
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana 
 
 

 

 

 
 
 
 

"Año de la Universalización de la Salud" 

 
Sullana, 09 de julio de 2020  
 

OFICIO MULTIPLE N°       -2020-P-CSJSU-PJ  
 
Sres(as). 
MAGISTRADOS y PERSONAL JURISDICCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE SULLANA 
Presente. - 
 
Asunto : Remite Consolidación de Información de Oficina de Personal y reitera dar 
cumplimiento al Art. 2° de la R.A. N° 348-2020-P-CSJSU-PJ de fecha 01 de julio de 2020. 
 
Referencia : EXPEDIENTE 002010-2020-PER-AD: 

a) Oficio Múltiple N° 0009-2020-PER-ADM-CSJSU-PJ  y anexos (9JUL02020) 
b) HOJA DE ENVIO 000845-2020-P-CSJSU (9JUL2020) 
c) HOJA DE ENVIO 000473-2020-AL-P-CSJSU (9JUL2020) 

   
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, expresándoles mi cordial saludo; y asimismo, en 
atención al asunto y en relación al documento de la referencia a), cursado por la Jefe (e) de 
la Oficina de Personal a los Administradores y Sub Administradores de Módulo de Sullana y 
Talara, con conocimiento de este despacho, mediante el cual señala que con Oficio Múltiple 
N° 19-2020-ADM-CSJSU-PJ de fecha 12 de Junio del 2020, se remitió a los servidores 
judiciales la Resolución Administrativa N° 069-2020-P-CE-PJ que contiene el Reglamento:  
"Trabajo  Remoto  en  los  Órganos  Jurisdiccionales  y  Administrativos  del Poder Judicial", 
para que procedan al llenado de los anexos 01 y 05 (de ser el caso); el cual tendrá carácter 
de declaración jurada para los fines de su trámite, siendo el solicitante el  único  responsable  
de  la  autenticidad  y  veracidad  de  la  información  a  consignar, asimismo dichos anexos 
deberán remitirse a los correos electrónicos: koliva@pj.gob.pe y svaldiviezos@pj.gob.pe, con 
copia a su Jefe inmediato, siendo la fecha límite hasta el día 17 de junio del 2020. 
 
Asimismo, la Oficina de Personal indica que mediante correos electrónicos de fecha 29 de 
Junio del 2020 y 03 de Julio del  2020 se solicitó a los despachos de los Administradores y 
Sub Administradores de los Módulo de Sullana y Talara, remitir el consolidado  de la  
Identificación  de funciones y personas, precisando las actividades que pueden realizar los 
trabajadores a  su  cargo  de  manera  remota,  a  fin  de  continuar  con  la  etapa  de  ejecución,  
es  decir proceder a comunicar por medio escrito o digital, que trabajador realizará trabajo 
remoto, señalándose, además, quien ejercerá la supervisión del trabajo; y, la forma y el modo 
que al día siguiente se le informará las actividades, metas y compromisos por un periodo de 
tiempo que máximo será un mes y mínimo un día; sin embargo, señala la Jefe (e) de la Oficina 
de Personal que dicha información no ha sido remitida hasta la fecha. 
 
Bajo  este  contexto, la Oficina de Personal REITERA a los despachos de los Administradores 
y Sub Administradores de los Módulo de Sullana y Talara que cumplan,  en el  día  y  bajo 
responsabilidad, con la remisión,  del consolidado  de la Identificación  de  funciones y 
personas a fin de proceder a notificar a los servidores judiciales con el ANEXO N° 03. Para tal 
efecto, se  adjunta  al documento de la referencia a), en formato Excel, el  Consolidado  de  
la información recibida por la Oficina de Personal y las funciones declaradas por los 
servidores judiciales. 
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Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana 
 
 

 

 

 
 
 
 

Que, mediante Resolución Administrativa N° 00348-2020-P-CSJSU-PJ de fecha 01 de julio 
de 2020, notificada por correo masivo de fecha 02 de julio del presente, se dispuso lo 
siguiente: 
“(...) 
Artículo Segundo.- DISPONER que los Presidentes de las Salas Especializadas, Jueces 
Especializados y/o Mixtos y Jueces de Paz Letrado del Distrito Judicial de Sullana cumplan con lo 
establecido en sus planes de trabajo, priorizando el trabajo remoto y solo en aquello que resulte 
indispensable sea realizado de manera presencial. (...)” 

 
En tal sentido, se reitera a sus despachos, que cumplan lo dispuesto en el Artículo Segundo 
de la Resolución Administrativa N° 00348-2020-P-CSJSU-PJ de fecha 01 de julio de 2020, 
haciéndose extensivo al personal jurisdiccional a su cargo. 
 
Lo que hago de su conocimiento, para su correcto cumplimiento. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterar a ustedes los sentimientos de 
mi mayor consideración. 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAI/lcq 
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