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Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas

"Ano del Fortalecimiento de Ia Soberanla Nacional' Firnado dgileln,enle por SANCHEZ

PJWI HIDALGO Nonci Connoelo FALlFrma
s¯ Dc Arno 0Chachapoyas, 25 de Abril del 2022 pjpj Dta MotNo:SoyeInutordeidoconerdo

ESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000171 -2022-P-CSJAM-PJ

VISTO: El Decreto Supremo N° 041 -2022-PCM, publicado en el "Diario el

Peruano" el 23 de abril de 2022, Ia ResoluciOn Administrativa N° 000147-2022-CE-PJ de fecha 22 de

abril de 2022, emitida par el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y,

CONSIDERANDO:

1. Canforme Ia preve el artIcula 143° de Ia ConstituciOn PalItica del

Estado, el Poder Judicial está integrado par Organas jurisdiccionales que administran justicia en

Nombre de Ia NaciOn, y par Organas que ejercen su gabierno y administraciOn; cama tal, en materia de

paliticas do gabierna y dirección, realiza sus accianes administrativas can arregla a las dispasicianes

establecidas en el marco de Ia Ley 27444, Ley de Pracedimienta Administrativa General y

dispasicianes administrativas vigentes.

2. La Presidencia de Ia Cone Superior de Justicia de Amazanas es Ia

maxima autaridad administrativa del Distrita Judicial a su cargo, dirige Ia polItica interna can el abjetivo

de brindar un eficiente servicia de justicia en beneficia de a ciudadania; asi, de canfarmidad con el

articula 90°, numeral 3 del T.U.O, de Ia Ley Organica del Pader Judicial, aprabada par Decreta

Suprema N° 017-93-JUS, se encuentra plenamente facultada para planificar, arganizar y dirigir Ia

polItica del Pader Judicial en su Distrita Judicial.

3. Mediante Decreta Supremo del Vista, el Gabierna Nacianal prarraga

par el plaza de treinta y un (31) dIas calendarlo, a partir del I de maya de 2022, el Estada de

Emergencia Nacianal declarada mediante Decreta Suprema N° 016-2022-PCM, prarragada par

Decreta Supremo N° 030-2022-PCM, par las circunstancias que afectan Ia vida y salud de las

persanas cama consecuencia de Ia COVID-19, mantenienda algunas restriccianes al ejercicia de las

derechas canstitucionales relativas a Ia libertad y Ia seguridad persanales, Ia invialabilidad del

damicilia, y Ia libertad de reuniOn y de trànsita en el territaria, camprendidos en las incisos 9, 11 y 12

del articulo 2 y en el incisa 24, apartada f) del misma articula de Ia CanstituciOn Palitica del PerCi.

De las Disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional

4. El artIcula 4° del citada Decreta Suprema establece las restriccianes al

ejercicia de derechas coma san las siguientes:

"4.1 Es obligatorio el usa de una mascarila KN95, o en su defecto una mascarilla quirUrgica de

tres pliegues y encima de esta una mascarilla camunitaria (tela), para circular par las vIas do

uso pUblico y en lugares cerrados.
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En los departamentos que tengan el 80% de cobertura do vacunaciOn contra Ia COVID-19 do

personas de 60 años a más con 3 dosis y ol 80% de cobertura do vacunaciOn contra Ia COVID -

19 de personas do 12 años a más con 2 dosis, es opcional el uso do mascarillas en espacios

abiertos, siempre quo se garantice el distanciamionto fIsico o corpora!, medidas que podrIan

modificarse de acuordo con el contexto opidemiolOgico.

El Ministerio do Salud, mediante RosoluciOn Ministerial, determina de manera periódica los

departamentos quo cumplan los citados supuestos y demás procisiones quo rosulten

necesarias.

(...)

4.9 Toda persona gue realice actividad laboral presencial, debe acreditar haber recibido

las tres (3) dosis de vacunación contra Ia COVID-19, siempro que so encuentre habilitada

para recibirlas, sogUn protocolo vigente, siendo välidas las vacunas administradas tanto on el

PerU como en ol extranjoro.

En el caso do los prestadores de sen/icios de Ia actividad privada quo no cuenton con Ia

aplicaciOn do las tres (3) dosis do vacunaciOn contra Ia COVID-19, debon prestar servicios a

travOs do Ia modalidad do trabajo remoto. Cuando Ia naturaleza do las labores no sea

compatible con el trabajo remoto, so entenderá producido ol supuesto do suspension del

contrato do trabajo, sin goce de haboros, do conformidad con el primer parrafo do! artIculo 11 y

ol litoral Il) del artIculo 12 del Texto (inico Ordenado del Docreto Legislativo N 728, Loy do

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Docreto Supremo N° 003-97-TR, salvo

quo las partes acuordon Ia suspension imperfocta do! vInculo laboral. Modianto resoluciOn

ministerial, el Ministerio do Salud, en coordinaciOn con el Ministerio do Trabajo y PromociOn del

Empleo, puede establecer supuestos de excepciOn y disposiciones complementarias. Es

obligaciOn del emploador verificar el cumplimionto do las disposiciones señaladas en el

prosonte numeral.

Para los/las sorvidoros/as civiles del sector pUblico, es do aplicaciOn 10 dispuosto en Ia Unica

DisposiciOn Complementaria Final del Decroto de Urgencia N° 055- 2021 y las disposiciones

complementarias quo emita el Ministerio do Salud, en coordinaciOn con Ia Autoridad Nacional

del Servicio Civil".(El énfasis es nuestro)

De las Disipaciones emitidas por el Consejo Elecutivo del Poder Judicial

5. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en su oportunidad mediante

ResoluciOn Administrativa N° 000113-2022-CE-PJ, entre otras medidas, prorrogO hasta el 31 de abril

de 2022 Ia vigencia del Protocolo denominado "Medidas de reactivaciOn do los Organos

jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior a! 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 Resoluciôn Administrativa N° 000129-

2020-CE-PJ, y modificado por ResoluciOn Administrativa N° 000146-2020-CE-PJ. Asimismo, se
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establecieron diversas medidas administrativas para el funcionamiento de los organos jurisdiccionales

y administrativos durante dicho periodo.

6. Mediante Ia ResoluciOn Administrativa del visto, el Consejo Ejecutivo

prorroga del 1 at 31 de mayo de 2022, Ia vigencia del Protocolo denominado "Medidas de reactivaciOri

do los Organos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior a! 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 Resoluciôn Administrativa N°

000129-2020-CE-PJ, y modificado por ResoluciOn Administrativa N° 000146-2020-CE-PJ.

7. La aludida resoluciOn en el articulo segundo de Ia parte resolutiva ha

establecido las siguientes medidas administrativas a partir del I at 31 de mayo de 2022:

"2.1 Las labores de juecos yjuezas so desarrollarán conforme a lo siguiente:

2.1.1 Los jueces y juezas realizarán trabajo presencial diario en jornada completa, considerando

que tienen despacho privado quo garantiza las medidas de bioseguridad establecidas; debiendo

las Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia adoptar las medidas necesarias para dicho

fin.

2.1.2. Los jueces yjuezas que no cuenten con el esquema de vacunaciOn complota Covid-19, yb

que hayan sido evaluados por el profesional medico de Ia respect/va Code, efectuarán trabajo

remoto conforme a lo establocido en Ia Version N° 4 del Reglamento "Trabajo Remoto en los

Organos Administrativos y Jurisdiccionales del Poder Judicial", aprobado mediante ResoluciOn

Administrativa N" 000408-2020-CE-PJ.

2.1.3. Los jueces y juezas pueden atender presencialmente o a través de Ia herramienta

informática "El Juez te escucha, programa tu c/ta", a los abogados y partes procesales; debiéndoso

obseniar las medidas de bioseguridad necesarias en ci primer caso.

2.2. Las labores del personal jurisdiccional y administrativo se realizarán en forma presencial diana, que so

completara con trabajo remoto.

Para preseniar el aforo correspondiente, so realizarO en dos turnos, mañana y tarde; modificbndose en este

extremo ci protocolo mencionado en el artIculo precedente:

2.2.1 Primer turno: do 07:45 a 12:45 horas, complomentandoso con tros horas do trabajo remoto.

2.2.2 Segundo turno: do 13:30 a 18:30 horas, complementandose con tros horas do trabajo

remotos

2.2.3 El trabajo prosencial so roalizará obligatoriamente como mThimo cinco horas diarias.

2.2.4 El citado horanio do trabajo prosenciai excepcionalmento so podra ft/ar on ocho horas diarias

por Ia Presidencia del podor Judicial y los/las Prosidontes/as de las Codes Suporiores do Just/cia,

do acuerdo a Ia real/dad y ubicaciOn goograf/ca y garantizándose las condicionos do aforo y

distanciamiento social; dando cuenta a! Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Sin perjuicio de

adoptarse los mecanismos para el control adocuado del ingroso y salida del personal jurisdiccional

y administrativo.
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( 2)) 2.2.5 El trabajo remoto complementario so desarrollará segün lo indicado en Ia Version N 4 del
¯ J~.II
'¯y // / Reg/amento "Trabajo Remoto en los Organos Administrativos y Jurisdiccionales del Poder Judicial",

/'DEV / aprobado mediante ResoluciOn Administrativa N° 000408-2020-CE-PJ; y será coordinado con el/la

1 / jefe/a inmediato.

2.2.6 El personal jurisdiccional y administrativo que no cuenten con el esquema de vacunaciOn

completa Covid-19, yb que hayan sido evaluados por el profesional medico de Ia respect/va Corto,

efectuarán trabajo remoto en el horario de ocho horas diarias con forme a lo establecido en Ia

Version N° 4 del Reglamento "Trabajo Remoto en los Organos Administrativos y Jurisdiccionales

del Poder Judicial", aprobado mod/ante Resoluc/On Administrativa N° 000408-2020-CE-PJ.

2.3 Para el desarrollo del trabajo presoncial se deberá considerar las medidas que permitan mantener ol

distanciamiento fIsico de un metro y medio entre los asistentos, además del uso permanonte de Ia

mascarilla KN95 o, en su defecto, una mascarilla quirOrgica más una mascarilla comunitaria (to/a);

debiéndoso adoptar las medidas necesarias para prevonir el contagio del COVID-19.

2.4 Los/las servidores/as del poder Judicial quo roal/zan labores do resguardo, seguridad y vigilancia,

prestaran dichos sorvicios en los horarios establoc/dos por su jefo inmediato, y, con sujeciOn a jornadas

acumulativas, siempro que las mismas no excedan de 48 horas semanales.

2.5 Autorizar a los/las jueces/zas quo efectUan trabajo remoto a ret/rar los expedientos de sus rospoctivos

dospachos. En los dospachos judiciales tradicionales los/las juecos/zas podrán designar al personal a su

cargo autorizado a retirar expedientes, y en los despachos judiciales corporativos tal responsabilidad sorO

asumida por el administradorba respectivo, on ambos casos bajo responsabilidad funcional. Para tal efecto,

los/las jueces/zas o administradoros/as, SegUn corresponda, comunicarán a Ia Oficina do AdministraciOn 0

Gerencia do Corto Ia relaciOn del personal autorizado, indicando los expediontos a retirar por cada

trabajadorba, consignando el nUmero, partos procosales, acompanados y folios; Ia cual será firmada y

entregada bajo cargo a! personal dosignado. La sailda y retorno de los expedientos de las sedes judiciales

segUn Ia relaciOn, será verificada en las puertas de acceso por el personal de seguridad do Ia sede.

2.6 La Prosidencia de Ia Corte Suprema de Justicia de Ia Republica y do las Cortes Super/ores de Justicia,

establecerán las medidas sanitarias y de seguridad para efectos del retiro do oxpedientes, a fin de proseniar

Ia salud de juecesbzas y personal; especialmento do aquellos que so encuentran en condiciOn de poblac/On

vulnerable.

2.7. La rocopciOn do documontos so roalizará modianto Ia Mesa do Partos ElectrOnica, para todas las

ospecial/dades o materias, pudiendo real/zarse estos ingresos con documentos firmados digitalmonto o con

firma grafica oscanoada, oxcepto en las Cortes en Ia quo está autorizado el uso do Ia Mesa do Partes

Virtual Penal para Ia especialidad penal, conforme a las Rosoluciones Administrativas Nros. 145-2020-CE-

PJ, 170-2020-CE-PJ y 351-2020-CE-PJ.

2.8 Los/las Presidontosbas do las Salas do Ia Corto Suprema do Justicia do Ia RopUbilca y los/las

Presidentes/as de las Cortos Super/ores do Justicia, deberán imp/omen tar las mesas do partos fIsicas

necesarias, acorde a! fiujo do litigantes, en las cuales so recibirO Ia documontaciOn do manera oxcopcional,

cuando no sea posible su recepciOn en forma virtual; a Ia quo se accede modiante el aplicativo do C/tas

ElectrOnicas para Mesas do Partos.
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Para el cumplimiento de /0 dispuesto en este numeral, de acuerdo a Ia Cuarta Disposición Complementaria

Final del Decreto Legislativo N° 1505 que establece medidas temporales excepcionales en materia de

GestiOn de Recursos Humanos en el Sector P0blico ante Ia Emergencia Sanitaria ocasionada pore! COV/B-

19, modificado por el Decreto de Urgencia N° 055-202 1, se autoriza asignar nuevas funciones a los

seniidores administrativos y jurisdiccionales, indistintamente de su regimen laboral o variar las ya

asignadas, seg0n necesidad del setvicio, lo cual no implicara Ia modificaciOn de su remuneración, sin

per]uido de que en el caso de sen,idores con discapacidad, se deberá obseivar sus condiciones

particulares.

2.9 Las audiencias deberán ser virtuales aplicandose Ia normativa impartida para tal efecto y bajo ningcin

concepto se suspenderan las audiencias y vistas de causa programadas, pues estás deben Ilevarse a cabo

a través del aplicativo Google Meet. Cuando no se cuente con las condiciones tecnologicas o de

conectividad indispensables podran realizarse de modo presencial, debiéndose dotar a los jueces/zas y

senjidores/as de las medidas de bioseguridad necesarias.

2.10 En aquellas Codes Superiores de Justicia donde ya están programadas las audiencias de 7:45 a 12:45

horas, considerando el segundo turno, se priorizará Ia modalidad de trabajo más con veniente, a efectos de

evitar Ia reprogramaciOn yb frustración de audiencias.

2.11 Las notificaciones deberán ser preferentemente en forma electrOnica a través del SlNOE, pudiendo

realizarse también las notificaciones fIsicas que estab/ece Ia ley, si esto no pone en riesgo Ia salud de los/as

notificadores/as.

2.12 En las materias en las que Ia defensa no es cautiva (defensa que no requiere del asesoramiento de

abogados), Ia Code Superior podré habilitar correos electrOnicos para Ia recepciOn de demandas y escritos.

Este medio no es aplicable para instituciones o litigantes que tienen acceso a Ia Mesa de Partes ElectrOnica.

2.13 El Administrador de Ia Code Suprema de Justicia de Ia RepUblica y los/las Presidentes/as de las

Codes Superiores, expediran las credenciales respectivas a! persona! que tiene que as/stir a las sedes

judiciales.

2.14 Disponer que los Juzgados de Paz de los Distritos Judiciales del pals brinden, además de las

funciones y competencias habilitadas en el artIculo segundo de Ia ResoluciOn Administrativa N 000181-

2020-CE-PJ y artIculo segundo de Ia ResoluciOn Administrativa N 000215-2020-CE-PJ, Ia prestaciOn del

sen/icio dejusticia en Ia siguiente materia:
- Bar fe de los actos y decisiones que adopten en asamblea las organizaciones sociales o

comunales dentro de su jurisdicciOn; respetando los protocolos, el distanciamiento social y las

medidas de san/dad senaladas por el Ministerio de Salud e implementadas por el Poder Judicial,

segén corresponda.

9. Asimismo, Ia citada resoluciOn establece que los Presidentes y

Presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del pals; asi como las Oficinas Desconcentradas de

Control de Ia Magistratura, supervisarán el trámite de los expedientes y Ia producciOn jurisdiccional de

los jueces y juezas que realizan trabajo presencial o remoto. El personal jurisdiccional y administrativo

deberá justificar el trabajo remoto diarlo que realizan ante el/la jefe/a inmediato. Además, se dispone

en el articulo cuarto que Ia Ouicina de Control de Ia Magistratura realice control presencial de Ia
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asistencia y permanencia de jueces y juezas de los diversos niveles, a través de las Oficinas

Desconcentradas de Control de Ia Magistratura; debiendo informar semanalmente Ia labor realizada al

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

10. En el artIculo sexto de Ia parte resolutiva de Ia resoluciOn en

menciOn, "Delega facultades a Ia Presidencia del Poder Judicial y a los/las Presidentes/as de las

Cortes Superiores de Justicia del pals para que en el marco de /0 establecido en ía citada

resoluciOn, dispongan las medidas sanitarias necesarias; asI como de los recursos humanos y

logisticos para el adecuado funcionamiento de Organos jurisdiccionales del 01 a! 31 de mayo de 2022,

y dictar las medidas complementarias que se requieran; segUn ía realidad y ubicaciOn geografica de

cada sede judicial dando cuenta a! Consejo Ejecutivo del Poder Judicial".

11.De las disposiciones administrativas citadas precedentemente, se

advierte que estas no han sufrido ninguna variaciOn con respecto a las medidas administrativas

establecidas en Ia ResoluciOn Administrativa N" 000113-2022-CE-PJ, las cuales regian para el

periodo del 01 al 31 de abril de 2022, por lo que considerando el contexto actual de Ia pandemia del

COVID-19 en el pals y en particular en Ia Region Amazonas no ha variado, puesto que a situaciOn

epidemiologica que presenta Ia region Amazonas por causa del COVID-19, muestra indicadores de

reducciOn de a positividad del virus en las personas, y considerando gue el r1an de vacunaciOn ha

avanzado de acuerdo a las metas propuestas por el Estado, asI también siendo que Ia gran mayorIa

de los servidores judiciales y magistrados de este poder del Estado en Ia Region Amazonas cuenta

con las dosis completas de vacunaciOn (tres dosis), corresponde ratificar el horarlo presencial de ocho

horas diarias que se ha venido estableciendo en este Distrito Judicial durante el mes de abril; esto es,

de 8:00 am. a 17:00 p.m., con una hora de refrigerio desde las 13:00 horas a 14:00 horas,

considerando que dicho horario se encuentra acorde con Ia realidad y ubicaciOn geografica de todas Ia

provincias que comprenden Ia Region Amazonas, además de las condiciones de aforo de los locales

en los que funcionan los Organos jurisdiccionales, debiendo ser también el mismo horario para el

trabajo remoto de jueces y juezas como al personal jurisdiccional y administrativo que no cuenten con

el esquema de vacunaciOn yb que hayan sido evaluados por el profesional medico de a Corte.

12. Respecto de éste Ultimo, es conveniente precisar que acorde al

Decreto Supremo N° 004-2022-TR publicado el 21 de abril del mes en curso en el "Diario el Peruano",

se modificO Ia Novena Disposicion Final y Transitoria del Reglamento de Ia Ley General de InspecciOn

del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N" 019-2006- TR, constituyendo infracciones

administrativas muy graves que afectan el cumplimiento de las disposiciones laborales excepcionales

y temporales para prevenir Ia propagaciOn del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, las

siguientes:

,!J JI!J N JJPUJIJii J i J !Jli!J i'!J J JJ !i !JIJ!!JlJi 'Jjj j J J J J J J j I:
J 1l.JJ i'ri .!1 i!j !I Ji1 ri !iIj rhi



p_11;!j
Ld FiIII

Po1LRJurR:IAL
* 1)EL ii;RU

Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas

e) Disponer, exigir o permitir el ingreso o Ia permanencia de personas para prestar servicios en

los centros de trabajo, cuando no cuenten con las dosis de vacunaciOri contra ía COVID -19,

exigida para Ia actividad laboral presencial, segUn Ia normativa vigente, o, de encontrarse

exceptuados, incumplir las condiciones y obligaciones previstas para dicho supuesto, conforme

a lo establecido por resoluciOn ministerial o norma que ía sustituya de Ia Autoridad de Salud

competente.

A efectos del cálculo de Ia multa a imponerse por Ia infracciOn tipificada en el parrafo anterior,

se considera como trabajadores afectados al total de personas que prestan seivicios de forma

presencial en el centro de trabajo en el cual se advirtiO Ia comisiOn de Ia referida infracciOn.

f) lncumplir las disposiciones relacionadas a los prestadores de servicios que no cuenten con

las dosis de vacunaciOn exigidas contra Ia COVlD-19, segUn Ia normativa vigente, con ocasiOn

del retorno a Ia actividad laboral de manera presencial en los centros de trabajo, de acuerdo a

Ia normativa que emita Ia Autoridad competente."

13. En ese sentido, atendiendo que en esta Corte actualmente existe Un

grupo reducido de Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, que vienen efectuando trabajo

remoto, debido a que a Ia fecha no cuenten con el esquema de vacunaciôn completa COVID -19 o por

que han sido evaluados por el profesional medico de Ia esta Corte, los mismos deberán continuar con

sus labores de manera remota en el horario de 08 de Ia mañana a 05 de Ia tarde, con una hora de

refrigerio entre las 13:00 horas y las 14:00 horas, debiendo abstenerse de ingresar a los recintos

judiciales de este Distrito Judicial, puesto que su ingreso y permanencia sin que cuenten con las dosis

de vacunaciôn contra a COVlD-19 (ties dosis), constituiria infracciOn administrativa muy grave que

afectaria el cumplimiento de las disposiciones laborales excepcionales y temporales para prevenir Ia

propagacion del Coronavirus (COVID-19), por lo que resulta importante que cada jefe inmediato les

asigne a todos ellos responsabilidades segiTh sea el caso, para que puedan justificar sus ocho horas

de trabajo diario, ya que estando el gran porcentaje de magistrados y servidores judiciales realizando

trabajo presencial, se insta a que cada uno de ellos en el espacio y cargo que le corresponde,

desempene Ia funciOn con ahinco y dedicaciôn para disminuir Ia carga procesal que de por si en

muchos órganos jurisdiccionales es elevada, y a Ia fecha con Ia pandemia y Ia modalidad de trabajo

que se ha venido implementando se ha visto incrementada.

14.Esta disposiciôn administrativa es emitida considerando las

facultades delegadas a los Presidentes de Corte, para que en el marco de lo establecido en a

ResoluciOn Administrativa del visto, emitan disposiciones administrativas; como lo es, respecto al

horario de trabajo establecido, lo cual además garantizará un adecuado funcionamiento de los

Organos jurisdiccionales y administrativos de esta Code, asI también permitirá incrementar Ia

producción jurisdiccional, pero siempre resguardando Ia salud de jueces, juezas, personal

jurisdiccional y administrativo; y de los/las usuarios/as del sistema judicial; por lo que, se deberá

respetar las medidas y protocolos concernientes, como son mantener el distanciamiento fisico de un
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metro y medio entre los asistentes, además del uso permanente de Ia mascarilla KN95 o, en su

defecto, una mascarilla quirürgica más una mascarilla comunitaria (tela).

31 15. También este despacho considera oportuno que Ia organizaciOn del

espacio fIsico a ocupar 01 cada uno de los trabajadores en los ambientes de los organos

jurisdiccionales y de las dependencias administrativas, continue a cargo de cada Jefe inmediato,

siempre buscando Ia funcionalidad del Organo jurisdiccional yb administrativo, con especial atenciOn

en las provincias de Chachapoyas, Bagua y Utcubamba, que son las provincias que albergan Ia mayor

cantidad de magistrados y servidores judiciales. También se invoca a los magistrados y personal

jurisdiccional y administrativo, a mantener el distanciamiento fisico de un metro y medio entre los

asistentes, el uso permanente de Ia doble mascarilla, del alcohol en gel y el jabOn liquido que

/ oportunamente se viene distribuyendo a cada uno de manera personal. Durante el horario de trabajo

/ las puertas y ventanas que permiten entradas y salidas de aire en los ambientes de cada sede

/ deberán en lo posible estar abiertas, y los trabajadores en lo posible deberãn de evitar las reuniones 0

I acercamientos innecesarios entre ellos mismos.

16.El servidor judicial tiene Ia obligacion de reportar al profesional de a

salud de esta Corte de manera oportuna, si presenta signos y smntomas relacionados al COVID -19,

para de ser el caso, referirlo al establecimiento de salud correspondiente, y disponer su aislamiento

domiciliario, asi como para identificar contactos directos laborales del caso sospechoso, y proceder a

Ia desinfecciOn inmediata del area de contaglo. La secretaria técnica del Subcomité de Seguridad y

Salud en el Trabajo de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas, deberá de realizar el monitoreo de

Ia salud de los trabajadores con diagnOstico confirmado que se encuentren en aislamiento domiciliario.

17. Asimismo, para efectos del retiro de expedientes en esta Code y a

fin de garantizar Ia salud de jueces/zas y personal jurisdiccional y administrativo; los jueces/as

designaran dentro del personal a su cargo, al que cumplirá con dicha responsabilidad, comunicando a

Ia Oficina de AdministraciOn e indicando los expedientes a retirar por cada trabajador, consignando el

nümero, partes procesales, acompañados y folios; relaciOn que será firmada y entregada bajo cargo al

personal designado. La salida y retorno de los expedientes de las sedes segun Ia relaciôn, será

verificada en las puertas de acceso por el personal de seguridad de a sede.

18. Por estas consideraciones, con las facultades conferidas por el

articulo 9Q0 del T.U.O. de a Ley Organica del Poder Judicial y las facultades delegadas en Ia

ResoluciOn Administrativa N° 000147-2022-CE-PJ.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DISPONER, que a partir del 01 a! 31 de mayo de

2022, salvo disposiciOn en contrario, a CONTINUIDAD del horario de trabajo en su modalidad

presencial en forma diana en Ia Code Superior de Justicia de Amazonas, consecuentemente, a partir
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de Ia fecha indicada los señores Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo deberán

observar que:

La jornada y horarlo de trabajo presencial diario será obligatoriamente en sus ocho horas, conforme at

siguiente detalle:

+ El trabajo presencial diario de 08:00 a 17:00 horas. El refrigerio será en el horario de

13:00 a 14:00 horas.

+ El trabajo remoto se seguira efectivizando en el horario de ocho horas diarias (480

minutos), solo para los Magistrados y servidores judiciales que no cuenten con el esquema

de vacunaciOn completa Covid -19 yb que hayan sido evaluados por el profesional medico,

efectuarán trabajo remoto en el horario de ocho horas diarias conforme a 10 establecido en Ia

Version N° 4 del Reglamento "Trabajo Remoto en los Organos Administrativos y

Jurisdiccionales del Poder Judicial", aprobado mediante ResoluciOn Administrativa N°

000408-2020-CE-PJ; y será coordinado con el/la jefe/a inmediato.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que los jueces, juezas, personal

jurisdicciOn y Administrativo que no cuenten con el esquema de vacunaciOn completa COVID -19 (ties

dosis), se ABSTENGAN de ingresar a los recintos judiciales de este Distrito Judicial; puesto que su

ingreso y permanencia para prestar servicios en los centros de trabajo, constituiria infracciOn

administrativa muy grave que afectaria el cumplimiento de las disposiciones laborales excepcionales y

temporales para prevenir Ia propagaciOn del Coronavirus (COVlD-19), conforme a to establecido en el

Decreto Supremo N° 004-2022-TR.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que el Medico de Apoyo del Equipo

Multidisciplinario y Representante del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta Corte

Superior de Justicia, en el plazo de 48 horas informe a este Despacho Ia relaciOn de Jueces, Juezas

personal jurisdicciOn y Administrativo que a Ia fecha no cuentan con el esquema de vacunaciOn

completa COVID-19 (tres dosis).

ARTICULO CUARTO: DISPONER que et Sub Comité de Seguridad y Salud en

Trabajo de esta Corte, cumpla con realizar Ia verificaciOn del metro y medio de distanciamiento fisico

entre los asistentes, además del uso de Ia doble mascarilla quirürgica por parte de todos los Jueces y

servidores judiciales, en todas las sedes y sub sedes de a Corte Superior de justicia de Amazonas,

corrigiendo de acuerdo a los protocolos vigentes dicho distanciamiento si hubiese observaciones, y de

ser el caso emitan el informe que corresponda, a efectos de tomar las acciones necesarias.

ARTICULO QUINTO: DISPONER que el jefe inmediato del area que

corresponda (Jurisdiccional o Administrativa) organice los espacios de trabajo en los ambientes
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asignados at Organo jurisdiccional o administrativo, manteniendo un distanciamiento de metro y medio

para el normal desempeno de las funciones, debiendo coordinar con el Jefe de Ia Oficina de

AdministraciOn Distrital de Ia organizaciOn del espacio fisico con el que cuentan para asi garantizar el

distanciamiento fisico de un metro y medlo entre los asistentes, ello bajo responsabilidad.

ARTICULO SEXTO: DISPONER que los/las servidores/as de Ia Corte Superior

de Justicia de Amazonas que realizan labores de resguardo, seguridad y vigilancia, prestarán dichos

servicios en los horarios establecidos por su jefe inmediato, debido a que estän sujetos a jornadas

atipicas y, con sujeciOn a jornadas acumulativas, siempre que las mismas no excedan de 48 horas

semanales.

ARTICULO SEPTIMO: DISPONER que todas las audiencias programadas POI

los Organos jurisdiccionales continUen realizándose de forma virtual y aplicándose Ia normativa

impartida para tal efecto, las mismas que deberán Ilevarse a cabo en las fechas y horas programadas,

bajo ningUn concepto se suspenderan las audiencias y vistas de causa programadas, pues estas

deberàn Ilevarse a cabo a través del aplicativo Google Meet. Excepcionalmente podrá realizarse de

modo presencial, cuando no se cuente con las condiciones tecnolOgicas 0 de conectividad

indispensable y ante casos de urgencia y emergencia, para lo cual Ia Oficina de AdministraciOn

Distrital, AdministraciOn del COdigo Procesal Penal y Sub Administradores de los mOdulos penales,

segün corresponda deberán dotar a los magistrados/as y servidores/as de las medidas de

bioseguridad necesarias.

ARTICULO OCTAVO: DISPONER que todas las notificaciones de los organos

jurisdiccionales se realicen preferentemente en forma electrOnica a través del Sistema de

Notificaciones ElectrOnicas (SINOE), pudiendo realizarse notificaciones fisicas que establece Ia ley,

con las medidas de bioseguridad necesarias, a fin de no poner en riesgo Ia salud de los/as

notificadores/as. Precisándose, que los Jueces tienen Ia obligaciOn de impartir disposiciones de su

competencia para que las mismas sean diligenciadas de manera virtual usando los medios

tecnolOgicos de Ia comunicación (Whatsapp, correo electrOnico, Facebook, etc), que están

debidamente autorizados por ley.

ARTICULO NOVENO: AUTORIZAR a los/las jueces/zas que efectUen trabajo

remoto a retirar los expedientes de sus respectivos despacho. En los despachos judiciales

tradicionales los/las jueces/zas podrán designar al personal a su cargo a retirar expedientes, y en los

despachos judiciales corporativos tal responsabilidad podrá ser asumida por el administrador o sub

administrador respectivo, en ambos casos bajo responsabilidad funcional. Para tal efecto, los/las

jueces/zas o administradores o sub administradores, segUn corresponda, comunicarán a Ia Oficina de
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AdministraciOn Distrital Ia relaciôn del personal autorizado, indicando los expedientes a retirar por

cada trabajador/a, consignando el nUmero, partes procesales, acompañados y folios; Ia cual será

firmada y entregada bajo cargo al personal de Resguardo, Custodia y Vigilancia del recinto laboral

respectivo. La salida y retorno de los expedientes de las sedes judiciales segün Ia relación, será

verificada en las puertas de acceso por el personal de seguridad de Ia sede.

ARTICULO DECIMO: DISPONER que Ia recepciOn de documentos será de Ia

siguiente manera:

MODALIDAD DESCRIPCION
______________________

MESA DE PARTES
________________________________________

ELECTRONICA (Todos los https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml
casos, a excepción de lo
penal)

__________________________________________________________

MESA DE PARTES VIRTUAL https://mpv.pj.qob.e/mpvp/
(Solo casos penales)

________________________________________________________

CHACHAPOYAS
COdigo Procesal Penal cppchachapoyascsjam©pj.gob. pe

Casos Civiles yb
mixtos

mpchachapoyascsjam@pj.gob.pe
____________

UTCUBAMBA
COdigo Procesal Penal

_______________________

cpputcubambacsjam@pj.gob.pe
Casos Civiles yb

Mixtos
mputcubambacsjam©pj.gob.pe

MESA DE
PARTES POR

__________________

BAGUA
COdigo Procesal Penal

___________________________________

cppbaguacsjam@pj.gob.pe
Casos Civiles yb

Mixtos
mpbaguacsjam©pj.gob.pe

CORREO (en
caso de no RODRIGUEZ DE MENDOZA

__________________________

mprmendozacsjam©pj.gob.pe

poder ingresar PEDRO RUIZ mppedroruizcsjam@pj.gob.pe
en los dos POMACOCHAS mppomacochascsjam@pj.gob.pe
antes
mencionados) JUMBILLA mpjumbillacsjam@pj.gob.pe

LEYMEBAMBA mpleymebambacsjam@pj.gob.pe

CONDORCANQUI mpcondorcanquicsjam@pj.gob.pe

LAMUD mplamudcsjam©pj.gob.pe

LUYA mpluyacsjam©pj.gob.pe

RIO SANTIAGO - YUTUPIS mpyutupiscsjam©pj.gob.pe

IMAZA mpimazacsjampj.gob.pe

ARTICULO DECIMO PRIMERO: HABILITAR mesas de partes fIsicas en las

cuales se recibirá de manera exceicional, cuando no sea posible su recepciOn en forma virtual I

electrOnico descritas precedentemente; a a que se deberá acceder mediante el aplicativo de Citas

ElectrOnicas para Mesas de Partes.
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ARTICULO DECIMO SEGUNO: DISPONER que los Juzgados de Paz del Distrito

OJUS Judicial de Amazonas brinden además de las funciones y competencias habilitadas en el articulo

1f \'\ segundo de Ia ResoluciOn Administrativa N° 000181 -2020-CE-PJ, y ArtIculo Segundo de a ResoluciOn
WO44 \

Administrativa N 000215 2020 CE PJ Ia prestacion del servicio de justicia en Ia siguiente materia

- Dar fe de los actos y decisionos quo adopten en asamblea las organizaciones soda/es o comunales

dentro de su jurisdicdiOn, respetando los protocolos, el distanciamiento social y las modidas sanitarias

/ senaladas pore! Ministerio de Salud e implementadas pore! Poder Judicial, segUn corresponda.

ARTICULO DECIMO TERCERO: DISPONER que Ia Oficina Desconcentrada de

Control de Ia Magistratura de Amazonas, supervise el trámite de los expedientes y Ia producciOn

jurisdiccional de los jueces y juezas que realizan trabajo presencial o remoto; asi como tam bién, en

cumplimiento del articulo Cuarto de Ia Resoluciôn Administrativa 147-2022-CE-PJ, realice el control

presencial de Ia asistencia y permanencia de jueces y luezas de los diversos niveles; debiendo

informar semanalmente a labor realizada al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

ARTICULO DECIMO CUARTO: DISPONER quo el personal jurisdiccional y

administrativo que realice trabajo remoto diario, segOn corresponda remita una copia de su reporte, a

el/la jefe/a inmediato, debiendo en caso de los mOdulos penales remitir además una copia más al

Administrador o Subadministrador segün sea el caso, y en los despachos no penales al Jefe de Ia

Oficina de Administración Distrital, quienes semanalmente informarán a Ia Presidencia de Corte.

ARTiCULO DECIMO QUINTO: DISPONER que Ia Oficina de Administraciôn Distrital

mediante las areas aue corresoondan. realicen todos los dias Ia desinfocción total do cada uno do

los locales del Distrito Judicial de Amazonas, por lo quo queda restrinqido el acceso tanto de

maqistrados, como del personal iurisdiccional y Administrativo de Ia Corte a los ambientes de Ia Corte

Superior de Justicia de Amazonas, después del horario de trabajo establecido en Ia presente

resoluciOn; asI como los fines de semana, salvo excepciones debidamente acreditadas,

corresoondiendo al Jefe de Ia Oficina de AdministraciOn Distrital su evaluaciôn v autorización der ser

el caso

ARTICULO DECIMO SEXTO: DISPONER que Ia Oficina de Administración Distrital

mediante las areas que correspondan, garantice Ia dotaciOn de los Equipos de Protección Personal,

asI como el cumplimiento de todas las acciones de salubridad pertinentes y las demás medidas para

a vigilancia, prevenciOn y control del COVID-19 en el Poder Judicial aprobadas por el Consejo

Ejecutivo del Poder Judicial, a fin de salvaguardar Ia salud do los trabajadores/as y magistrados/as.
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ARTICULO DECIMO SEPTIMO: PRECISAR que el servidor judicial está obligado a

informar at profesional de Ia salud de esta Code de manera oportuna, si presenta signos y sintomas

relacionados at COVID-1, para ser referido at establecimiento de salud correspondiente si et caso

amerita, y disponer su aislamiento domiciliario, asI como para identificar contactos directos laborates

del caso sospechoso, y proceder a a desinfecciOn inmediata del area de contagio.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: DISPONER que a Oficina de Imagen Institucional,

Prensa y Protocolo, efectie Ia publicaciOn de a preSente resoluciOn a través de los canales más

efectivos con los que cuente esta Code, a fin de garantizar Ia difusiOn y comunicaciOn masiva.

ARTICULO DECIMO NOVENO: PONER en conocimiento Ia presente resoluciOn al

ConSejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de Ia Gerencia

General del Poder Judicial, Oficina Desconcentrada de Control de a Magistratura de Amazonas,

Presidencia de Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, Jefe de Ia Region Policial, Director de Ia

Defensa PUblica y Acceso a Ia Justicia de Amazonas, Decano del Colegio de Abogados de

Amazonas, Procuraduria PUblica AnticorrupciOn Descentralizada de Amazonas, Oficina de

AdministraciOn Distrital para su notificaciOn, Administrador del COdigo Procesal Penal y Sub

Administradores de los MOdulos Penates, para los fines legales consiguientes.

REGISTRE$LCOMUN1QUESEYCUMPLASE

j 5YANCI CONSUELO SANCHEZ HIDALGO
1 Presidente de Ia CSJ de Amazonas
Presidencia de Ia Code Superior de Justicia de Amazonas
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