
24 NORMAS LEGALES Martes 15 de setiembre de 2020 /  El Peruano

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Precisan que postulación al concurso 
interno denominado “Premio a la Calidad 
en la Gestión de Despacho Judicial CSJ - 
Lima Norte”, edición 2020, es individual por 
cada órgano jurisdiccional

Presidencia de la corte suPerior 
de Justicia de lima norte

resoluciÓn administratiVa 
n° 000549-2020-P-csJlimanorte-PJ 

Independencia, 14 de septiembre del 2020

VISTO:

Las Resoluciones Administrativas N° 
457-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ del 28/7/2020 (en adelante 
R.A. N° 457-2020), N° 479-2020-P-CSJLIMANORTE-
PJ del 5/8/2020 (en adelante R.A. N° 479-2020), N° 
504-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ del 17/8/2020 (en adelante 
R.A. N° 504-2020), N° 524-2020-P-CSJLIMANORTE-PJ 
del 31/8/2020 (en adelante R.A. N° 524-2020), la consulta 
efectuada por la Jueza karine Margaret Castillo Velásquez 
y la propuesta del Equipo de Coordinación y Autoridad 
de Aplicación del “Premio a la calidad en la Gestión de 
Despacho Judicial CSJ – Lima Norte”.

CONSIDERANDO:

1. Para el servicio jurisdiccional eficiente y eficaz 
que tenemos en esta Corte, mediante R.A. N° 457-
2020, se instituyó para el año judicial 2020 el concurso 
interno denominado “Premio a la calidad en la Gestión 
de Despacho Judicial CSJ – Lima Norte” para reconocer 
y premiar a las buenas prácticas en la gestión de los 
Despachos Judiciales, en el que debe considerarse 
las propuestas modernizadoras que promuevan la 
optimización de recursos públicos y el fortalecimiento 
institucional. 

2. Con ese propósito, a través de la R.A. N° 504-
2020 se designó al Equipo de Coordinación y Autoridad 
de Aplicación del mencionado concurso, conformada 
por la Magister Andrea Ortíz Picasso, Juez Superior 
Ruben Duran Huaringa y la Dra. Andrea Abate; quienes 
elevan la propuesta sobre el criterio de postulación de los 
órganos jurisdiccionales, esto es, si podrían ser grupales 
o individuales. 

3. Es de destacar, además, que el concurso tiene entre 
sus objetivos estimular la competitividad de los órganos 
jurisdiccionales con el fin de asegurar la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de los usuarios, también 
permitirá visibilizar las buenas prácticas, compartirlas y 
replicarlas; constituyendo todo ello un factor importante 
para la sinergia entre los distintos órganos jurisdiccionales, 
denotando así la mejora continua del servicio judicial en la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 

4. Es importante señalar que las buenas prácticas 
en los órganos jurisdiccionales, sin duda, tienen 
como particularidad su estrecha relación con el nivel 
de compromiso que tiene el/la juez/a con los fines 
institucionales y la adecuada interacción con los 
colaboradores inmediatos en la gestión judicial, que al 
implementar métodos innovativos eficaces merecen ser 
conocidos y difundidos, destacando a sus principales 
actores como un estímulo por su valioso aporte a nuestra 
institución. 

5. De igual modo, la mejora continua del servicio judicial 
no solo está asociado a los procedimientos jurisdiccionales 
internos, procesos principales y cuadernos incidentales, 
sino también tienen una estrecha relación a componentes 
éticos y la honestidad en el desempeño funcional, que 
merecen ser destacados en cada caso en particular, en 

tanto inciden en el cumplimiento de la eficiencia y eficacia 
del servicio judicial.

6. En ese contexto, en las bases del concurso 
se precisan indicadores que están relacionados a 
una evaluación de connotación individual del órgano 
jurisdiccional concursante, en tanto abordan aspectos 
claves como el liderazgo, logros, conocimiento del 
usuario, cumplimiento de sus propias metas y objetivos, 
e incluso de la capacidad de trabajo en grupo, en especial 
con los colaboradores inmediatos. 

7. Aquello está orientado a fomentar la participación 
de órganos jurisdiccionales de manera individual, siendo 
necesario, entonces, efectuar esta precisión para resaltar 
la mayor cantidad de acciones exitosas en la gestión de 
los despachos judiciales, en la medida que las acciones 
individuales constituyen criterios objetivos bajo los cuales 
se realizará las evaluaciones respectivas. 

8. Ante ello, en virtud de lo previsto en el artículo 90°, 
incisos 3) y 9) del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
corresponde emitir la resolución administrativa respectiva. 

RESUELVE:

artículo Primero.- PRECISAR que la postulación al 
concurso interno denominado “Premio a la Calidad en la 
Gestión de Despacho Judicial CSJ – Lima Norte”, edición 
2020, es individual por cada órgano jurisdiccional. 

artículo segundo.- CÚMPLASE con poner a 
conocimiento de los jueces de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte los alcances de esta resolución en 
la plataforma creada con tal fin. 

artículo tercero.- ENCARGAR a la Oficina de 
Imagen Institucional la difusión de la presente Resolución 
en el portal institucional de la CSJ – LIMA NORTE, por lo 
que estará a disposición de los postulantes. 

artículo cuarto.- PONER a conocimiento la presente 
resolución al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a 
la Gerencia General del Poder Judicial, a la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura, a la 
Gerencia de Administración Distrital, a los señores Jueces 
y señoras Juezas de la CSJ – Lima Norte, a los Jefes 
de Unidad, a los Administradores de los Módulos y sedes 
judiciales y a todos los órganos jurisdiccionales. 

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

VICENTE AMADOR PINEDO COA
Presidente

1884646-1

Reconforman la Primera y la Segunda Sala 
Civil Permanente de la CSJ-LIMA NORTE

Presidencia de la corte suPerior 
de Justicia de lima norte

resoluciÓn administratiVa 
n° 000550-2020-P-csJlimanorte-PJ 

Independencia, 14 de septiembre 2020

VISTO:

La Resolución Administrativa n° 237-2020-P-PJ del 
13.9.2020 (en adelante R.A 237-2020) expedida por la 
Corte Suprema de la Republica, la Resolución Corrida. 
n° 131-2020-CE-PJ emitida por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial (en adelante R.C.131-2020), el Oficio 
n°410-2020-GAD-CSJLIMANORTE-PJ, e Informe n.° 
141-2020-CP-UAF-GAD-CSJLIMANORTE; y,

CONSIDERANDO:

1. Con R.A. 237-2020 la Presidencia de la Corte 
Suprema dispone la reconformación de la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema de la Justicia de la 
Republica, a partir de la fecha, incorporando como 
integrante al señor Juez Superior Edgardo Torres López, 
Magistrado de esta Corte. 
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