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informe técnico de la Oficina General de Administración y 
del área usuaria que sustente dicho pedido.

Artículo 2.- Delegar en el (la) Jefe (a) de la Oficina 
General de Administración del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC, las siguientes facultades, durante el Año 
Fiscal 2017:

a) Aprobar los expedientes de contratación para la 
realización de los procedimientos de selección en el 
marco de la Ley de Contrataciones del Estado.

b) Aprobar las contrataciones directas en los supuestos 
previstos en los literales e), g), j), k), l), y m) del Artículo 
27 de la Ley.

c) Aprobar los supuestos previstos en los Artículos 54 
y 65 del Reglamento, según corresponda. 

d) Designar a los miembros titulares y suplentes 
de los comités de selección establecidos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.

e) Aprobar las bases y otros documentos de los 
procedimientos de selección, incluyendo las provenientes 
de contrataciones directas de procedimientos de selección.

f) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales 
en el caso de bienes y servicios hasta por el máximo 
permitido por Ley.

g) Autorizar la reducción de prestaciones en el caso de 
bienes, servicios y obras hasta por el máximo permitido 
por Ley.

h) Resolver las solicitudes de ampliación del plazo 
contractual

i) Autorizar otras modificaciones a los contratos 
suscritos en el marco de la Ley y su Reglamento, cuando 
no resulten aplicables los adicionales, reducciones y 
ampliación, siempre que las mismas deriven de hechos 
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato en 
los supuestos previstos por el Reglamento. 

j) Suscribir los contratos y adendas que correspondan, 
en el marco de la Ley de Contrataciones.

k) Celebrar los contratos complementarios de bienes 
y servicios.

l) Aprobar la cancelación de los procedimientos de 
selección.

m) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta 
por el máximo permitido por Ley. 

n) Aprobar las resoluciones de contratos por caso 
fortuito o fuerza mayor, por el incumplimiento de los 
mismos cuando sea imputable al contratista, así como en 
otros supuestos previstos por la Ley. 

o) Aprobar, suscribir u observar las liquidaciones de 
ejecución de obras y de supervisión que se presenten a 
la Entidad.

p) Expedir a los contratistas de bienes, servicios y 
obras las constancias de prestación que soliciten.

q) Suscribir contratos de bienes y servicios, cuyos 
montos de contratación sean menores o iguales a ocho 
(8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), así como la 
resolución de los mismos.

r) Suscribir contratos laborales y sus adendas.
s) Suscribir, modificar y resolver Convenios de 

Prácticas Profesionales y Pre Profesionales, sus prórrogas 
y renovaciones.

t) Autorizar permisos, rotaciones, licencias menores a 
treinta (30) días, la programación y reprogramación del rol 
de vacaciones.

u) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo 
contractual con proveedores no domiciliados en el país.

v) Suscribir los contratos y adendas por adicionales, 
reducciones y/o ampliación de plazo con proveedores no 
domiciliados en el país.

w) Resolver contratos suscritos con proveedores no 
domiciliados en el país.

Artículo 3.- Delegar en el (la) Director(a) Ejecutivo(a) 
del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico 
y de Innovación Tecnológica - FONDECYT la facultad 
de designar a los responsables titulares y suplentes del 
manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 
FONDECYT, durante el año fiscal 2017.

Artículo 4.- Las delegaciones de facultades a que se 
refiere la presente Resolución, comprende las atribuciones 

de decidir y resolver, pero no exime de la obligación 
de cumplir con los requisitos legales y procedimientos 
establecidos para cada caso.

Artículo 5.- El (la) Secretario(a) General y el (la) 
Jefe (a) de la Oficina General de Administración del 
CONCYTEC, así como el (la) Director(a) Ejecutivo (a) 
del FONDECYT deberán informar trimestralmente a la 
Presidente del CONCYTEC sobre los actos realizados en 
virtud de las delegaciones dispuestas en los Artículos 1, 2 
y 3 de la presente Resolución.

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal 
de Transparencia del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GISELLA ORJEDA
Presidente
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Conforman Comisión a que se refiere la Res. 
Adm. N° 005-2017-CE-PJ

Corte Superior de JuStiCiA de LimA

reSoLuCióN AdmiNiStrAtiVA
N° 023-2017-p-CSJLi/pJ

Lima, 11 de Enero del 2017

VISTOS:

La Resolución Administrativa N° 005-2017-CE-PJ de 
fecha 6 de Enero de 2017, y el Oficio N° 003-2017-CI-
CSJLI/PJ de fecha 11 de Enero de 2017 y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo primero de la Resolución 
Administrativa de visto, el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial dispuso conformar e instalar la Comisión de 
Trabajo del “Expediente Judicial Electrónico (EJE)” 
y la “Mesa de Partes Electrónica (MPE)” del Poder 
Judicial; la que velará por el cumplimiento, monitoreo 
e implementación integral de los referidos programas 
electrónicos, enmarcados dentro del uso de las nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC); 
que colaborarán con la tramitación de los procesos 
judiciales, a efecto de asegurar la celeridad y transparencia 
de los órganos jurisdiccionales y; que será desarrollada 
por la Gerencia de Informática del Poder Judicial.

Asimismo, mediante los artículos segundo y tercero de 
la citada Resolución Administrativa, se ha designado a la 
Corte Superior de Justicia de Lima, como el distrito judicial 
piloto para la implementación del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), 
en las especialidades Laboral (NLPT), Comercial y; 
Tributario y de Mercado; disponiéndose además; que esta 
Presidencia conforme una comisión integrada por jueces 
de las especialidades señaladas, para que participen 
activamente y validen los procedimientos que proponga 
la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de 
la Gerencia General, en su condición de usuarios, para 
la implementación y desarrollo del Expediente Judicial 
Electrónico (EJE), a efecto de asegurar los requerimientos 
indispensables para su eficaz funcionamiento.

En ese sentido, esta Corte Superior de Justicia debe 
realizar las acciones pertinentes para brindar las facilidades 
al equipo de gestores informáticos provenientes de la 
Gerencia de Informática del Poder Judicial, que laborarán 
en las instalaciones de la Sede Judicial del Edificio Javier 
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Alzamora Valdez, en el desarrollo e implementación del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE). Por lo cual, la 
Gerencia de Administración Distrital, por intermedio de 
sus unidades organizacionales, efectuará las actividades 
necesarias en procura de viabilizar y ofrecer una óptima 
ubicación, así como, las gestiones que garanticen su 
operatividad.

Que, mediante el oficio N° 003-2017-CI-CSJLI/PJ, la 
Coordinación de Infraestructura de la Unidad Administrativa 
de Finanzas, ha evaluado distintos espacios ubicados 
en el Edificio Javier Alzamora Valdez, proponiendo la 
viabilidad de las reubicaciones del Despacho Judicial del 
Juzgado de Ejecución de Sentencias Supranacionales 
y oficinas administrativas que se verán involucrados 
para la factibilidad de la implementación de un espacio 
de trabajo adecuado para los gestores informáticos que 
desarrollarán los nuevos softwares informáticos judiciales, 
contando con la aprobación de esta Presidencia.

Por estos fundamentos, en uso de las facultades 
conferidas en el inciso 3 y 9 del artículo 90° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e 
inciso 3 del artículo 9° del Reglamento de Organización 
y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que 
operan como Unidades Ejecutoras aprobado mediante 
Resolución Administrativa N° 214-2012-CE-PJ de 
fecha 5 de noviembre del 2012, modificada mediante la 
Resolución Administrativa Nº 338-2014-CE-PJ de fecha 
01 de octubre de 2014;

RESUELVE:

Artículo primero: CONFORMAR la Comisión a que 
se refiere el artículo 3° de la Resolución Administrativa N° 
005-2017-CE-PJ, la misma que estará integrada por:

en materia Comercial:

- Dr. Miguel Ángel Benito Rivera Gamboa
Juez Superior de la 2° Sala Comercial

- Dra. Ana Marilú Prado Castañeda
Juez del 4° Juzgado Comercial

- Dr. José Clemente Escudero López
Juez del 14° Juzgado Comercial

- Dra. Diana Mavel Tafúr Jareca
Secretaria Judicial

en materia Laboral:

- Dra. Elisa Vilma Carlos Casas
Juez Superior de la 4° Sala Laboral

- Dr. Rolando José Huatuco Soto
Juez del 15° Juzgado Laboral

- Dr. Segundo Oré De La Rosa Castro Hidalgo
Juez del 14° Juzgado Laboral
- Dr. Gabriel Ángel Mávila Romaní
Secretario Judicial

en materia tributaria y de mercado:

- Dr. Juan José Linares San Román
Juez Superior de la 7° Sala Tributaria y Aduanera

- Dra. Glenda Morella Zegarra Bravo
Juez del 24° Juzgado Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de Mercado

- Dra. Patricia Lazarte Villanueva
Juez del 19° Juzgado Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad en Tributaria y Aduanera

- Dra. Silvia Elizabeth Campos Deza
Secretaria Judicial

Artículo Segundo: DISPONER que la Comisión 
conformada participe activamente y valide los 
procedimientos que se propongan desde la Gerencia 

de Servicios Judiciales y Recaudación de la Gerencia 
General, relativos al “Expediente Judicial Electrónico 
(EJE)” y la “Mesa de Partes Electrónica (MPE)”, debiendo 
informar a esta Presidencia semanalmente sobre los 
alcances y avances logrados, bajo responsabilidad.

Artículo tercero: DISPONER que la Gerencia de 
Administración Distrital, por intermedio de sus unidades 
y oficinas organizacionales, ejecuten las actividades 
necesarias para la reubicación del Despacho del Juzgado 
de Ejecución de Sentencias Supranacionales en el mismo 
piso donde se encuentra ubicado (Piso 19) del Edificio 
Javier Alzamora Valdez, así como, para la implementación 
de los ambientes que se destinarán al equipo de gestores 
de la Gerencia de Informática del Poder Judicial.

Artículo Cuarto: poNer la presente resolución en 
conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Gerencia General, 
la Gerencia de Administración Distrital y magistrados 
involucrados, para los fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente

1473219-1

Reconforman la Comisión Distrital de 
Implementación del Código Procesal Penal 
del Distrito Judicial de Lima Este

Corte Superior de JuStiCiA de LimA eSte

reSoLuCióN AdmiNiStrAtiVA 
N° 025-2017-p-CSJLe/pJ

Ate, 11 de enero de 2017

VISTOS:

El Decreto Supremo N° 003-2014-JUS, las 
Resoluciones Administrativa N° 030-2016-P-CSJLE/PJ y 
N° 545-2016-P-CSJLE/PJ; y,

CONSIDERANDO:

primero.- El Decreto Supremo de vistos, aprueba el 
Reglamento de la Comisión Especial de Implementación 
del Código Procesal Penal, estableciendo que la 
Comisión Distrital de Implementación es la más alta 
autoridad dentro del Distrito Judicial respectivo y que 
estará conformada por el Presidente de la Corte Superior 
de Justicia, quién lo presidirá, el Presidente de la Junta 
de Fiscales Superiores, El Director Distrital de la Defensa 
Pública y Acceso a la Justicia y por el Director Territorial 
Policial, conforme lo establece el artículo 35° del referido 
Reglamento.

Segundo.- En tal sentido, teniéndose en cuenta la 
designación del suscrito como Presidente de esta Corte 
Superior de Justicia para el periodo judicial 2017 – 2018 y 
la designación de nuevo Jefe de la Región Policial Lima, 
resulta necesario reconformarse la Comisión Distrital de 
Implementación en este Distrito Judicial, dictándose el 
acto administrativo correspondiente.

En uso de las facultades conferidas por los incisos 3) 
y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; se,

RESUELVE:

Artículo primero.- RECONFORMAR La Comisión 
Distrital de Implementación del Código Procesal Penal del 
Distrito Judicial de Lima Este, de la siguiente manera:

Jimmy García Ruiz Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este, quién la preside.

Orestes Walter Milla López Presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores de Lima Este. 


