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1.6.2.- Procesos Resueltos

Los procesos resueltos a nivel de Distrito Judicial de Piura, en el año 2019 
alcanzaron el 115.6%, respecto a sus metas. A diciembre del 2020, el nivel de 
avance de los procesos resueltos alcanzó el 69 %, cifra mayor al 63 % exigido 
por la R.A. N° 000224-2020-CE-PJ.

1.6.3.- Ingreso de Expedientes vs Producción

En el año 2019, los expedientes ingresados ascendieron a la cantidad de 76,897 
y la producción de enero a diciembre fue de 64,822.

Desde enero hasta diciembre del año 2020, se reporta un ingreso de 41,824 
expedientes y la producción de este año fue de 40,381 expedientes.

1.6.4.- Nivel de cumplimiento de metas

En el año 2019 hubo 85 órganos jurisdiccionales, de los cuales 51 alcanzaron y 
superaron su meta anual, representando un porcentaje de 60%. 

Desde enero hasta diciembre del año 2020, existen 47 órganos jurisdiccionales 
que alcanzaron y superaron su avance de meta mínima del 47%, representando 
una cifra porcentual del 63%.





2.- Segundo Eje Estratégico

“Fortalecimiento del Área Administrativa”
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Gerencia de Administración Distrital

La Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia 
de Piura está conformada por las Unidades de Administración y Finanzas, 
Unidad de Planeamiento y Desarrollo, así como por la Unidad de Servicios 
Judiciales, las mismas que han ejecutado las siguientes acciones:

Implementación del Sistema de Control Interno en la Corte Superior de 
Justicia de Piura

Uno de los ejes estratégicos de gestión en el plan de acción de la Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de Piura es el fortalecimiento del área 
administrativa. Con dicho propósito, durante el año 2020 se implementó el 
Sistema de Control Interno en el Distrito Judicial de Piura. 

Para tal efecto, mediante Resolución Administrativa N° 131-2020-P-CSJPI-
PJ, la Presidencia de Corte designó a la Gerencia de Administración Distrital 
como la Unidad Orgánica responsable de la implementación del Sistema de 
Control Interno, conjuntamente con los Jefes de Unidad, Coordinadores y 
Administradores de Módulo y de Órganos Jurisdiccionales, en el marco de 
la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, con la finalidad de contar con una 
herramienta de gestión útil orientada a prevenir riesgos en los procesos de 
la entidad y promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 
la gestión; así como resguardar los recursos del Estado, en prevención de  
irregularidades o actos de corrupción.

Cumplimiento con el registro en el aplicativo informático del Sistema de 
Control Interno de la Contraloría General de la República

En el año 2020 se realizaron diversas actividades conducentes al cumplimiento 
con el registro en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno 
de la Contraloría General de la República, de la información relacionada 
a la ejecución de cuatro entregables de dicho sistema: Primer Entregable: 
Diagnostico de Cultura Organizacional, Segundo Entregable: Plan de Acción 
Anual – Sección Medidas de Remediación, Tercer Entregable: Plan de Acción 
Anual – Sección Medidas de Control y Cuarto Entregable: Seguimiento del 
Plan de Acción Anual.

Actualmente, la Corte Superior de Justicia de Piura no ha generado un estado de 
omisión, toda vez que, ha regularizado el cumplimiento de la Implementación 
del Sistema de Control Interno, enmarcada por la Directiva vigente.
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- Contratación de un profesional médico y una licenciada en enfermería 
para realizar el servicio de vigilancia, prevención y control del virus  del 
SARS-Cov-2 COVID-19, materializado en  el monitoreo y seguimiento 
virtual y telefónico a los magistrados y servidores judiciales con sospecha 
y positivos al  Covid - 19, capacitación virtual de sensibilización en 
prevención de contagio, dirigida al personal de seguridad y vigilancia, 
personal jurisdiccional y administrativo, supervisión del uso de los equipos 
de bioseguridad y condiciones de los ambientes de trabajo.

- Entrega de material sanitario y equipos de protección personal, para los 
magistrados, personal jurisdiccional y administrativo en todo el Distrito 
Judicial de Piura, desde el 16 de marzo hasta el mes de diciembre del año 
2020.

- Toma de pruebas serológicas para los magistrados, personal jurisdiccional 
y administrativo, para un total de 990 personas.

- Implementación de una lista de chequeo y supervisión de la 
infraestructura judicial, conforme a lo dispuesto por la OFITEC-Oficina 
Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo del Poder Judicial.

Gestión Distrital de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Durante el año 2020, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, 
Jesús Alberto Lip Licham en su calidad de presidente del Sub Comité 
Distrital de Seguridad y Salud en el Trabajo, designado mediante Resolución 
Administrativa N°721-2019-P-CSJPI-PJ, dispuso las acciones administrativas 
conducentes a fortalecer la Gestión Distrital de la Seguridad  y Salud en 
el Trabajo, en el marco de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°005-2012-TR, 
el mismo que ha realizado diversas actividades con el objetivo de prevenir 
riesgos laborales y garantizar la seguridad y salud de los servidores judiciales 
y magistrados; así como, de quienes visitan las instalaciones judiciales, 
realizando durante el año 2020 un total de quince reuniones (virtuales y 
presenciales), priorizando la atención con la vigilancia, prevención y control 
del Covid - 19 en las sedes judiciales del Distrito Judicial, adoptando acciones 
decididas y firmes, en prevención del contagio de este virus.

Entre las actividades resaltantes se tiene:

- Aprobación del  “Plan para la vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 en el trabajo de la Corte Superior de Justicia de Piura”.

Entrega de equipos de protección personal.
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Toma de pruebas de descarte del Covid-19.

Actividades de capacitación dirigida a Magistrados y Personal Judicial.

- Se realizaron 08 capacitaciones virtuales en materia de prevención del 
Covid - 19 a cargo del médico ocupacional y enfermera contratados por la 
Corte Superior de Justicia de Piura.

- Implementación del Plan de Salud Mental en la Corte Superior de Justicia 
de Piura, con el apoyo de los Psicólogos del Equipo Multidisciplinario de 
esta Corte Superior.

Asimismo, el Sub Comité Distrital de Seguridad y Salud en el Trabajo 
cumplió con la difusión de la nueva política de seguridad y salud en el 
trabajo, aprobada mediante Resolución Administrativa N° 023-2020-CE-
PJ, realizando el inventario del estado de la infraestructura judicial para 
proponer su acondicionamiento y mejora, proporcionando las condiciones 
de seguridad y salud, difusión de la señalética de seguridad, instalación de 
botiquines, entrega de materiales y equipos de bioseguridad y de protección 
personal según el nivel de riesgo autorizado por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial.
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Fortalecimiento y modernización del área administrativa mediante el uso 
del Sistema de Gestión Documental

En el año 2020, con el objetivo de mejorar  y optimizar el Sistema de Gestión 
Documental, implementado con Resolución Administrativa N° 408 y 409-2019-CE-
PJ, se dispuso, como parte de las buenas prácticas, la recomendación de uso 
obligatorio por el personal administrativo, del Sistema de Gestión Documental, por 
cuanto este sistema brinda una información oportuna, confiable y segura con la 
firma digital y contribuye a optimizar el tiempo de atención de los documentos. 
Asimismo la Corte Superior de Justicia de Piura, tiene la proyección de ampliar el 
uso del Sistema de Gestión Documental a las demás dependencias administrativas y 
jurisdiccionales del Distrito Judicial, coadyuvando con la celeridad y transparencia 
documental administrativa, optimizando el uso de los recursos materiales como 
papel y tóner.

Para el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Documental, la Gerencia 
General del Poder Judicial, asignó a la Corte Superior de Justicia de Piura, dieciséis 
equipos de cómputo de escritorio, dos laptop, una digitalizadora, una impresora 
de código de barras, a cargo de las mesas de partes administrativas, trámite 
documentario y archivo documental.

El Sistema de Gestión Documental forma parte de las acciones que viene 
implementando el Poder Judicial, con el objetivo de contribuir con la Modernización 
del Estado. Este sistema permite dotar a nuestros usuarios de información oportuna, 
confiable, y segura, con el uso de la firma digital. Asimismo, contribuye a optimizar 
el tiempo de atención de los documentos entre las dependencias de la institución y 
disminuir los costos que implican el traslado y la emisión  de documentos en físico.

Mediante el uso del Sistema de Gestión Documental, cuyo objetivo es mejorar 
y optimizar la gestión documental, a través de la Transformación digital de los 
documentos, se priorizó un cronograma de capacitaciones, con propósito de lograr 
al 100% de las dependencias administrativas y jurisdiccionales (en determinados 
casos), utilicen este sistema, fortaleciendo el área de Trámite Documentario y 
Archivo con el personal administrativo y una Coordinadora Responsable, mediante 
Resolución Administrativa N° 899-2019-P-CSJPI-PJ.

Mejora de la Infraestructura Judicial en las Sedes de Provincias

En el año 2020 se realizaron adecuaciones y el acondicionamiento de las 
Subsedes Judiciales Alto Andinas de Canchaque, Huancabamba, Huarmaca y 
Pacaipampa, con propósito de mejorar la prestancia de los locales judiciales, 
promoviendo el acceso a la justicia, la celeridad y transparencia en el servicio 
judicial, generando la confianza ciudadana.

La Corte Superior de Justicia de Piura, tiene como  objetivo principal optimizar 
el uso de los inmuebles destinados al servicio de  Administración de Justicia,  
en el marco de la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos materiales y 
presupuestales autorizados, con visión prospectiva y de futuro, cumpliendo 
con las disposiciones sanitarias vigentes, el cuidado, prevención y control de 
contagio con el Covid - 19.

En el marco del plan de trabajo de la Gestión, se cumplió con el fortalecimiento 
de las áreas jurisdiccionales; en infraestructura, mobiliario, equipamiento y 
la conectividad con la red wan, optimizando la transmisión de voz y datos, 
con información de los aplicativos informáticos autorizados por el Poder 
Judicial, otorgando celeridad y transparencia en el servicio de administración 
de justicia.     
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2.1.-Unidad de Administración y Finanzas

2.1.1.- Coordinación de Logística

La Coordinación de Logística en el año 2020, en cumplimiento del Plan Anual 
de Contrataciones de la Corte Superior de Justicia de Piura, llevó a cabo 
diez procedimientos de selección, los cuales en su conjunto tenían un valor 
referencial de S/ 3´222,679.21 soles; sin embargo, fueron adjudicados por un 
valor de S/ 3´015,713.40 soles, generando un ahorro de S/ 206,965.81 soles, 
monto que fue reasignado a otras prioridades de nuestra institución.

Asimismo, ante la pandemia por el Covid -19, se tomaron acciones inmediatas 
para el abastecimiento de los bienes y prestación de servicios como medida 
de prevención, en cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 
192-2020-CE-PJ del 16 de julio de 2020, que aprobó el “Plan Actualizado para 
la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Poder Judicial” y la 
Resolución Administrativa N° 000303-2020-CE-PJ de fecha 26 de octubre de 
2020, que aprobó el Protocolo de actuación ante el COVID-19, en el marco 
del Estado de Emergencia Sanitaria, siendo el detalle : 

Subsede judicial de Pacaipampa. 

Subsede judicial de Huarmaca. 

Subsede judicial de 
Huancabamba.

Subsede judicial de Canchaque.
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 DESCRIPCION MONTO 

ADQUISICION DE INSUMOS DE PREVENCION PARA COVID- 19 (573 cajas 
de mascarillas descartables, 100 cajas de guantes, 1195 unidades de careta 
faciales, 18 unidades de bandeja de desinfectante de calzado, 1248 galones de 
lejía, 580 unidades de papel toalla ,1248 litros de jabón líquido, 871 litros de gel 
alcohol, 18 tachos rojos con pedal, 4032 unidades de bolsas rojas. 192,125.30 

Servicios de Señaléticas para las Diferentes Sedes de la CSJPI 19,440.00 

Servicio de Desinfección de las Instalaciones ante  los casos positivos por Covid-
19 y casos sospechosos  por parte de  los trabajadores de la CSJPI 33,000.00 

Contratación de Medico para el  Servicio de vigilancia médica en la Corte 
Superior de Justicia de Piura, en el marco del Estado De Emergencia Sanitaria - 
COVID-19 (Agosto- Diciembre )  39,800.00 

Contratación de Enfermera, para el  Servicio de vigilancia médica en la Corte 
Superior de Justicia de Piura, en el marco del Estado De Emergencia Sanitaria - 
COVID-19 (Agosto- Diciembre) 19,500.00 

Contratación de Medico Ocupacional (junio - Julio)  14,238.00 

Adquisición de Pruebas SEROLÓGICAS   94,346.00 

alquiler de Lavamanos en las locales de la CSJPI por 5 meses( Agosto – 
Diciembre)  13,500.00 

TOTAL, DE INVERSION  425,949.30 

BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS  COMO  MEDIDAS

DE PREVENCIÓN COVID-19 
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2.1.2.- Coordinación de Personal

Bienestar Social

En atención a lo dispuesto, en la entonces vigente Resolución Ministerial 
N° 239-2020-MINSA, se hicieron gestiones conducentes al despistaje de 
Covid-19, siendo que el 28 de abril del 2020 se identificaron los primeros 
casos de Covid-19 en el personal judicial, actualmente se encuentra vigente  la 
Resolución Ministerial 448-2020-MINSA.

• En mérito al 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, se tomaron al mes de setiembre del año 2020: 
1,134 pruebas serológicas Covid-19 al personal judicial, ello a través del 
Ministerio de Salud, EsSalud, la empresa Innova Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente S.A.C., de igual manera es oportuno resaltar que en el mes de 
agosto de 2020, la Gerencia General del Poder Judicial remitió a la Corte 
Superior de Justicia de Piura 600 kits de pruebas serológicas Covid-19, 
se aplicaron 585 pruebas con el apoyo de EsSalud y Minsa, contando a la 
fecha con 15 kits de despistaje Covid-19, los cuales se aplicarán de acuerdo 
a criterio médico en una próxima campaña de despistaje.

• En el año 2020, el área de Bienestar de Recursos Humanos, atendió 513 
solicitudes de licencia por enfermedad, de las cuales, 258 corresponden a 
licencias con diagnostico positivo para Covid-19, representando el 50.29%  
del total de las licencias de enfermedad del año 2020.

• En mérito a la Resolución Administrativa N° 192-2020-CE-PJ de fecha 
16 de julio 2020 la cual aprueba el “Plan Actualizado para la Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19 en el Poder Judicial” y al Plan 
para la Vigilancia, Prevención y control de  COVID 19 en el Trabajo de 
la Corte Superior de Justicia de Piura, aprobado mediante Resolución 
Administrativa N° 497-2020-P-CSJPI/PJ, que considera el “Plan de Salud 
Mental”, se abordó la atención del personal judicial afectado por Covid-19, 
a través de un equipo de trabajo multidisciplinario integrado por Bienestar 
Social,  médico y enfermera ocupacional, así como los psicólogos que 
integran el equipo de Salud Mental en el contexto del Covid-19, ejecutando 
actividades de prevención y promoción de la salud física y mental por medio 
de mensajes informativos difundidos en el correo electrónico institucional, 
seguimiento y monitoreo de caso a través de llamadas telefónicas y charlas 
informativas virtuales, a fin de reducir las posibilidades de contagio y   
propagación del Covid-19. 
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• El “Plan Actualizado para la Vigilancia, Prevención y Control del 
COVID-19 en el Poder Judicial”, aprobado mediante Resolución 
Administrativa N° 192-2020-CE-PJ de fecha 16 de julio 2020, y sus 
modificatorias, establece la identificación del Personal Judicial con factores 
de riesgo en atención a la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA, la 
cual aprueba los “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y Control 
de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19”, 
en atención a lo dispuesto: 142 servidores judiciales remitieron su 
correspondiente declaración jurada, por lo que realizan trabajo remoto o 
tienen una licencia con goce de haber compensable.

• Posteriormente, en atención a la  Resolución Administrativa N° 
0304-2020-CE-PJ, de fecha 26 de octubre 2020, que  dispone identificar a 
las trabajadoras y magistradas gestantes y en periodo de lactancia materna 
(un año posterior al parto) a efectos de aplicar de manera obligatoria el 
trabajo remoto para el cumplimiento de sus actividades laborales, se tiene 
el registro  de 22 madres lactantes y 6 madres gestantes, quienes en atención 
a la normativa dispuesta y su condición,  en salvaguarda de su salud y la del 
niño por nacer, realizan trabajo remoto.

• El área de Bienestar Social se ha adecuado a la “nueva normalidad” 
que deviene de la pandemia del Covid-19, en ese contexto se valió 
de herramientas tecnológicas a fin de cumplir con el objeto de crear 
condiciones favorables en la calidad de vida de los servidores judiciales, 
fomentado su desarrollo integral a través del diseño e implementación de 
actividades que impulsen la salud (mental y física), propicien la práctica 
de hábitos saludables y generen espacios socioculturales, actividades que 
redundarán en el desempeño laboral de los Servidores Judiciales.

Siendo así, se  diseñaron propuestas basadas en la recopilación de videos 
orientados a motivar  al personal judicial, a través de pausas activas, visitas 
virtuales a museos, biblioteca virtual, destacando la promoción y cuidado 
de la salud mental.

• Finalmente, es oportuno mencionar en cuanto a la gestión de diversos 
trámites ante EsSalud como afiliaciones, prestaciones económicas 
de enfermedad, maternidad, entre otros,  que los mismos se realizan 
actualmente a través de la Ventanilla Integral Virtual del Asegurado 
(VIVA).
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Procesos CAS

Durante el año 2020, se autorizaron tres procesos de convocatorias CAS; sin 
embargo, en el contexto de la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, los dos 
primeros fueron cancelados, por lo que sólo se registró la Convocatoria N° 
03-2020, en la cual se ofertó nueve puestos de trabajo, logrando coberturar 
ocho presupuestos lo que representa una efectividad del 89%.

Nuevas Modalidades de Trabajo

Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 11 de marzo de 2020 
se declaró en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario frente a la propagación del Covid-19, estableciendo que 
en todos los centros laborales públicos y privados se adopten medidas de 
prevención y control sanitario para evitar la propagación del Covid-19.

Esta Corte Superior de Justicia,  a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto 
sobre las medidas de Prevención y Control Sanitario para evitar la propagación 
del Covid-19, emitió los actos administrativos correspondientes conformando 
los Órganos de Emergencia.

Durante el periodo de EEM  (marzo- junio), los servidores de esta Corte 
Superior de Justicia realizaron su trabajo a través de las modalidades: 
presencial y/o remoto. En este periodo, de los 865 servidores el 12% realizó 
trabajo remoto, 16% trabajo presencial y 72% hizo uso de licencia con goce de 
haber, estando pendientes por recuperar (576 horas que comprende del 16 de 
marzo al 30 de junio del 2020).
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Mediante la Resolución Administrativa N° 0373-2020-P-CSJPSI, de fecha 01 
de julio de 2020 se resolvió: que a partir del 01 de julio de 2020 el reinicio de 
las labores jurisdiccionales y administrativas en todas las sedes del Distrito 
Judicial de Piura, conforme lo establece la Resolución Administrativa N° 129-
2020-P-PJ y su modificatoria Resolución Administrativa N° 000146-2020-CE-
PJ y Resoluciones Administrativas N° 000179 y 000180-2020- CE-PJ, de fecha 
30 de junio de 2020, emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

A partir de 01 de julio del 2020,  se reactivaron las labores en esta Corte 
Superior de Justicia, realizando trabajo presencial, remoto y mixto en atención 
a los Planes de Turnos y Asistencias validados por los jefes inmediatos. En este 
periodo, de los 865 servidores el 26% realizó trabajo remoto, 32% mixto, 34% 
trabajo presencial y 8% hizo uso de licencia con goce de haber.

Asimismo, con fecha 10 de julio entró en vigencia el aplicativo el Sistema 
de Control y Asistencia del Personal (SICAPE), con la finalidad de registrar 
nuestras marcaciones de asistencia de manera  presencial o remota.

Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios

La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, bajo los alcances del régimen disciplinario 
contenido en la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil, entró en funcionamiento 
mediante la Resolución Administrativa N° 164-2016-P-CSJPI/PJ del 15 de marzo 
de 2016; su actual conformación fue dispuesta por la Resolución Administrativa 
N° 115-2018-P-CSJPI/PJ del 12 de febrero del 2018 y Resolución Administrativa 
N° 000625-2020-P-CSJPI-PJ del 17 de septiembre de 2020. 

En el año 2020, se contó con una carga de 155 Expedientes PAD, de los cuales 
101 han sido resueltos, 03 se encuentran en trámite ante el Órgano Sancionador, 
16 en trámite ante el Órgano Instructor y 35 en investigación ante la Secretaría 
Técnica PAD. En este periodo, se impusieron 60 sanciones, de las cuales 54 
(90%) fueron amonestaciones escritas y 6 (10%) fueron suspensiones desde los 
10 días hasta los tres meses.  

Mediante Oficio Múltiple N° 002-2020-ST-CP-UAF-GAD-CSJPI-PJ del 10 
de marzo de 2020 se difundió a los magistrados y servidores la Directiva Nº 
002-2015-SERVIR/GPGSC aprobada de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 144-2019-SERVIR-PE, mediante el cual se establecen lineamientos para 
la prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento 
sexual en las entidades públicas.

Asimismo, mediante Comunicado de Gerencia de Administración Distrital del 
22 de julio de 2020 se informó a los magistrados y servidores los temas referentes 
a los Procedimientos Administrativos Disciplinarios en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional Sanitaria, en donde se incluyó el Formato Referencial 
de Presentación de Queja o Denuncia por Actos de Hostigamiento Sexual – 
Ámbito Laboral Sector Público, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
115-2020-MIMP del 17 de julio de 2020.
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2.2.-Unidad de Planeamiento y Desarrollo

2.2.1.- Plan Operativo Institucional 

Las actividades contenidas en el POI han sido elaboradas en el marco de 
los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas 
Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2021 
aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 067-2018-CEPJ.

De acuerdo al POI Consistenciado del Poder Judicial, aprobado mediante 
Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial R.A. N° 0257- 
2019-P-PJ, la Unidad Ejecutora 12 - Corte Superior de Justicia de Piura (UE 
001468 – CSJ de Piura) inició con Diez (10) Actividades Operativas.

Para el III Trimestre, la UE 001468 – CSJ de Piura cuenta con 18 Actividades, 
lo cual representa un incremento del 80%.

En ese sentido, la UE 001468 – CSJ de Piura viene dando cumplimiento a la 
ejecución de las metas físicas de acuerdo a las Actividades Operativas al III 
Trimestre, a fin de presentar mejoras tangibles en el servicio de administración 
de justicia en favor de la población, asimismo en cuanto a la ejecución de las 
metas físicas se proyecta el cumplimiento al 100% de lo programado.

2 .2.2.- Inversiones

En el área de las inversiones, la Corte Superior de Justicia de Piura ha tenido 
en el año 2020 habilitación presupuestal para la ejecución de IOARRs 
(Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y 
de Reposición), por un monto de S/. 266,907.00 los cuales se ejecutaron en su 
totalidad.

Cabe resaltar que, estas inversiones son promovidas por la UETI CPP, en el 
marco de los Proyectos de Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal, en el 
Programa Presupuestal 086, aprobados con R.A. N° 077-2020-CE-PJ, R.A. N° 
078-2020-CE-PJ, R.A. N° 079-2020-CE-PJ y R.A. N° 080-2020-CE-PJ.

Con Resolución Administrativa N° 000143-2020-P-PJ, la Presidencia del 
Poder Judicial autorizó modificaciones presupuestales en el Nivel Funcional 
Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 004 Poder Judicial 
para el Año Fiscal 2020, indicando la habilitación de S/. 252,014.00 en el 
clasificador 2.6 del PP 086 para el financiamiento de las IOARR con CUI 
2490120, 2490121, 2490123 y 2490124.

La IOARR con CUI 2466721, es una inversión del año 2019, que se dio 
continuidad en este año 2020 por un monto de S/. 14,893.00.



78

2.2.3.- Ejecución del Presupuesto

Al finalizar el año 2020, la ejecución presupuestal de la Corte Superior de 
Justicia de Piura registra una cifra porcentual del 99.5%.

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, ha venido incrementándose en los últimos años. Así tenemos que 
para el presente año 2020, nuestro PIM asciende a S/. 73’456,623, monto 
mayor en 10.76% respecto al PIM 2019.

2.3.-Unidad de Servicios Judiciales

La Unidad de Servicios Judiciales, como logro(s) propios de la Unidad, resalta 
los siguientes:

• Se implementó y puso en funcionamiento el “CALL CENTER” de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, mediante la Resolución Administrativa N° 
000412-2020-P-CSJPI-PJ, de fecha 11 de julio de 2020, a fin de lograr un 
mayor acercamiento al usuario judicial, ofreciéndoles respuestas rápidas, 
efectivas y que permitan resolver cualquier duda o incidencia de los usuarios 
judiciales de un modo personalizado, sobre todo respecto de los aplicativos 
tecnológicos (MPE y SISTEMA DE CITAS principalmente) o procedimientos 
que se han virtualizado, generando una mayor satisfacción en los mismos; 
precisándose que, se atienden consultas y brindan informes respecto de todas 
las sedes o subsedes que conforman el Distrito Judicial de Piura, a fin de 
mejorar la condición y calidad de acceso a la justicia, propiciando; además, 
un fin legítimamente social de servicio público de gran importancia.

• Se virtualizó (con el apoyo de la Coordinación de Servicios 
Judiciales y Recaudación y de las Administraciones correspondientes) 
el PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL 
DEPÓSITO JUDICIAL ELECTRÓNICO, COMO MEDIDA PREVENTIVA 
FRENTE AL COVID-19, a fin de evitar, dada la actual coyuntura de 
emergencia sanitaria, en la medida de lo posible, el traslado de usuarias(os) 
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judiciales a las sedes judiciales para el endoso de depósitos judiciales 
electrónicos, más aún de usuarias(os) judiciales identificadas(os) como 
población vulnerable, cautelando sus derechos constitucionales a la vida y 
salud así como los del personal administrativo y jurisdiccional interviniente 
en el citado procedimiento; ello con el fin de minimizar el aforo de las 
instalaciones de las sedes judiciales, como medida preventiva de contagio 
y/o propagación del COVID-19.

Las especialidades que alcanza son: Paz Letrado – Familia (Todo Distrito 
Judicial), Paz Letrado – Civil (Todo Distrito Judicial), Penal – Omisión 
a la Asistencia Familiar (Todo Distrito Judicial), Laboral – NLPT (Todo 
Distrito Judicial) y Laboral – Transitorios Liquidadores N° 26636 (Sede El 
Chipe).

• Se implementó y puso en funcionamiento, con el gran apoyo y 
soporte de la Coordinación de Informática, el Sistema de Notificaciones 
Electrónicas - SINOE, en los órganos jurisdiccionales ubicados en Paita 
Alta, Tambogrande y Sechura, según el siguiente detalle:

> Con Resolución Administrativa N° 0428-2020-P-CSJPI/PJ, de fecha 
17 de julio de 2020, se resolvió (entre otros): “ARTÍCULO PRIMERO.- 
DISPONER, a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema 
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las 
especialidades y materias, en los órganos jurisdiccionales ubicados en la 
Subsede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de Piura; ello con 
el fin de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor 
tiempo posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo 
real y en beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en 
general”.

> Con Resolución Administrativa N° 0446-2020-P-CSJPI/PJ, de fecha 
22 de julio de 2020, se resolvió (entre otros): “ARTÍCULO PRIMERO.- 
DISPONER, a partir del 23 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema 
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las 
especialidades y materias, en los órganos jurisdiccionales ubicados en la 

Sede de Tambogrande de la Corte Superior de Justicia de Piura; ello con 
el fin de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor 
tiempo posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo 
real y en beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en 
general”.

> Con Resolución Administrativa N° 0467-2020-P-CSJPI/PJ, de fecha 
29 de julio de 2020, se resolvió (entre otros): “ARTÍCULO PRIMERO.- 
DISPONER, a partir del 31 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema 
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las 
especialidades y materias, en los órganos jurisdiccionales ubicados en la 
Sede de Sechura de la Corte Superior de Justicia de Piura; ello con el fin 
de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor tiempo 
posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo real y en 
beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en general”.
Con ello el  Sistema de Notificaciones Electrónicas - SINOE, en lo que 
respecta a la Corte Superior de Justicia de Piura, se encuentra implementado 
y en funcionamiento en los órganos jurisdiccionales ubicados en la Sede 
Central de Piura, Sede de los Juzgados Laborales, Sedes de los Juzgados de 
Paz Letrados, Sede Juzgados Mixtos de Castilla, Módulo Básico de Justicia 
de Castilla, Módulo Básico de Justicia de Catacaos, Módulo Básico de 
Justicia de Chulucanas y Sede Juzgados Penales de Paita Baja (conforme 
a la Resolución Administrativa N° 207-2016-P-CSJPI/PJ), en los órganos 
jurisdiccionales ubicados en Huarmaca (conforme a la Resolución 
Administrativa N° 652-2019-P-CSJPI/PJ), en los órganos jurisdiccionales 
ubicados en Huancabamba (conforme a la Resolución Administrativa N° 
838-2019-P-CSJPI/PJ), en los órganos jurisdiccionales ubicados en Paita 
Alta (conforme a la Resolución Administrativa N° 000428-2020-P-CSJPI/
PJ), en los órganos jurisdiccionales ubicados en Tambogrande (conforme 
a la Resolución Administrativa N° 000446-2020-P -CSJPI/PJ) y en los 
órganos jurisdiccionales ubicados en Sechura (conforme a la Resolución 
Administrativa N° 000467-2020-P-CSJPI/PJ). 
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• Se implementó la MESA DE PARTES VIRTUAL ADMINISTRATIVA, la 
misma que entró en funcionamiento el 01 de julio de 2020. En esta Mesa 
de Partes Virtual Administrativa se recepcionan documentos dirigidos a 
Presidencia y a Gerencia de Administración Distrital (todas sus Unidades y 
Coordinaciones), respectivamente.

2.3.1.- Coordinación de Centro de Distribución General – CDG

La Coordinación de Centro de Distribución General - CDG, mediante Informe 
N° 000058-2020-CCDG-USJ-GAD-CSJPI-PJ ha reportado el estado actual de 
su gestión y sus logros, de los cuales se resaltan los siguientes:

• Se implementó la MESA DE PARTES ELECTRÓNICA, en cumplimiento 
de la Resolución Administrativa N° 000133-2020-CE-PJ, mediante la 
Resolución Administrativa N° 000371-2020-P-CSJPI-PJ, de fecha 29 de 
junio de 2020.

Asimismo, en aquellas Subsedes donde no tiene alcance la Mesa de Partes 
Electrónica, se han facilitado canales alternativos (virtuales) para la 
presentación de documentos a los Órganos Jurisdiccionales, en salvaguarda 
de la vida, salud e integridad de los usuarios judiciales y de los mismos(as) 
Magistrados(as) y servidores(as) Judiciales.
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• Se difundió a nivel interno así como a las demás Cortes Superiores 
de Justicia (a través de la Presidencia de Corte) la “RELACIÓN DE 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS ENCARGADAS DE EFECTUAR LAS 
NOTIFICACIONES JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE PIURA” para, ante la reducida cantidad de personal por 
motivos de vulnerabilidad ante el COVID-19, que se puedan gestionar 
comunicaciones y coordinaciones directas en cuanto al diligenciamiento, 
trámite, y/o devolución de cédulas de notificación y así maximizar la 
eficiencia y eficacia de las notificaciones.

• Se implementó el SISTEMA DE CITAS ELECTRÓNICAS PARA MESA 
DE PARTES, como medida de prevención y bioseguridad ante la emergencia 
sanitaria motivada por el avance del COVID-19, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a fin de evitar las colas 
y aglomeraciones de usuarios, brindando citas de atención debidamente 
programadas (fecha y hora) para un adecuado orden de atención.

• Se acondicionó y puso en funcionamiento la MESA DE PARTES 
CENTRALIZADA de la Corte Superior de Justicia de Piura (Piura),como 
medida de prevención y bioseguridad ante la emergencia sanitaria motivada 
por el avance del COVID-19, desde el 22 de julio de 2020, está ubicada en 
el Sede Central, sito en Jr. Lima N° 997 – Piura. Recepciona documentación 
dirigida a los órganos jurisdiccionales que se ubican físicamente en la Sede 
Central (calle Lima N° 997 – Piura), en la Subsede de los Juzgados de Familia 
(Jr. Arequipa N° 439 – Piura), en la Subsede de los Juzgados Laborales 
Contenciosos (Jr. Huancavelica N° 857-863 – Piura), en la Subsede del 
Juzgado de Extinción de Dominio (Jr. Tambogrande N° 672 Urb. Santa Ana 
- Piura) y en Comisaría de Piura (6° JPL).
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2.3.2.- Coordinación de Registro Distrital Judicial – CRDJ

La Coordinación de Registro Distrital Judicial, mediante Informe N° 
017-2020-CRDJ-USJ-GAD-CSJPI-PJ ha reportado el estado actual de su 
gestión y sus logros, de los cuales se resaltan los siguientes:

• Se creó la Mesa de Partes Virtual de la Coordinación de Registro 
Distrital Judicial (cregistrosjudiciales_piura@pj.gob.pe), al ponerse 
en marcha el trabajo remoto, mediante la cual los diversos Órganos 
Jurisdiccionales, Policía Judicial, Ministerio de la Mujer y otros, realizaron 
sus requerimientos, lográndose que no se paralice la atención del área de 
Requisitorias, la emisión de Antecedentes Penales de Uso Jurisdiccional y 
la emisión de Antecedentes Penales de Uso Administrativo para peruanos 
y extranjeros. En el caso de la emisión de antecedentes penales para 
peruanos y extranjeros también se utilizó la videollamada para validar la 
identidad del solicitante.

Ambientes de la 
Mesa de Partes 
Centralizada.
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• Se implementó y puso en funcionamiento el Control Penal Virtual, que 
resultó de la iniciativa de la UETI PENAL y de la atención al requerimiento 
de diez (10) equipos celulares por parte de la Gerencia de Administración 
Distrital Penal. Este aplicativo informático viene funcionando de manera 
satisfactoria. 

• Asimismo, con las medidas de salud y seguridad necesarias, también se 
está ofreciendo atención presencial para el Registro y Control Biométrico 
de Procesados y Sentenciados Libres, a aquellas personas que no cuentan 
con un equipo telefónico que reúna las características solicitadas y aquellas 
personas que manifiestan no estar muy familiarizados con la tecnología.

• Se implementó, mediante Resolución Administrativa N° 
0602-2020-P-CSJPI-PJ, de fecha 11 de setiembre de 2020, el “Sistema de 
Inscripción Electrónica del Boletín de Condena” con efectividad a partir 
del 14 de setiembre de 2020, en los órganos jurisdiccionales penales del 
Distrito Judicial de Piura, disponiendo el registro del Boletín de Condena 
Electrónico por parte de los Órganos Jurisdiccionales que cuentan con 
acceso al Sistema Integrado Judicial (SIJ), dejando a la Coordinación de 
Registros Judiciales, el ingreso de los Boletines de Condena de aquellas 
subsedes que no cuentan con acceso al SIJ y también los casos de 
sentenciados indocumentados o extranjeros.
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Sobre el Registro Nacional de Requisitorias - RNR:

• Se registraron mil doscientos cuarenta y siete (1,247) nuevas requisitorias.
• Se registraron dos mil quinientos noventa y dos (2,592) renovaciones de 
requisitorias.
• Se registraron ochocientos setenta y tres (873) levantamientos de 
requisitorias.
• Se registraron trescientos (325) confirmatorias de vigencia de 
requisitorias.
• Se emitieron cincuenta y siete (57) Certificados de Homonimia, 
recaudándose el monto total de S/ 615.60 (Seiscientos quince con 60/100 
soles). Debido a la actual coyuntura por el Covid-19 y por iniciativa de la 
Gerencia General de Servicios Judiciales y Recaudación, actualmente la 
emisión de los Certificados de Homonimia también se viene realizando de 
manera electrónica.

Estado situacional anual:
Sobre el Registro Distrital de Condenas - RDC:

• En el Módulo de Atención al Ciudadano - MAC: Se emitieron cinco 
mil ciento treinta y dos (5,132) Certificados de Antecedentes Penales 
de Uso Administrativo, recaudándose el monto total de S/ 270,969.60 
(Doscientos setenta mil novecientos sesenta y nueve con 60/100 soles). (*)

• En la sede principal de la Corte Superior de Justicia de Piura - CSJPI: 
Se emitieron cinco mil doscientos ochenta (5,280) Certificados de 
Antecedentes Penales - Uso Administrativo, recaudándose el monto total 
de S/ 278,784.00 (Doscientos setenta y ocho mil setecientos ochenta y 
cuatro con 00/100 soles). (*)

(*)Hasta el 13 de marzo de 2020, luego la expedición de los Certificados 
de Antecedentes Penales de Uso Administrativo se dio de manera virtual, 
ello en mérito al estado de emergencia sanitaria por el Covid - 19. En 
consecuencia, durante el 2020 se expidieron un total de 10,412 Certificados 
de Antecedentes Penales (Sede MAC y CSJPI), generando un ingreso total 
de S/. 549,780.60 (Quinientos cuarenta y nueve mil setecientos ochenta 
con y 60/100 nuevos soles).

• Se efectuaron cuatrocientos cincuenta y cinco (455) atenciones y 
orientaciones al usuario en la emisión de Certificado de Antecedentes 
Penales - CAPE (peruanos y extranjeros).

• Se emitieron seiscientos veintidós (622) Certificados de Antecedentes 
Penales - Uso Jurisdiccional. (**)

(**) Durante el 2020, se expidió un total de 622 Certificados de 
Antecedentes Penales - Uso Jurisdiccional, los mismos que otorgaron 
gratuitamente a solicitud de la Policía Nacional del Perú, Jurado Nacional 
de Elecciones, Ministerio de la Mujer, ODAJUP, Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, entre otros.

• Se remitieron seiscientos 
ochenta y dos (682) Boletines 
y Testimonios de Condena al 
Jefe del Registro Nacional de 
Condenas para su registro en 
la base de datos del Registro 
Nacional de Condenas.

• Se remitieron ciento 
noventa (190) Anulaciones 
de Antecedentes Penales 
(Condenados que han 
sido rehabilitados) al Jefe 
del Registro Nacional de 
Condenas para su registro en 
la base de datos del Registro 
Nacional de Condenas.
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Sobre el Registro Nacional de Internos Procesados y Sentenciados - 
RENIPROS:

• Se registraron doscientos dos (202) internos procesados (97), 
sentenciados (94) y sentenciados con procesos pendientes (11), al Registro 
Nacional de Internos Procesados y Sentenciados - RENIPROS.

Sobre el Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados 
Libres:

• Se efectuaron diez mil treinta y cuatro (10,034) Registros y Controles 
Biométricos en todo el Distrito Judicial (Sede y Subsedes).

Este registro es el que más se vio afectado por la pandemia del Covid-19, 
debido a que, por su propia naturaleza, este servicio ocasiona largas 
colas por parte de los usuarios, situación que hubiese generado una 
mayor propagación del virus; actualmente el registro se realiza a través 
de un Control Virtual Penal y para ello el usuario requiere de un equipo 
celular, de media o alta gama con acceso a la geolocalización; además, con 
las medidas de salud y seguridad necesarias, también se está ofreciendo 
atención presencial para el Registro y Control Biométrico de Procesados 
y Sentenciados Libres, a aquellas personas que no cuentan con un equipo 
telefónico que reúna las características solicitadas y aquellas personas que 
manifiestan no estar muy familiarizados con la tecnología.

Sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM:

• Se registraron tres (03) fichas en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos – REDAM.

• Emisión de cuarenta y dos (42) Certificados de Deudores Alimentarios Morosos, 
recaudándose el monto total de S/ 432.60 (Cuatrocientos treinta y dos con 60/100 soles). 
Debido a la actual coyuntura por el Covid-19 y por iniciativa de la Gerencia General 
de Servicios Judiciales y Recaudación, actualmente, la emisión de los Certificados de 
Deudores Alimentarios Morosos también se viene realizando de manera electrónica.

Sobre el Registro de Autorización y Oposición de Viaje de Menores - 
RENAVIM:

• Se han efectuado cinco (05) Registros de Autorización y Oposición de 
Viaje de Menores – RENAVIM.

• Se han emitido dos (02) informes solicitados de Órganos Jurisdiccionales.

Sobre el Registro de Reserva de Fallos:

• Se han efectuado ciento veinticuatro (124) registros de reservas de fallo.

Sobre el Registro de Víctimas con Medidas de Protección - REVIMEP:

• Se han efectuado dos mil setecientos ochenta y cuatro (2,784) Registros 
de Víctimas con Medidas de Protección - REVIMEP.

Sobre el Registro de Deudores Judiciales Morosos - REDJUM:

• Se han efectuado catorce (14) Registros de Deudores Judiciales Morosos 
(REDJUM).
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2.3.3.- Coordinación de Servicios Judiciales y Recaudación – CSJR

La Coordinación de Servicios Judiciales y Recaudación, mediante Informe N° 
068-2020-CSJR-USJ-GAD-CSJPI-PJ reportó el estado actual de su gestión y sus 
logros, de los cuales se resaltan los siguientes:

Acciones y/o gestiones de la Coordinación de Servicios Judiciales y Recaudación ante 
el Covid-19:

• Se gestionó la emisión de la Resolución Administrativa N° 000107-2020-GAD-
CSJPI-PJ, de fecha 08 de mayo de 2020 que aprueba los “Lineamientos de Adaptación 
del Servicio de Atención por parte del Registro de Peritos Judiciales - REPEJ de la 
Coordinación de Servicios Judiciales y Recaudación frente al Covid-19”.

Acciones y/o gestiones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y respecto 
al Plan Actualizado para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el 
Poder Judicial:

• Estricto respeto a las “Recomendaciones para manipulación de Documentos 
del Archivo General de la Nación”.

• Se instalaron señalíticas en los locales con áreas de cuarentena y recomendaciones 
para la prevención del COVID-19, distanciamiento social y otros.

• Se procuró recepcionar los documentos escaneados y/o digitalizados por 
intermedio de la Mesa de Partes Virtual habilitada para las áreas de REPEJ, 
SECOM y se ha impulsado el uso del Sistema de Gestión Documental.

• Se implementaron todos los medios virtuales al alcance (correo 
electrónico, whatsapp, teléfonos celulares, links) para agilizar los procesos 
y/o procedimientos.

• Se hizo uso de las herramientas tecnológicas, habiéndose creado grupos 
de whatsapp con Peritos y Martilleros para una comunicación virtual 
eficiente y procurar atenciones de calidad a los usuarios internos y externos 
de la entidad.
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Acciones y/o gestiones ante la reanudación de labores del Poder Judicial:

• Constante Supervisión de Aranceles Judiciales y/o Derechos de 
Notificación. 

 • Se realizó la verificación de escritos y demandas ingresados a través 
de Mesa de Partes Electrónica y Mesa de Partes Física, comparando entre 
los diferentes reportes que emite el SIJ, dentro de los que se encuentran: 
reportes de escritos con aranceles diminutos, demandas ingresadas por 
módulos, lista de Documentos ingresados por CDG, escritos ingresados 
por CDG, escritos ingresados. Asimismo, se tiene en cuenta el SINAREJ 
y el SIJ a fin de verificar si los pagos presentados por los justiciables se 
encuentran de acuerdo a la Resolución Administrativa N° 048-2020-CE-PJ 
que aprueba el Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales para el presente 
año 2020, constatando además si los derechos de notificación presentados 
se encuentran de acuerdo a las partes que intervienen en el proceso. 

• De igual forma, se supervisó el cumplimiento del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos en razón a la Resolución Administrativa 
N°213-2017-CE-PJ, se realizaron visitas físicas (a inicios de año) y virtuales 
a las Dependencias Administrativas a fin de observar la obligatoriedad 
de validar los comprobantes de pago presentados de acuerdo a 
cada procedimiento administrativo solicitado, debiendo elaborar 
alternativamente un registro de pagos  por conceptos recibidos conforme 
las recomendaciones efectuadas en el Instructivo Operativo de Visitas de 
Supervisión y Control en Materia de Recaudación Judicial.

• Se gestionó la actualización de la relación de los Responsables de 
los Certificados de Depósitos Judiciales a nivel del Distrito Judicial, 
emitiéndose la Resolución Administrativa N° 0729-2020-P-CSJPI-PJ, de 
fecha 29 de octubre de 2020.

• A raíz de la actualización de los responsables de los CDJ, se ha gestionado 
sus usuarios en el SINAREJ con perfil de administradores, los mismos que 
han sido notificados mediante correo electrónico institucional, a fin de que 

tomen conocimiento de las nuevas modificaciones en este aplicativo y se ha 
programado la capacitación mediante aplicación Google Hangouts Meet 
con todos los Responsables de los CDJ a nivel de Distrito Judicial, respecto 
del uso adecuado del SINAREJ, de conformidad con la nueva Directiva Nº 
011-2020-CE-PJ denominada “Administración, Control y Custodia de los 
Certificados de Depósitos Judiciales en trámite, concluidos - prescritos” y los 
procedimientos denominados “Procedimiento de Administración, Control 
y Custodia de los Certificados de Depósitos Judiciales” y “Procedimiento 
de devolución de Certificados de Depósitos Judiciales.

• Asimismo, se está gestionando la prescripción de más de trescientos 
(300) Certificados de Depósitos Judiciales que se encuentran en custodia 
de la Administración del Nuevo Código Procesal Penal.

• Se impulsó la digitalización de cuadernos de multa, este proceso se inició 
desde el mes de setiembre del año 2020, a la par con los escritos que se ingresan 
diariamente, eso para facilitar las actividades durante el trabajo remoto.
• Se han ejecutado acciones para que las resoluciones expedidas por 
la Secretaría de Multas sean suscritas por los Jueces de Multa de Piura y 
Catacaos por intermedio del SIJ, el 07 de setiembre se dio inicio a la firma 
digital de las resoluciones emitidas en los cuadernos de multas, a partir de 
la cual vienen firmando el juez y la secretaria de multas las resoluciones de 
manera digital, lo que permitió el acceso a la información de los procesos 
de multas y facilita la emisión y el descargo de las resoluciones para la 
correspondiente notificación a los multados, toda vez que también se hace 
uso del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE). Esto ha impulsado 
la notificación por casilla electrónica dando cumplimiento a lo dispuesto 
en la Resolución Administrativa Nº 0266-2020-P-CSJPI-PJ, de fecha 09 
de mayo del 2020, cumpliendo con el descargo de los actos procesales en 
el Sistema Integrado Judicial-SIJ, esto desde que se emite la resolución de 
liquidación de la multa hasta la conclusión del proceso de cobranza de la 
multa respectiva.

• Se suspendió la “Venta de Reportes Judiciales”, por seguridad sanitaria 
y para evitar la afluencia de público en nuestras instalaciones así como 
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teniendo en cuenta la instalación del Call Center para atender al público, 
desde el 16 de marzo al 31 de diciembre de 2020, con Resoluciones 
Administrativas N° 000213-P-CSJPI-PJ, N° 000465-P-CSJPI-PJ y N° 
000709-2020-P-CSJPI-PJ.

• Por concepto de Multas se ha recaudado un total de ciento treinta y dos 
mil quinientos siete con 00/100 soles (S/ 132,507.00).

Actividades del 16/03/2020 al 30/06/2020:

• En cuanto a la Secretaría de Multas: se han digitalizado 1,145 cuadernillos 
de multas, se han ingresado 87 cuadernillos de multas y se han efectuado 
20 atenciones a usuarios para pagos.

• En cuanto a la Supervisión de Aranceles y Derechos de Notificación: se han revisado 
2,226 escritos y demandas para cumplimiento de aranceles y se han realizado 3 visitas 
administrativas para verificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos.

• En cuanto a Certificados de Depósitos Judiciales: se han revisado 80 
Depósitos Judiciales Electrónicos, se han proyectado 67  resoluciones de 
prescripción de Certificados de Depósitos Judiciales y se ha efectuado 1 
capacitación a los responsables de la custodia de Certificados de Depósitos 
Judiciales.

• En cuanto al Registro de Peritos Judiciales y Martilleros Públicos: se han 
designado 261 peritos judiciales, se han subrogado 50 peritos judiciales, se 
han designado 65 martilleros públicos y se han subrogado 10 martilleros 
públicos.

• En cuanto a la Habilitación y Devolución de Aranceles Judiciales: se 
han tramitado y atendido 15 solicitudes de devolución de arancel judicial, 
se han tramitado y atendido 20 solicitudes de habilitación de arancel 
judicial y se han efectuado 500 atenciones, vía call center, a consultas sobre 
habilitación y devolución de aranceles judiciales.

2.3.4.- Archivo Central 

La Coordinación de Archivo Central, mediante Informe N° 030-2020-CAC-
USJ-GAD-CSJPI-PJ ha reportado, el estado actual de su gestión y sus 
logros, de los cuales se resaltan los siguientes:

• Se obtuvo el Segundo Puesto al “Mejor Trabajo Archivístico realizado 
por los Archivos Públicos de la Región en el año 2019”, compitiendo con 
140 entidades públicas; dicho reconocimiento fue otorgado mediante 
la Resolución Directoral N° 014-2020/GOB.REG.PIURA-ARCHIVO 
REGIONAL, de fecha 10 de marzo de 2020 por parte del Archivo Regional 
de Piura. 
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Acciones y/o gestiones del Área de Archivo Central ante el COVID-19:

Se gestionó la emisión de la Resolución Administrativa N° 110-2020-GAD-
CSJPI-PJ, de fecha 09 de mayo de 2020, que aprobó las “Medidas 
Administrativas respecto a la labor de la Coordinación de Archivo Central 
frente al Covid-19” y “Lineamientos de Adaptación del Servicio de Atención 
por parte de la Coordinación de Archivo Central frente al Covid-19”, los 
cuales han tenido en cuenta acciones de atención virtual para evitar el 
contagio del personal administrativo con motivo de la pandemia por el 
Covid-19.

En esta línea de gestión, se creó un correo electrónico institucional de 
esta área administrativa, se otorgó un celular con línea para atención vía 
telefónica y whatsapp y se creó un link para llenado de datos por parte del 
usuario judicial, facilitando las acciones de atención, asimismo, se agendan 
las atenciones a los usuarios como lecturas de expedientes, devolución de 
anexos y entregas de copias; todo esto guarda relación con las disposiciones 
de la (posterior) Resolución Administrativa N° 486-2020-GG-PJ, de 
fecha 25 de setiembre de 2020, referida a “Lineamientos de Servicios para 
Atención en los Archivos Centrales, gestión y periféricos, producto de la 
pandemia Covid-19”.

Acciones y/o gestiones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
respecto al Plan Actualizado para la Vigilancia, Prevención y Control del  
COVID-19 en el Poder Judicial:

• Estricto respeto a las “Recomendaciones para manipulación de 
Documentos del Archivo General de la Nación”.

• Se instalaron señalíticas en los locales con áreas de cuarentena y 
recomendaciones para la prevención del Covid-19, distanciamiento social 
y otros.

• Se impulsó el uso del Sistema de Gestión Documental.

• Con Resolución Administrativa N° 0228-2020-CE-PJ el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial reconoció al presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Piura Dr. Jesús Alberto Lip Licham por la gestión 
realizada con el fin de obtener una subvención económica del Comité 
Intergubernamental del Programa de Iberarchivos España, lo que permitió 
lograr el financiamiento de 8,000 euros para culminar la recuperación de 
expedientes siniestrados en el área durante el año 2017 con el desborde 
del río Piura en la sede principal; estas acciones fueron impulsadas por la 
coordinadora de Archivo y el Sub Comité Distrital de Archivo de la Corte 
Superior de Justicia de Piura.

• Se vienen realizando capacitaciones a solicitud de otras Cortes 
Superiores de Justicia, tal como la Pasantía Virtual realizada al personal 
de archivo de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca sobre “El Proceso 
de Transferencia de Documentos: Experiencia de Piura”;  asimismo, a 
solicitud de la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial, el día 13 
de octubre de 2020 se realizó una capacitación virtual sobre “El Proceso de 
Eliminación de Documentos: Experiencia de Piura”, al personal de archivos 
de todas las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional.

Ceremonia virtual de reconocimiento a la Corte de Piura por parte de la 
Comisión Nacional de Archivo del PJ.
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• En caso de visitas de usuarios judiciales, las cuales son muy esporádicas, se 
les informa de las recomendaciones para la manipulación de los documentos 
en la agenda de sus citas, como es no toser sobre los documentos, portar 
guantes, mascarillas, además, se les toma la temperatura previo a su ingreso 
a los locales y se rigen por el protocolo general, entregándoles alcohol en 
gel y a su vez tienen acceso a lavatorios especiales implementados para 
lavado de manos en ambos locales donde opera el área de archivo.

• Se instalaron tachos especiales en los dos (02) locales para el descarte de los 
equipos de protección utilizados, así como bandejas de limpieza de suelas de 
zapatos, para el ingreso a los repositorios y porta alcohol en gel de fierro con pedal.
• Se dotó al personal con sus respectivos Equipos de Protección Personal 
(EPP). 

• Se implementaron todos los medios virtuales al alcance (correo 
electrónico, whatsapp, teléfonos celulares, links) para agilizar los procesos 
y/o procedimientos.

• Respecto al proceso de Eliminación de Documentos: la Comisión 
Evaluadora de Documentos de nuestra entidad, en Sesión de fecha 20 
de octubre de 2020, aprobó el Proceso de Eliminación de Documentos y 
dispuso la remisión del expediente al Archivo Regional; con ello, se han 
eliminado un aproximado de 389.03 metros lineales de la serie documental 
“Correspondencia”, comprendiendo a las Unidades Orgánicas de Archivo 
Central, Presidencia, Coordinación de Servicios Judiciales y Recaudación 
y Coordinación de Registros Judiciales.

• Respecto a la derivación de Expedientes Administrativos de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura - ODECMA a través del 
SISOCMA: en trabajo coordinado con la Oficina Desconcentrada de la 
Magistratura se otorgó al Área de Archivo Central un usuario del aplicativo 
SISOCMA que ha permitido recepcionar por sistema los expedientes 
evitando las acciones manuales.

• Derivación de Expedientes Judiciales trabajados con la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo (NLPT): En trabajo coordinado con la Administración 
de la Nueva Ley Procesal de Trabajo se realizó la primera transferencia de 
Expedientes con mandato de Archivo incluyendo CD de videos.

Actividades del 16/03/2020 al 30/06/2020:

• En cuanto a la atención a usuarios por canales virtuales y citas 
agendadas: se han efectuado 569 atenciones, consultas y/u orientaciones de 
expedientes registrados en el Sistema de Archivo Central, se han efectuado 
90 atenciones, consultas y/u orientaciones de expedientes no registrados en 
el Sistema de Archivo Central, se han efectuado 21 atenciones en el Banco 
Jurídico de Expedientes y se han efectuado 450 atenciones, consultas y/u 
orientaciones por correo, whatsapp y llamadas.

• En cuanto al ingreso de expedientes al Sistema de Archivo Central: se 
ingresaron 4,701 expedientes de la Descarga Penal del año 2019, se han 
ingresado 2,837 expedientes remitidos por los Juzgados de Familia del año 
2020, se han ingresado 733 expedientes remitidos por los Juzgados Laborales 
del año 2020, se han ingresado 4,326 expedientes por regularización de 
paquetes de Sedes Descentralizadas de años anteriores al año 2018 no 
digitados y se han ingresado 15,000 expedientes de la Descarga Penal del 
año 2020.

• En cuanto al ordenamiento de expedientes administrativos de 
ODECMA: Se ordenaron 8,514 paquetes de expedientes.
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• En cuanto al señalamiento de anaqueles (numeración): se realizó el 
señalamiento de 211 anaqueles (Sede Central) y 443 anaqueles (Zona 
Industrial).

• En cuanto a la clasificación, unificación de paquetes de expedientes de 
materia civil de los años 1965 – 1995: se clasificó y unificó 308 paquetes 
históricos y 294 paquetes no históricos.

• En cuanto al ingreso de expedientes de ODECMA por SISOCMA 
con usuario de archivo: Se han realizado 136 ingresos de expedientes 
administrativos.

• En cuanto a la actualización y regularización de los paquetes de expedientes 
de materia civil en el SAC y físico: se realizaron 198 regularizaciones de 
expedientes de paquetes inexistentes y 112 regularizaciones de expedientes 
de paquetes duplicados.

• En cuanto al reingreso de expedientes a sus paquetes de forma manual: 
se realizaron 208 reingresos de expedientes.

• En cuanto a las búsquedas de expedientes para atención al público: se 
realizaron 1,233 búsquedas de expedientes.

• En cuanto a la reubicación de expedientes en materia civil (1°, 4° Y 5° 
Civil): se reubicaron 1,400 paquetes.

• En cuanto a la recepción de expedientes tramitados con la NLPT con 
mandato de archivo: se recepcionaron 100 expedientes.
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 2.4.2.- En el ámbito Preventivo

En este aspecto la ODECMA de Piura, dentro de sus facultades preventivas 
de conformidad con el artículo 19° del Reglamento del Procedimiento 
Disciplinario de la OCMA, aprobado por Resolución Administrativa N° 
243-2015-CE-PJ, dispuso una serie de Visitas Judiciales Extraordinarias 
e Inopinadas con el objetivo de verificar insitu, y de forma virtual, que el 
personal de la Corte Superior de Justicia de Piura cumpla a cabalidad con sus 
tareas encomendadas, actividades que se desarrollaron tanto en los órganos 
jurisdiccionales de la costa, como son las sedes de Catacaos, Chulucanas, Paita, 
Sechura, Tambogrande, Canchaque, así como en los órganos jurisdiccionales 
que se ubican en la sierra piurana, como Huancabamba, Huarmaca, 
Pacaipampa, desarrollando un total de 100 visitas; las que permitieron conocer 
en mejor medida las condiciones de trabajo en el que se encuentra el personal 
judicial, tomándose acciones en coordinación con las áreas de Presidencia y 
Gerencia a fin de mejorar las condiciones adversas encontradas.     

2.4.- Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte 
Superior de Justicia de Piura durante los años 2019 y 2020, estuvo a cargo 
del juez superior titular Marco Antonio Guerrero Castillo, quien en mérito a  
las facultades de control, supervisión y preventivas de este órgano, promovió 
la ejecución de un plan de trabajo a fin de supervisar, verificar y garantizar 
el cumplimiento de las labores jurisdiccionales de Magistrados y Auxiliares 
Jurisdiccionales, respetando las nuevas normativas dictadas por el gobierno 
a raíz de la propagación del Covid-19; se programaron las actividades que a 
continuación se detallan:

2.4.1 Procedimientos administrativos disciplinarios  
 
En el ámbito contralor, la ODECMA de Piura hasta el 31 de diciembre del 
2020 recepcionó y tramitó un total de 717 procedimientos administrativos 
presentados por usuarios judiciales y denuncias internas, de los cuales se 
instauraron 345 procedimientos disciplinarios, tanto a Jueces de todas las 
instancias como auxiliares jurisdiccionales, así como Jueces de Paz del Distrito 
Judicial de Piura, conforme se detalla:

Quejas y/o denuncias presentadas 
por el usuario judicial

717

Procedimientos disciplinarios ins-
taurados

345
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2.4.3 . Acciones de coordinación institucional 

Adicionalmente, la Jefatura de Control, a fin de garantizar un trabajo articulado 
entre la gerencia, jefaturas y órganos jurisdiccionales de la Corte Superior 
de Justicia de Piura participó, fomentó y lideró una serie de reuniones y 
actividades, las que permitieron fortaleces los servicios de justicia y mejora de 
la atención del usuario judicial.

2.4.4. Inventario 

Otra importante actividad realizada es el inventario histórico del órgano de 
control que permitió identificar 8,075 expedientes tramitados por la ODECMA 
de Piura que datan desde el año 2007; ello ha permitido el sinceramiento de la 
carga con miras a que asuma competencias la Autoridad Nacional de Control.    

QUEJAS PRESENCIALES 166

QUEJAS TELEFÓNICAS 366

QUEJAS EN GENERAL 577

DETALLE TOTAL

QUEJAS RESUELTAS 526

QUEJAS POR CORREO
ELECTRÓNICO

45



3.



3.- Tercer Eje Estratégico

“Fortalecimiento del Área de 
Proyección Social y Capacitación”


