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Código de Procedimientos Penales de 1940, relacionados 
al Decreto Legislativo N° 1513, los cuales serán 
redistribuidos de manera equitativa y aleatoria. Dichos 
pedidos de beneficios penitenciarios serán recibidos a 
través de un correo electrónico habilitado para tal fin, a 
cargo del Administrador del Módulo Penal, quien efectuará 
las acciones correspondientes. 

ii.) El 4° Juzgado de Investigación Preparatoria de 
Lima, para tramitar y resolver en adición a sus funciones, 
la cesación de prisión preventiva, la remisión condicional 
de la pena por delitos de mínima lesividad derivadas del 
Decreto Legislativo N° 1513, así como las revocatorias 
que dieran lugar, respecto de todos aquellos procesos 
tramitados con el Código Procesal Penal, debiendo 
observar también las disposiciones aprobadas mediante 
la Directiva N° 08-2020-CE-PJ, 

iii.) El 3° y 5° Juzgado de Familia de Lima a tramitar 
y resolver en adición a sus funciones, los asuntos 
relacionados al Decreto Legislativo N° 1513, para aquellos 
procesos de cesación de la medida de internación 
preventiva y variación de la medida socioeducativa de 
internación de los adolescentes en conflicto con la ley 
penal de mínima lesividad.

Artículo 2.- PRECISAR que la competencia para 
la revisión de oficio de la prisión preventiva derivada 
de procesos tramitados con el Código Procesal Penal, 
referida en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1513, 
será de todos los Juzgados de Investigación Preparatoria.

Artículo 3.- PRECISAR que la competencia para conocer 
las solicitudes de beneficios penitenciarios derivados de 
procesos tramitados con el Código Procesal Penal, a que 
se refiere el artículo 11° del Decreto Legislativo No. 1513, 
será de todos los Juzgados Penales Unipersonales y de los 
Juzgados Penales Colegiados según sea el caso.

Artículo 4.- AUTORIZAR que las Salas Penales para 
procesos con reos en cárcel, las Salas de Apelaciones y 
las Salas de Familia de esta Corte Superior de Justicia 
conozcan las impugnaciones de las resoluciones que 
emitan los órganos jurisdiccionales señalados en los 
artículos precedentes, de acuerdo con su competencia 
funcional que les corresponda según sus especialidades.

Artículo 5.- MANTENER la competencia de los Jueces 
Penales que actualmente revisan de oficio o a pedido de 
parte legitimada la cesación de prisión preventiva, que 
no estén relacionados al Decreto Legislativo N° 1513, 
así como la competencia del Segundo Juzgado Mixto 
de Emergencia para conocer pedidos de beneficios 
penitenciarios que no se relacionen al referido Decreto 
Legislativo, mientras dura la emergencia nacional; 
señalando que a partir del reinicio del funcionamiento 
habitual de los órganos jurisdiccionales se reasignará las 
competencias ordinarias según corresponda. 

Artículo 6.- ENCARGAR a la Unidad de Servicios 
Judiciales que garantice el funcionamiento de los registros 
que se utilizarán para la atención del trámite de los asuntos 
relacionados a la presente resolución administrativa.

Artículo 7.- DISPONER que los Juzgados Penales 
de procesos con reos en cárcel tramiten los procesos 
comprendidos en la presente resolución administrativa 
con el personal asignado a sus respectivas judicaturas; 
y que el Administrador del Módulo Penal en coordinación 
con la Magistrada Coordinadora del Subsistema 
Anticorrupción, designen al Especialista de Causa que 
coadyuvará a los Jueces del módulo penal autorizados 
en el literal ii) del artículo primero precedente, debiendo 
poner a conocimiento la relación de servidores designados 
a la coordinación de Recursos Humanos de esta Corte 
Superior de Justicia.

Artículo 8.- HABILITAR los siguientes correos 
electrónicos.- 

a) presidenciadl1513csjlima@pj.gob.pe como correo 
de esta Presidencia para recibir las comunicaciones 
provenientes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 
con la información que concierna a los asuntos a que se 
refiere la presente resolución administrativa.

b) beneficiospenitenciariosdl1513csjlima@pj.gob.pe 
para el ingreso de los pedidos de beneficios penitenciarios 
correspondientes a todos los Juzgados habilitados en la 
presente Resolución Administrativa.

Artículo 9.- DISPONER que la administración y 
gestión delos correos electrónicos señalados en los 
literales a) y b) del artículo precedente estarán a cargo del 
Administrador del Módulo Penal, quien deberá realizar las 
acciones que correspondan de acuerdo con lo establecido 
en la Directiva N° 08-2020-CE-PJ y la presente Resolución 
Administrativa.

Artículo 10.- DISPONER que todos los Juzgados 
Penales autorizados en la presente resolución 
administrativa remitan a esta Presidencia, el penúltimo 
día hábil del mes, información individualizada respecto 
a las resoluciones emitidas y productividad que les 
corresponda relacionada a las disposiciones señaladas 
precedentemente.

Artículo 11.- ENCARGAR a la Gerencia de 
Administración Distrital de Lima a realizar las gestiones 
pertinentes con la Gerencia General del Poder Judicial 
para asegurar a los Jueces tener los medios electrónicos 
y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de las 
disposiciones emitidas precedentemente.

Artículo 12.- EXHORTAR a los magistrados de los 
órganos jurisdiccionales de la especialidad Penal y de 
Tránsito, que verifiquen en los procesos judiciales a su 
cargo, si se ha cumplido con remitir los testimonios de 
condena en el caso de los sentenciados, y de conversión 
de pena suspendida, a efectos de otorgar certeza a la 
información requerida para la aplicación del Decreto 
Legislativo 1513.

Artículo 13.- PONER la presente Resolución 
Administrativa en conocimiento de la Presidencia 
del Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura, de 
la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de esta Corte Superior de Justicia, de la Gerencia de 
Administración Distrital, la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores de Lima y de los Jueces de los 
órganos jurisdiccionales comprendidos en la presente 
Resolución Administrativa para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente

1868549-1

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

1868550-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO

Dan por concluido nombramiento de Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de 
Ucayali, y su designación en el Despacho de 
la Fiscalía Provincial Mixta de Purús

resolución de lA FiscAlÍA de lA nAción
nº 711-2020-mP-Fn

Lima, 22 de junio de 2020

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
Nº 121-2018-MP-FN, de fecha 15 de enero de 2018, se 
nombró al abogado José Huancapaza Chalco, como 
Fiscal Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali, 
desempeñándose actualmente en el Despacho de la 
Fiscalía Provincial Mixta de Purús.

Que, en mérito a las atribuciones y funciones que 
establece la Constitución Política del Perú, la Ley 
Orgánica del Ministerio Público y el Reglamento de 
Organización y Funciones, la Fiscal de la Nación tiene la 
facultad de nombrar fiscales provisionales de todos los 
niveles jerárquicos, a nivel nacional, con la finalidad de 
coadyuvar con la labor fiscal.

Que, la provisionalidad de los fiscales es de naturaleza 
temporal, sujeta a la facultad discrecional que tiene la 
titular de la Institución, que no genera más derechos que 
los inherentes al cargo provisional que se ejerce; tal como 
se ha fundamentado en reiteradas sentencias del Tribunal 
Constitucional.

Que, en tal sentido, estando a lo comunicado 
mediante informe Nº 002-2020-MP-FN-PJFS-UCAYALI-
LMAM, cursado por la abogada Luz Marlene Álvarez 
Melchor, Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores 
del Distrito Fiscal de Ucayali, así como el oficio Nº 
270-2020-MP-FN-FSCI-ODCI-UCAYALI, suscrito por 
el abogado Sebastián Pedro Ticona Flores, Jefe de la 
Oficina Desconcentrada de Control Interno de Ucayali; 
y, conforme a las prerrogativas de la titular del Ministerio 
Público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
64º del Decreto Legislativo Nº 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dar por concluido el nombramiento 
del abogado José Huancapaza Chalco, como Fiscal 
Provincial Provisional del Distrito Fiscal de Ucayali, y 
su designación en el Despacho de la Fiscalía Provincial 
Mixta de Purús, materia de la Resolución de la Fiscalía de 
la Nación Nº 121-2018-MP-FN, de fecha 15 de enero de 
2018, sin perjuicio de las acciones legales que estuviesen 
pendientes, por las quejas o denuncias que pudiesen 
encontrarse en trámite.

Artículo segundo.- Hacer de conocimiento la 
presente Resolución, a la Junta Nacional de Justicia, 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Ucayali, Gerencia General, Oficina General de 
Potencial Humano, Oficina de Control de la Productividad 
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