
37NORMAS LEGALESMiércoles 14 de febrero de 2018 El Peruano /

juez titular de la referida especialidad, que estando a las 
conclusiones del Estudio de Identificación en la Incidencia 
de casos en Materia Ambiental en las Cortes Superiores 
de Justicia del país, por la carga procesal, deberá 
asumir competencia penal, contencioso administrativa y 
constitucional ambiental.

Sexto. Que, en tal sentido, conforme a lo previsto en 
los incisos 24), 25) y 26) del artículo 82° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son 
funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial crear, reubicar y suprimir órganos jurisdiccionales; 
modificar sus ámbitos de competencia territorial; así como, 
la adopción de 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° 077-
2018 de la tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana; 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.- Crear, a partir del 1 de abril de 
2018, el Juzgado Especializado en materia Ambiental con 
sede en la ciudad de Puerto Maldonado, Distrito Judicial 
de Madre de Dios.

El referido órgano jurisdiccional tendrá competencia 
penal, contencioso administrativa y constitucional 
ambiental, en todo el Distrito Judicial.

Artículo Segundo.- Solicitar al Consejo Nacional de 
la Magistratura que efectúe la convocatoria a concurso 
público, para cubrir la plaza del órgano jurisdiccional 
creado en materia Ambiental.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
al Presidente del Poder Judicial, Consejo Nacional de la 
Magistratura, Comisión de Gestión Ambiental del Poder 
Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial, Corte Superior de Justicia de Madre de Dios; 
y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
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Aprueban el “Plan de Implementación del 
Expediente Judicial Electrónico 2017”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 041-2018-CE-PJ

Lima, 24 de enero de 2018

VISTOS:

El Oficio Nº 42-2017-P-CT-EJE/MPE-PJ, cursado 
por el señor Presidente de la Comisión de Trabajo del 
Expediente Judicial Electrónico del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el “Expediente Judicial Electrónico” se 
define como el conjunto organizado de datos, documentos, 
audios, videos, trámites y actuaciones electrónicas, que 
conforman los procesos judiciales según los términos 
recogidos en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, los Códigos y Leyes procesales; 
garantizando el acceso, autenticidad, confidencialidad, 
integridad, disponibilidad, trazabilidad y conservación de 
los datos que contiene, haciendo uso de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones.

Segundo. Que, al respecto, el Presidente de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 

del Poder Judicial, remite el “Plan de Implementación del 
Expediente Judicial Electrónico 2017”, elaborado por la 
Gerencia de Informática.

Tercero. Que el referido documento contiene la 
implementación a modo de piloto, en las especialidades 
Tributario, Comercial y Nueva Ley Procesal del Trabajo, de 
la Corte Superior de Justicia de Lima; y tiene por objetivo 
general, mejorar la eficiencia en la administración de justicia 
del Poder Judicial, dotándolo de una herramienta que gestione 
electrónicamente los expedientes judiciales, promoviendo 
e incrementando la celeridad, productividad, transparencia, 
seguridad, oportunidad y economía procesal, contribuyendo 
a preservar el medio ambiente; asimismo, como objetivo 
específico tiene la implementación en los siguientes órganos 
jurisdiccionales de la mencionada Corte Superior:

i) 19 órganos jurisdiccionales de la especialidad 
comercial.

ii) 12 órganos jurisdiccionales de la especialidad 
tributaria; y,

iii) 29 órganos jurisdiccionales de la especialidad 
nueva Ley Procesal del Trabajo.

Cuarto. Que el artículo 82º, 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 estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 087-
2018 de la tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores Rodríguez Tineo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Angulo Arana; en uso 
de las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Por unanimidad,

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el “Plan de Implementación 

del Expediente Judicial Electrónico 2017”, que en anexo 
forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia General 
del Poder Judicial, dicte las medidas complementarias 
para la ejecución del referido plan de implementación.

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

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Presidente de la 
Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico 
del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Lima; 
y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente

1616519-2

Aprueban el “Procedimiento para la 
Generación y Restauración de Copias 
de Seguridad de los Repositorios de 
Documentos Digitalizados del Expediente 
Judicial Electrónico”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 051-2018-CE-PJ

Lima, 24 de enero de 2018

VISTO:
El Oficio Nº 088-2018-GG/PJ, cursado por la Gerente 

General del Poder Judicial, por el cual remite la propuesta 
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