
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Pasco 
 
 

 

 

 
 
 
 

"Año de la Universalización de la Salud" 

 
Yanacancha, 15 de abril de 2020 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2020-CSJPA-PJ  
 
 

VISTOS: 

Resolución Administrativa N° 348-2020-CSJPA-PJ; y,   

 

CONSIDERANDO:  

Que, mediante el documento del visto se designó a los órganos de emergencia 

de la Corte Superior de Justicia de Pasco, que funcionarán desde el 13 hasta el 26 de 

abril de 2020, asimismo, a los magistrados y personal de emergencia.  
 

 Que, se advierte que en la mencionada Resolución se denomina erróneamente a 

la servidora judicial Denny Margarth Ramos Alvarado, cuando sus datos personales que 

obran en el sistema del RENIEC indican que su nombre es Denny Margarth Alvarado 

Ramos. 
 

Que, siendo que el error en que se ha incurrido en la Resolución Administrativa 

N° 348-2020-CSJPA-PJ constituye un error material que no altera lo sustancial de su 

contenido, corresponde su rectificación, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 27444 
 

Que, estando a los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones 

conferidas por los numerales 1), 3) y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

 SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR de oficio el error material incurrido en la 

Resolución Administrativa N° 348-2020-CSJPA-PJ, en el extremo del nombre de la 

servidora judicial designada que dice “Denny Margarth Ramos Alvarado”, debiendo decir 

“Denny Margarth Alvarado Ramos”; manteniendo subsistentes los demás extremos de 

dicha resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PÓNGASE a conocimiento de la Oficina de Administración, 

Administrador del Módulo Penal, Personal, ODECMA – Pasco para los fines pertinentes.  
 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000349-2020-CSJPA-PJ

Yanacancha, 16 de Abril del 2020
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