para que las dependencias de este 
Poder del Estado funcionen con celeridad y eficiencia; por 
lo que, evaluado lo consultado por la Presidencia de la 
Corte Superior de Justicia de Ventanilla, resulta pertinente 
la precisión solicitada en la Resolución Administrativa N° 
137-2019-CE-PJ.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 799-2019 
de la vigésima quinta sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Ruidías 
Farfán y Alegre Valdivia, sin la intervención del señor 
Consejero Lama More y la señora Consejera Deur 
Morán, por encontrarse de licencia y de vacaciones, 
respectivamente; 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.- Precisar en la Resolución 
Administrativa N° 137-2019-CE-PJ, de fecha 3 de abril 
de 2019; en el sentido que una vez consentida y/o 
ejecutoriada la sentencia condenatoria que dispone 
la pena limitativa de inhabilitación, el juez del proceso 
deberá comunicar dicha decisión al Registro Nacional 
Judicial y además a los organismos y/o instituciones, por 
ejemplo los Colegios Profesionales del Perú, Consejo del 
Notariado, entre otros, a los que pertenece la persona 
sentenciada.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Consejo Nacional de 
Decanos de los Colegios Profesionales, Consejo del 
Notariado, Presidencias de las Cortes Superiores de 
Justicia del país; y, a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1787830-1

Autorizan realización del X Festival Nacional 
de Danzas Folklóricas del Poder Judicial, a 
realizarse en la ciudad de Huancavelica

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 265-2019-CE-PJ

Lima, 26 de junio de 2019 

VISTO:

El Oficio N° 6089-2018-P-CSJHU/PJ, cursado 
por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica.

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, mediante la Resolución Administrativa 
N° 215-2018-CE-PJ, de fecha 18 de julio de 2018, expedida 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se dejó sin 
efecto la Resolución Administrativa N° 186-2018-CE-
PJ, del 4 de julio de 2018, que autorizó la realización 

del X Festival Nacional de Danzas Folklóricas del 
Poder Judicial, denominado “Llipipiq Llimpipa Allpampa, 
Yachayninchik, Tusuyninchik Raymi”, programado del 26 
al 28 de setiembre de 2018, en la ciudad de Huancavelica.

Segundo. Que, al respecto, la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Huancavelica mediante Oficio N° 
6089-2018-P-CSJHU/PJ, pone en consideración de este 
Órgano de Gobierno, la propuesta de permanencia de la 
sede para el desarrollo del X Festival Nacional de Danzas 
Folklóricas del Poder Judicial, denominado “Llipipiq 
Llimpipa Allpampa, Yachayninchik, Tusuyninchik Raymi” 
- Danza, Pasión y Tradición en la Tierra del Mercurio, 
con la finalidad que sea autorizado para llevarse a cabo 
del 28 al 30 de agosto del presente año, en la ciudad de 
Huancavelica. 

Tercero. Que, en ese sentido, a fin de promover la 
participación de las delegaciones de los Distritos Judiciales 
del país, resulta pertinente autorizar la realización del 
referido certamen; conforme a la propuesta formulada 
por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica. 

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 804-2019 
de la vigésima quinta sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial de la fecha, adoptado con la intervención 
de los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Ruidías 
Farfán y Alegre Valdivia, sin la intervención del señor 
Consejero Lama More y la señora Consejera Deur 
Morán, por encontrarse de licencia y de vacaciones, 
respectivamente; 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.- Autorizar la realización del X 
Festival Nacional de Danzas Folklóricas del Poder Judicial, 
denominado “Llipipiq Llimpipa Allpampa, Yachayninchik, 
Tusuyninchik Raymi” - Danza, Pasión y Tradición en la 
Tierra del Mercurio, a llevarse a cabo del 28 al 30 de 
agosto del año en curso, en la ciudad de Huancavelica, 
cuya organización estará a cargo de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica. La presidencia de la referida 
sede judicial, adoptará las medidas pertinentes a fin de no 
afectar el despacho judicial.

Artículo Segundo.- Disponer que solo participarán 
en la referida actividad, el personal que integra las 
delegaciones inscritas.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Oficina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores 
de Justicia del país; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1787830-2

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Aprueban el “Plan de justicia itinerante en 
el distrito judicial del Callao - 2019” de la 
Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad 
y Justicia en tu Comunidad de la Corte 
Superior de Justicia del Callao y dictan otras 
disposiciones

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA 
N° 639-2019-P-CSJCL/PJ

Callao, 9 de julio de 2019


