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Aprueban el “Plan de actividades para la 
operatividad y reactivación de la prestación 
del servicio de administración de justicia 
en los órganos jurisdiccionales de la Corte 
Superior de Justicia de Lima”

PresidenciA de lA corte suPerior de 
JusticiA de limA

resolución AdministrAtiVA
n° 000201-2020-P-csJli-PJ

Lima, 16 de junio de 2020

VISTO:

El Oficio N° 000212-2020-UPD-GAD-CSJLI-PJ de la 
Unidad de Planeamiento y Desarrollo; y el Informe N° 
000010-2020-CR-UPD-GAD-CSJLI-PJ de la Coordinación 
de Racionalización; y,

CONSIDERANDO:

1. Por Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, el Poder
Ejecutivo estableció la prórroga del Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM1, a partir del 25 de mayo de 2020 hasta el 
30 de junio de 2020, con el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena), ante las graves circunstancias que afectan 
la vida del país como consecuencia del COVID-19.

1. Mediante Resolución Administrativa N° 
000157-2020-CE-PJ, la Presidencia del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial prorrogó de la suspensión 
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de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales 
y administrativos, a partir del 25 de mayo al 30 de junio 
de 2020. Asimismo, dispuso la continuación de las 
funciones de los órganos jurisdiccionales de emergencia 
designados a nivel nacional hasta el 30 de junio del 
2020. Por otro lado, también fijó el inicio de la vigencia 
del Protocolo denominado «Medidas de reactivación de 
los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento social 
obligatorio establecido por el Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos Nros. 
051 y 064-2020-PCM», aprobado mediante Resolución 
Administrativa N° 000129-2020-CE-PJ y modificado por 
Resolución Administrativa N° 000146-2020-CE-PJ.

2. El  6 de junio de 2020, la referida Presidencia mediante 
Resolución Administrativa N° 000069-2020-P-CE-PJ 
aprobó el Reglamento denominado «Trabajo remoto en 
los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial», que estará vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2020, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
2.1 del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1505, 
«Decreto legislativo que establece medidas temporales 
excepcionales en materia de gestión de recursos 
humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19», salvo prórroga.

Igualmente, dispuso la observancia y aplicación 
obligatoria del Reglamento en todos los órganos 
jurisdiccionales y administrativos de la Corte Suprema de 
Justicia de la República y las Cortes Superiores de Justicia 
del país; así como en los órganos administrativos del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, Procuraduría Pública 
del Poder Judicial, Oficina de Control Institucional; y en la 
Gerencia General del Poder Judicial y sus dependencias. 
A su vez, estableció que el trabajo remoto en el Poder 
Judicial debe aplicarse de manera prioritaria, a fin de evitar 
la exposición de los trabajadores al riesgo del contagio del 
COVID-19, salvo en los casos que por la naturaleza de la 
labor y por mandato expreso de la ley, deba de realizarse 
trabajo presencial, para lo cual se deberá adoptar las 
precauciones necesarias.

3 La Jefatura de la Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo a través del Oficio del visto, remitió el Informe 
N° 000010-2020-CR-UPD-GAD-CSJLI-PJ que eleva para 
su aprobación el proyecto de documento denominado: 
«Plan de actividades para la operatividad y reactivación 
de la prestación del servicio de administración de justicia 
en los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior 
de Justicia de Lima», el cual fue elaborado por la 
Coordinación de Racionalización, con la participación 
de la Coordinación de Informática y colaboración de 
diversas Coordinaciones de la Unidad de Servicios 
Judiciales.

4 En virtud de lo expuesto, corresponde a esta 
Presidencia de Corte, como máxima autoridad administrativa 
de la sede judicial a su cargo y, encargada de la política 
interna de su Distrito Judicial, aprobar el precitado plan, 
en el marco de las medidas complementarias y urgentes 
para la reactivación del servicio de impartición de justicia 
en la Corte Superior de Justicia, con cargo a dar cuenta al 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el «Plan de actividades para la 
operatividad y reactivación de la prestación del servicio de 
administración de justicia en los órganos jurisdiccionales 
de la Corte Superior de Justicia de Lima», documento que 
forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- DISPONER que la Gerencia de 
Administración Distrital, Unidades, coordinaciones, y 
demás órganos administrativos, adopten y ejecuten las 
medidas y acciones fijadas en el mencionado plan, dentro 
del plazo previsto, bajo responsabilidad.

Artículo 3.- PONER en conocimiento la presente 
resolución a la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura, Gerencia 
de Administración Distrital, Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo, Unidad Administrativa y de Finanzas, Unidad 
de Servicios Judiciales, Administradores de sedes y 

locales, Coordinaciones, Oficina de Prensa e Imagen 
Institucional, y demás interesados, para su conocimiento 
y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente
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