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empresa concesionaria Salaverry Terminal Internacional 
S.A. remitió a OSITRAN el proyecto de Reglamento de 
Atención de Reclamos de Usuarios, a fin de solicitar la 
aprobación del mismo;

Que, a través de los Memorandos Nº 386-2018-GAU-
OSITRAN y 387-2018-GAU-OSITRAN, de fecha 28 de 
diciembre de 2018, la Gerencia de Atención al Usuario 
solicitó a la Gerencia de Asesoría Jurídica y a la Gerencia 
de Supervisión y Fiscalización, respectivamente, la 
revisión del proyecto de Reglamento de Atención de 
Reclamos de Usuarios de la referida Entidad Prestadora, 
a efectos de remitir los comentarios y/o observaciones 
correspondientes al contenido del mismo;

Que, en respuesta a dicho requerimiento, mediante los 
Memorandos Nº 007-19-GAJ-OSITRAN y 033-2019-GSF-
OSITRAN, de fechas 3 de enero y 7 de enero del presente 
año, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización emitieron sus opiniones 
respecto a la propuesta presentada por Salaverry Terminal 
Internacional S.A., respectivamente;

Que, en atención a ello, a través del Oficio Nº 
007-2019-GAU-OSITRAN, la Gerencia de Atención al 
Usuario puso en conocimiento de la Entidad Prestadora 
Salaverry Terminal Internacional S.A. las observaciones 
advertidas al proyecto de Reglamento en mención, siendo 
que mediante Carta Nº 022-2019-STI/GAF, de fecha 07 de 
febrero de 2019, la referida Entidad Prestadora remitió a la 
Gerencia de Atención al Usuario la versión actualizada del 
mencionado proyecto;

Que, mediante Resolución Nº 001-2019-GAU-
OSITRAN del 15 de febrero de 2019, la Gerencia de 
Atención al Usuario aprobó la difusión del Proyecto de 
Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios de 
Salaverry Terminal Internacional S.A., autorizando la 
publicación del proyecto en mención en el Diario Oficial “El 
Peruano”, así como en el Portal Institucional de OSITRAN 
y en el portal Web de la referida Entidad Prestadora, 
otorgándose un plazo de quince (15) días calendario, 
contados a partir del día siguiente de la publicación en 
el referido Diario Oficial, a efectos que los usuarios e 
interesados remitan sus comentarios y/u observaciones; 
sin embargo, no se ha recibieron comentarios ni 
observaciones durante el plazo otorgado;

Que, mediante Memorando Nº 111-2019-GAJ-
OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica, remite 
el proyecto de acto resolutivo para la aprobación del 
Reglamento de Atención de Reclamos de Usuarios 
presentado por Salaverry Terminal Internacional S.A., y el 
proyecto de acuerdo debidamente visados, a fin de que 
se continúe con el trámite de aprobación correspondiente;

Que, mediante el Informe Nº 033-2019-GAU-
OSITRAN, la Gerencia de Atención al Usuario señala 
que de acuerdo al análisis efectuado, se concluye que 
el proyecto de Reglamento de Atención de Reclamos de 
Usuarios propuesto por Salaverry Terminal Internacional 
S.A. se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento de Atención 
de Reclamos y Solución de Controversias de OSITRAN, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
019-2011-CD-OSITRAN y sus modificatorias;

Que, luego de evaluar y deliberar respecto del tema 
objeto de análisis, el Consejo Directivo, de conformidad 
con lo dispuesto en el numeral 6.2. del artículo 6 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, hace suyo e incorpora íntegramente a 
la parte considerativa de la presente resolución el Informe 
Nº 033-2019-GAU-OSITRAN;

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del 
Reglamento General de OSITRAN, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 044-2006-PCM y modificatorias; el artículo 7 
del Reglamento de Organización y Funciones de OSITRAN, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2015-PCM y 
modificatorias; y estando a lo acordado por el Consejo 
Directivo en su Sesión Ordinaria Nº 666-2019-CD-OSITRAN; 
y sobre la base del Informe Nº 033-2019-GAU-OSITRAN;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Reglamento de Atención 
de Reclamos de Usuarios presentado por la empresa 
concesionaria Salaverry Terminal Internacional S.A., en 

los términos señalados en el Informe Nº 033-2019-GAU-
OSITRAN.

Artículo 2.- Disponer la difusión de la presente 
resolución en el Portal Institucional de OSITRAN (www.
ositran.gob.pe), así como en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3.- Disponer que la Gerencia de Atención 
al Usuario notifique la presente resolución, así como 
el Informe Nº 033-2019-GAU-OSITRAN a Salaverry 
Terminal Internacional S.A.

Artículo 4.- Disponer que la empresa concesionaria 
Salaverry Terminal Internacional S.A. difunda en su 
página web institucional su Reglamento de Atención de 
Reclamos de Usuarios, a partir del día siguiente de la 
fecha en la que OSITRAN haya efectuado la publicación 
de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese y comuníquese

VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
Presidenta del Consejo Directivo
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Aprueban “Lineamientos para la 
Incorporación del Enfoque de Género en la 
Gestión de los Recursos Humanos del Poder 
Judicial”

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 022-2019-CE-PJ

Lima, 16 de enero de 2019

VISTO:

El Oficio N° 014-2018-CJG-PJ, cursado por la señora 
Jueza Suprema titular Elvia Barrios Alvarado, Presidenta 
de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la señora Presidenta de la Comisión de 
Justicia de Género del Poder Judicial remite propuesta 
de “Lineamientos para la Incorporación del Enfoque de 
Género en la Gestión de los Recursos Humanos del Poder 
Judicial”, cuya finalidad es garantizar las condiciones de 
igualdad sin discriminación por motivos de género entre 
mujeres y hombres que trabajan en el Poder Judicial, para 
dar cumplimiento a la Política Nacional de Igualdad de 
Género dispuesta por la Ley N° 28983, Ley de Igualdad 
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres; así como al 
Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 PLANIG, 
prorrogada en su vigencia; documentos que plantean 
como indicadores el número de hombres y mujeres en 
cargos directivos y la incorporación del enfoque de género 
en el plan de desarrollo de las personas, entre otros 
aspectos vinculados a la gestión del recurso humano.

Segundo. Que el objetivo general del documento 
presentado es establecer disposiciones para orientar la 
incorporación del enfoque de género en la gestión de 
recursos humanos del Poder Judicial, que comprenderá 
a todas las personas que trabajen en este Poder del 
Estado, bajo los diferentes regímenes y modalidades 
contractuales; y que tendrá como responsables de su 
cumplimiento a las Oficinas de Recursos Humanos o la 
que haga sus veces, de la Corte Suprema de Justicia 
de la República y Cortes Superiores de Justicia a nivel 
nacional, las mismas que dentro del marco de sus 
competencias estarán vinculadas a la planificación de 
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la gestión del recurso humano, contratación, retención, 
bienestar, escalafón y registro, remuneración y beneficios, 
capacitación y desempeño; así como relaciones laborales.

Tercero. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
establece como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias, para que las dependencias judiciales 
funcionen con celeridad y eficiencia.

En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 051-2019 
de la tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de 
los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Lama More, 
Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De 
conformidad con el informe de la señora Consejera Alegre 
Valdivia. Por unanimidad, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el documento denominado 
“Lineamientos para la Incorporación del Enfoque de 
Género en la Gestión de los Recursos Humanos del Poder 
Judicial”, que consta de siete artículos y tres disposiciones 
complementarias finales; que en documento anexo forma 
parte integrante de la presente resolución. 

Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia General 
del Poder Judicial, dicte las medidas complementarias 
que sean pertinentes, para su cumplimiento.

Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la 
presente resolución administrativa y el documento aprobado 
en el Diario Oficial del Bicentenario El Peruano y, en el Portal 
Institucional del Poder Judicial para su debido cumplimiento.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, Comisión de Justicia de Género 
del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia del 
país; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente

1752993-7

Aprueban el Plan de Trabajo 2019 de la 
Comisión Nacional de Archivos del Poder 
Judicial - CONAPJ

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 069-2019-CE-PJ

Lima, 6 de febrero de 2019

VISTO:

El Oficio N° 15-2019-CONAPJ-P-CE-PJ, cursado por 
la señora doctora Flor de María Deur Morán, Consejera 
Responsable de la Comisión Nacional de Archivos del 
Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que la señora Consejera Flor de María Deur 
Morán remite el Plan de Trabajo 2019 de la Comisión 
Nacional de Archivos del Poder Judicial - CONAPJ; 
así como el Informe N° 03-2019-CONAPJ-ST-CE-PJ 
elaborado por el Secretario Técnico de la mencionada 
comisión, que lo sustenta; estableciendo el presupuesto 
estimado para su implementación.

El Plan de Trabajo presentado consta de cuatro 
políticas de los archivos del Poder Judicial, para el 
mejoramiento del Sistema Nacional de Archivos; las 
cuales son las siguientes:

a) Garantizar el desarrollo óptimo de los archivos.

b) Fortalecer el desarrollo archivístico a la ciudadanía, 
a través de mejores condiciones de trabajo, desarrollo de 
potencialidades y compromiso institucional.

c) Garantizar locales y equipamiento óptimo para el 
desarrollo del servicio archivístico; y,

d) Garantizar el funcionamiento de los archivos de las 
dependencias, contando además con un Plan Nacional 
Estratégico.

Segundo. Que el referido documento señala siete 
objetivos generales y catorce objetivos específicos o ejes 
de acción, detallando los siguientes:

Objetivos Generales:

1) Estado situacional de los archivos del Poder Judicial.
2) Optimizar la organización de los archivos del Poder 

Judicial a nivel nacional, brindándole seguridad y mejores 
condiciones de trabajo para un mejor servicio.

3) Fomentar las coordinaciones interinstitucionales 
con el Archivo General de la Nación y otras instituciones 
afines, a favor de los archivos del Poder Judicial.

4) Potenciar el recurso humano de los archivos del 
Poder Judicial.

5) Fidelización de los jueces, funcionarios y personal 
del Poder Judicial, comprometiendo todos los niveles de 
la organización a nivel nacional, y fortalecimiento de la 
imagen institucional (archivos) con la ciudadanía.

6) Mejorar los aspectos informativos y administrativos 
de los archivos del Poder Judicial; y, 

7) Contar con instrumentos de planificación para 
archivos y comprometer a todos los niveles de la 
organización del Poder Judicial.

Objetivos Específicos o Ejes de Acción: 
1) Diagnóstico de los archivos.
2) Normatividad archivística.
3) Acervo documentario jurisdiccional.
4) Acervo documentario administrativo.
5) Acervo documentario digital.
6) Impulsar actividades y coordinaciones con el 

Archivo General de la Nación (AGN) y la Escuela Nacional 
de Archivística (ENA) 

7) Seguridad y salud en el trabajo, en los archivos.
8) Capacitación en el sistema y procesos archivísticos.
9) Comunicación y difusión.
10) Desarrollo e implementación de acciones de 

tecnología de la informatización en archivos.
11) Equipo y mobiliario para los archivos.
12) Infraestructura de los archivos.
13) Plan Nacional Estratégico de los Archivos del 

Poder Judicial (corto, mediano y largo plazo); y, 
14) Gestión participativa archivística.

Los ejes de acción enumerados contienen cincuenta 
actividades descritas en el Plan de Trabajo presentado.

Tercero. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
establece como función y atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás 
medidas necesarias, para que las dependencias judiciales 
funcionen con celeridad y eficiencia.

En consecuencia; evaluado el Plan de Trabajo, y en 
mérito al Acuerdo N° 190-2019 de la sexta sesión del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de la fecha, adoptado 
con la intervención de los señores Lecaros Cornejo, Tello 
Gilardi, Lama More, Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y 
Deur Morán; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Por unanimidad, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el “Plan de Trabajo 2019 
de la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial 
- CONAPJ”; con cargo a la disponibilidad presupuestal.

Artículo Segundo.- El referido Plan de Trabajo se 
encuentra contenido en el documento anexo que forma 
parte de la presente resolución.














