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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N' 3b3 -201 6.P-CSJJU/PJ

VISTOS:

1 Ley N'30229
2. Resolución Administrativa N" 336-2008-CE-PJ del 31diciembre2OO8
3. Resolución Administrativa No 069-2015-CE-PJ del 1 2febrero2O15
4. Resolución Administrat¡va N' 234-2015-CE-PJ del 12febrero2O15
5. Resolución Adm¡nistrativa N" 1 87-201 6-P-CSJJU/PJ del 04abril201 6

6. Resoluc¡ón Admin¡strativa N' 382-2016-P-CSJJU/PJ del 09junio2016
7. Sesión de fecha 10junio2016 y;

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- El Presidente de la Corte Superior de Justicia es la máxima autor¡dad
administrativa de la sede judicial a su cargo y dirige la polít¡ca ¡nterna del Distrito Judicial,
dictando las med¡das más apropiadas para cautelar la pronta administración de justicia, a

efectos de brindar un óptimo servicio de.¡usticia en beneficio de los usuarios.

SEGUNDO.- La Ley N" 30229 " Ley que adecua el uso de /as Tecnologias de lnformación
y Comunicaciones en el Slsfema de Remates Jud¡c¡ales y en los Servlc/os de
Notificaciones de las Resoluciones Judiciales, y que modifica la Ley Orgán¡ca del Poder
Judicial, el Código Procesal C¡v¡1, el Cód¡go Procesal Constitucional y la Ley Procesal del
Trabajo", promulgada el 12julio2o14, establece entre otros aspectos, la obliqatoriedad
de la Notificación Electrónica en todos los procesos tramitados ante los órqanos
iur¡sd¡cc¡onales que conforman el Poder Jud¡c¡al.

TERCERO.- La Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley No 30229,
dispone la incorporación al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
entre otros de los artículos 155-A - NOTIFICACION ELECTRONICA que prec¡sa que la

not¡ficación electrónica es un medio alternativo a la not¡ficac¡ón por cédula y se deriva a
casilla electrónica de manera obligatoria en todos los procesos contenciosos y no
contenciosos tramitados ante los órganos jurisd iccionales del Poder Judicial y 155-B -
REQUISITO DE ADMINISIBILIDAD que establece como requisito de admisibilidad que

*das partes procesales consignen en sus escritos postulatorios Ia casilla electrónica
ásignada por el Poder Jud¡c¡al, extendiéndose dicho requisito al apersonamiento de

lualquier tercero a proceso. Por otra parte, la Ley No 30293 - "Ley que Modifica diversos
artículos del Código Procesal Civil a fin de promover la modern¡dad y la celer¡dad
procesal", dispone en su artículo segundo la modificación de varios artículos de este
cuerpo adjet¡vo entre los que se encuentra la modificación del arlículo 424 -
REQUISITOS DE LA DEMANDA señalándose en el incrso 2) que la demanda debe
contener también: "El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicitio
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procesal del demandante y el domicilio procesal electrónico, constituido por la
casilla electrónica asignada por el Poder Judicial de acuerdo a la Ley 30229".

CUARTO.- Resolución Administrativa N' 336-2008-CE-PJ del 31diciembre2008 por la
que se aprueba la D¡rect¡va N' 015-2008-CE-PJ "S/SIFMA DE NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS DEL PODER JUDICIAL S/NOE-PJ" con la finalidad de coadyuvar a la
organización del Sistema de Notificaciones Electrónicas en el Poder Judicial, optimizando
el proceso de comunicación a las partes del proceso, bajo los principios de celeridad y
economía procesal.

QUINTO.- Resoluc¡ón Admin¡strat¡va N'069-2015-CE-PJ del 12febrero2015, publicada el
13marzo2o15 con la que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprueba el proyecto
denominado:../MPLEMENTACIÓN DEL S/STEMA DE NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS TS/NOE) EN EL AMBITO NACIONAL Y EN TODAS LAS
ESPECIALIDADES", disponiéndose en su articulo segundo que esta se llevará a cabo de
manera progresiva en tres etapas, considerándose al Distrito Judicial de JunÍn en la

tercera, prevista para el mes de Junio del 2016 según comunicación cursada por el

Gerente de lnformática del Poder Judic¡al con Oficio N' 206-2016-cl-cc-PJ, siendo que
por Resolución Administrativa N' 234-201S-CE-PJ del l5julio 2O15, el Consejo Ejecutivo
dispuso la ejecuc¡ón de esta tercera etapa en todas las especralidades para la Corte
Superior de Justic¡a de Junín según cronograma establecido.

SEXTO.- Resoluc¡ón Administrativa N' 1 87-2016-P-CSJJ U/PJ del o4abril2016 y

Resolución Administrativa N' 382-2016-P-CSJJU/PJ del 09jun¡o2016 por las que se
conformó el Comité Distrital de lmplantación del Sistema de Notificaciones Electrónicas
(SINOE-PJ) para todas las especialidades de la Corte Superior de Justica de Junín.

SÉPTIMO.- En Sesión de fecha 1Ojunio2ol6 el Comité D¡str¡tal de lmplantación del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE-PJ) para todas las especialidades de la

Corte Superior de Justica de Junín, luego de los informes técn¡cos normativos
presentados por los funcionarios responsables del proceso de implantación aprobó el

Acta de Factibilidad Técn¡ca de la lmplantación del Sistema de Notif¡cac¡ones
Electrónicas (SINOE-PJ) para todas las especialidades de la Cofie Superior de Justica de
Junín.

Estando a los fundamentos antes desarrollados y en uso a las facultades conferidas por
el ¡nc¡so noveno del artículo noventa del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial;

SE RESUELVE:

ULO PRIMERO.- DISPONER con efectividad al 13junio2016 la PUESTA EN
DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONESPRODUCCIÓN dE IA IIüPLANTACION
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ELECTRÓNICAS (SINOE-PJ) con carácter de obligatorio en todas las especialidades en
la Corte Superior de Justica de Junín.

ARTíCULO SEGUNDO.- DISPONER qUC CI COMITÉ DISTRITAL DE IMPLANTACIÓN
DEL SISTEMA DE NOT|F|CAC|ONES ELECTRÓN|CAS (S|NOE-PJ) continúe sus
acc¡ones de supervisión y monitoreo sobre este proceso, así como que la Gerencia de
Administración Distrital de esta Corte implemente las acciones administrativas necesarias
para su ópt¡ma puesta en vigencia, ejecución y funcionalidad. para este efecto deberá
coordinar además con el área de lmagen lnstituc¡onal para la difusión masiva sobre el
acceso, utilización y beneficios del uso de la Casilla Electrónica en el marco del sistema,
para todos los operadores jurisdiccionales y público en general. debiendo dar cuenta a
esta Presidencia balo responsabilidad.

1". lRfiCUl-O TERCERO.- PÓNGASE la presente Resotución Administrativa en
1. conocimiento de la Gerenc¡a General de lnformática, Gerencia de Servicios Judiciales,
loficina Desconcentrada de Control de Mag istratura-J un ín, Gerencia de Administración
Distrital, Jefatura de la Unidad Adminjstrativa y de Finanzas, Jefatura de Asesoría Legal,
miembros del Comité de le. Co¡1e Superior de Justicia de JunÍn y de los interesados.

REGIS

,W
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