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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS

Designan Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración de la SUNARP

RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL 
DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 

N° 073-2020-SUNARP/SN

Lima, 17 de junio de 2020

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos, establece que 
la designación de funcionarios en cargos de confianza 
distintos a los comprendidos en el artículo 1 de la citada 
Ley, se efectúa mediante Resolución Ministerial o del 
Titular de la Entidad correspondiente;

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal j) del 
artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2013-JUS, es 
facultad del Superintendente Nacional designar, sancionar 
y remover al personal de confianza de la Sede Central de 
la Sunarp;

Que, la Oficina General de Recursos Humanos, 
a través del Informe Técnico Nº 095-2020-SUNARP/
OGRH del 16 de junio de 2020, como responsable de la 
gestión de los recursos humanos en la Entidad, indica que 
realizó la verificación de cumplimiento de los requisitos 
mínimos establecidos para el cargo de confianza de Jefe 
de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General 
de Administración de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos y luego de la evaluación 
correspondiente, opina que el señor Hugo Ernesto Vilela 
Consuelo cumple con el perfil establecido para el cargo 
en mención;

Que, el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración 
de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos se encuentra vacante y cuenta con disponibilidad 
presupuestal para su designación, de acuerdo a lo 
señalado en el Memorándum Nº 537-2020-SUNARP/
OGPP del 16 de junio de 2020, de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica con el 
Informe Nº 278-2020-SUNARP/OGAJ del 17 de junio 
de 2020, señala que corresponde emitir el acto de 
administración de designación y disponer su publicación 
en el Diario Oficial El Peruano;

De conformidad con el literal j) del artículo 9 del 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado 
por Decreto Supremo N° 012-2013-JUS; con el 
visado de la Gerencia General, Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, Oficina General de 
Recursos Humanos y la Oficina General de Asesoría 
Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designación.
Designar, a partir del 18 de junio de 2020, al señor 

Hugo Ernesto Vilela Consuelo, en el cargo de confianza de 
Jefe de la Oficina de Abastecimiento de la Oficina General 
de Administración de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN
Superintendente Nacional de los Registros Públicos

1868219-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aprueban el “Protocolo para el uso de las 
Cuentas de Correo Electrónico Institucional 
para la recepción de Escritos en las Salas de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, 
durante el Período de Emergencia Sanitaria”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000068-2020-P-CE-PJ

Lima, 6 de junio del 2020

VISTA:

La propuesta presentada por el señor Consejero 
Héctor Enrique Lama More, a fin de establecer el uso 
de las cuentas de correo electrónico institucional para la 
recepción de escritos en las Salas de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, durante el período de la 
emergencia sanitaria establecida por la pandemia del 
COVID-19.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el numeral cinco de la Segunda 
Disposición Complementaria Final del Decreto de 
Urgencia N° 026-2020, de fecha 15 de marzo de 2020, 
en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
estableció que corresponde al Poder Judicial y a los 
organismos constitucionales autónomos disponer la 
suspensión de los plazos procesales y procedimentales 
que consideren necesarios, a fin de no perjudicar a 
los ciudadanos; así como las funciones que dichas 
entidades ejercen.

Segundo. Que el Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial mediante Resoluciones Administrativas N° 
115-2020-CE-PJ, N° 117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CE-
PJ, N° 061-2020-P-CE-PJ, N° 062-2020-P-CE-PJ y N° 
157-2020-CE-PJ, dispuso la suspensión de las labores 
del Poder Judicial; así como los plazos procesales 
y administrativos hasta el 30 de junio de 2020, en 
concordancia con los Decretos Supremos Nros. 044, 
051, 064, 075, 083 y 094-2020-PCM; por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote del COVID-19. Asimismo, 
estableció medidas para el funcionamiento de órganos 
jurisdiccionales de emergencia a nivel nacional. 

Tercero. Que, asimismo, por Resolución 
Administrativa N° 051-2020-P-CE-PJ, entre otras 
medidas, se autorizó a los señores Presidentes de las 
Salas Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, no mencionadas en la Resolución 
Administrativa N° 115-2020-CE-PJ, a desarrollar labores 
jurisdiccionales en la forma que se considere más eficaz, 
incluyendo el uso de medios tecnológicos, para programar 
y resolver los procesos judiciales que su naturaleza 
permita; programados del 16 de marzo del año en curso 
y hasta que se mantenga el Estado de Emergencia 
Nacional, a fin de garantizar el servicio de administración 
de justicia.

Cuarto. Que, a fin de brindar un adecuado servicio 
de administración de justicia el señor Consejero Héctor 
Enrique Lama More remite propuesta para que durante 
el período de la emergencia sanitaria dispuesta por 
la presencia de la pandemia ocasionada por el virus 
COVID-19, las Salas de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, de modo transitorio y en tanto no se 
implemente la Mesa de Partes Electrónica (MPE), puedan 
utilizar las cuentas de correo electrónico institucional 
como vía de acceso para la recepción de escritos dirigidos 
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a los procesos judiciales que son de su conocimiento, a 
fin de dar condiciones para el trabajo a distancia de los 
jueces y los auxiliares jurisdiccionales; así como de los 
abogados y las partes en los procesos judiciales que se 
tramitan ante ellas.

Quinto. Que la propuesta presentada tiene como 
objetivo brindar un mecanismo de acceso y registro 
de escritos de los usuarios de las diferentes Salas 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, a 
través del uso de las cuentas de correo institucional 
y facilitar el trabajo remoto de los jueces y auxiliares 
jurisdiccionales.

Sexto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
determina como función y atribución del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial la adopción de acuerdos y 
demás medidas necesarias, para que las dependencias 
de este Poder del Estado funcionen con celeridad y 
eficiencia. Por lo que siendo así, y teniendo en cuenta el 
propósito de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, 
deviene en pertinente la aprobación de la propuesta 
presentada

Por estos fundamentos, con cargo a dar cuenta 
al Pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la 
Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial,

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el “Protocolo para el 
uso de las Cuentas de Correo Electrónico Institucional 
para la recepción de Escritos en las Salas de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, durante el Período 
de Emergencia Sanitaria”, que en anexo forma parte de la 
presente resolución; en tanto no se implemente la Mesa 
de Partes Electrónica.

Artículo Segundo.- Disponer la publicación de la 
presente resolución y el documento aprobado en el 
Portal Institucional del Poder Judicial, para su difusión y 
cumplimiento.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Presidentes de las 
Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial; 
así como a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1868185-1

Aprueban el Reglamento denominado 
“Trabajo remoto en los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000069-2020-P-CE-PJ

Lima, 6 de junio del 2020

VISTOS:

El Oficio N° 953-2020-CE-PJ cursado por el 
Gerente General del Poder Judicial, Memorando N° 
1072-2020-GRHB-GG-PJ elaborado por la Gerencia 
de Recursos Humanos y Bienestar, Memorando N° 
0602-2020-GP-GG-PJ de la Gerencia de Planificación; así 
como el Informe N° 089-2020-SR-GP-GG-PJ elaborado 
por la Subgerencia de Racionalización; y el Informe N° 
732-2020-OAL-GG-PJ de la Oficina de Asesoría Legal de 
la Gerencia General del Poder Judicial, relacionados al 
proyecto de Reglamento denominado “Trabajo remoto en 
los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder 
Judicial”.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-
2020, Decreto Urgencia N° 29-2020, Decreto Supremo N° 
010-2020-TR, los Comunicados de la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil sobre el trabajo remoto y la Guía de Trabajo 
Remoto para Lideres publicada por SERVIR, se autorizó 
el trabajo remoto en las entidades del sector público, a 
través del cual se facultó a modificar unilateralmente la 
prestación del servicio durante el período de aislamiento 
social obligatorio para prevenir el contagio del COVID-19, 
para ello SERVIR indica que “el trabajo remoto no se 
limita al trabajo que puede ser realizado a través de 
medios informáticos, de telecomunicaciones u análogos, 
sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo como el 
análisis de información, ordenamiento de documentación, 
revisión de planillas o pagos, entre otros, que no requiera 
la presencia física de los servidores públicos en el centro 
de labores”. 

Segundo. Que, por Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA, en concordancia con la Resolución 
Ministerial N° 265-2020-MINSA y la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 00030-2020-SERVIR-PE, se 
han dictado normas de carácter general y obligatorias 
contenidas en documentos técnicos que establecen 
lineamientos para ser considerados cuando se autorice 
el regreso o reincorporación al trabajo al concluir el 
aislamiento social obligatorio, para lo cual debe aprobarse 
un Plan de vigilancia, seguimiento y control en cada 
entidad pública; precisándose, además, que debe 
privilegiarse el trabajo remoto en las entidades públicas 
para evitar el contagio de los servidores, salvo cuando 
el trabajo presencial sea indispensable en las entidades. 
Lineamientos que deben observarse en el Poder Judicial 
para cumplir con la función constitucional de administrar 
justicia con el mínimo de personal para proteger la 
seguridad y salud de los/as servidores/as que laboran en 
la Institución.

Tercero. Que, a través del Decreto Legislativo N° 
1505, publicado el 11 de mayo de 2020, el Poder Ejecutivo 
estableció el marco normativo que habilita a las entidades 
públicas para disponer medidas temporales excepcionales 
necesarias para asegurar que el retorno gradual de los 
servidores a sus centros de labores se pueda desarrollar 
en condiciones de seguridad, garantizando el derecho a 
la vida, a la salud; así como garantizando los derechos 
laborales de los trabajadores. Asimismo, en el artículo 2° 
se desarrollan las medidas temporales y excepcionales 
que podrán aplicarse hasta el 31 de diciembre de 2020, 
entre ellas, el trabajo remoto en los casos que fuera 
posible.

Del mismo modo, el referido Decreto Legislativo 
dispone que las entidades pueden establecer 
modalidades mixtas de prestación del servicio, alternando 
días de prestación de servicios presenciales con días de 
trabajo remoto, pudiendo proporcionar a los servidores 
civiles equipos informáticos a efectos de ser destinados 
en calidad de préstamo para la realización del trabajo 
remoto, cuando corresponda. 

Cuarto. Que, mediante Resolución de Presidencia 
Ejecutiva Nº 000039-2020-SERVIR-PE, se formalizó la 
aprobación de la “Directiva para la aplicación del Trabajo 
Remoto”, que tiene como objeto desarrollar las normas 
complementarias para la aplicación del trabajo remoto 
regulado por el Decreto Legislativo N° 1505.

Quinto. Que, en ese contexto, la Gerencia General 
del Poder Judicial mediante Oficio N° 953-2020-GG-
PJ remite a este Órgano de Gobierno el proyecto de 
Reglamento denominado “Trabajo remoto en los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial”, para 
su aprobación.

Sexto. Que, al respecto, es menester señalar que 
mediante Resolución Administrativa N° 478-2019-CE-PJ 
se aprobó la Directiva N° 010-2019-CE-PJ, “Disposiciones 
para el Desarrollo de Documentos Normativos en el 
Poder Judicial”, normativa que dispone en el numeral 
6.4, que el “Informe de sustentación para la presentación 
del proyecto normativo constituye el documento que 
expresa las motivaciones de la propuesta normativa, 


