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"Año de la Universalización de la Salud" 

 
Ventanilla, 12 de marzo de 2020 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2020-P-CSJPPV-PJ  
 
 
VISTOS: El Decreto Supremo N° 008-2020-SA, la Resolución Ministerial N° 055-2020-
TR; y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: El Presidente de la República confirmó el 6 de marzo de 2020, el primer 
caso de coronavirus Covid-19 en Perú. Al respecto, el Ministerio de Trabajo, con fecha 6 
de marzo de 2020, aprobó la “Guía para la prevención del coronavirus en el ámbito 
laboral”, con los lineamientos específicos que deben cumplir los empleadores para 
atender y contener los eventuales casos que presenten sus trabajadores. Ahora bien, el 
numeral 4.2 la citada norma precisa que si un trabajador presenta un resfrío, y refiere 
que ha estado en contacto con personas que fueron diagnosticadas como casos 
sospechosos, probables o confirmados, o que en los últimos 14 días ha visitado áreas 
de riesgo de transmisión de este virus, de inmediato debe acudir al centro médico 
público o privado más cercano o llamar a la línea gratuita 113 del Ministerio de Salud 
(MINSA). 
 
SEGUNDO: Del mismo modo, el numeral 5.1 de la mencionada guía señala que si el 
médico tratante dispone que el trabajador debe estar en cuarentena, este justificará su 
inasistencia a su centro de trabajo con el certificado correspondiente emitido por el 
médico tratante. En caso de que se descarte finalmente la enfermedad, el tiempo de 
ausencia del trabajador por esta disposición se podrá sujetar a un acuerdo de 
compensación entre las partes, pudiendo el empleador exonerar al trabajador de esa 
compensación. Si, por el contrario, el trabajador es diagnosticado con coronavirus, 
dejará de asistir a su centro de trabajo, operando la suspensión imperfecta de labores, 
prevista en la ley.  

 
TERCERO: Posteriormente, al haberse elevado a 17 el número de personas infectadas 
por el coronavirus en nuestro país, el 11 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo aprobó el 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA declaró en emergencia sanitaria en todo el país, por 
el plazo de noventa (90) días calendario, y dictó medidas de prevención y control para 
evitar la propagación del COVID-19. En ese contexto, mediante la Resolución 
Administrativa Nº 102-2020-CE-PJ, de fecha 11 de marzo de 2020, el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial dispuso la suspensión de todas las ceremonias, reuniones, 
congresos, seminarios y otras actividades similares a nivel nacional, organizadas por los 
Equipos Técnicos y/o Comisiones del Poder Judicial. 
 
CUARTO: Dicho esto, existe la enorme responsabilidad por parte de esta Presidencia 
disponer la adopción de medidas en forma preventiva, general y especifica con el fin de 
resguardar la vida y salud de los magistrados; así como, del personal jurisdiccional y 
administrativo y de todos los usuarios del Sistema de Administración de Justicia. 
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Por tales consideraciones, y en uso de las facultades conferidas en los numerales 3, 
4 y 9 del artículo 90 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - 
Ventanilla. 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la suspensión de toda actividad protocolar, 
deportiva, académica, cultura o cualquiera que haya sido programada en las 
instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla, que 
suponga la concurrencia y reunión masiva de personas, a partir de la fecha, por el 
periodo de 30 días, salvo las que se realicen por videoconferencia, de conformidad 
con la Resolución Administrativa N° 102-2020-CE-PJ; o, a través del Aula Virtual, 
en el caso de las capacitaciones. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER el cumplimiento obligatorio de cada una de las 
medidas que a continuación se detallan, en todas las dependencias jurisdiccionales 
como administrativas que componen esta Corte Superior de Justicia: 

 
1. Limpiar y desinfectar cuidadosamente los objetos (celulares, mouse, etc.) y 

las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto común de 
limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. 

2. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 
segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después 
de sonarse la nariz, toser o estornudar, si no cuenta con agua ni jabón, use 
un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. 

3. Los magistrados, trabajadores y público usuario deberán de utilizar gel, jabón 
o similar para el lavado de manos conforme a lo señalado en el Protocolo de 
Salud, al ingresar a las instalaciones de esta Corte Superior de Justicia. 

4. Cubrirse la nariz o boca al estornudar o toser, sea con la manga, pañuelo o 
toalla, debiendo evitar tocarse el rostro, saludarse con las manos, abrazos 
y/o besos. 

5. La Administración Distrital deberá distribuir de manera permanente botellas 
de alcohol en gel en las Mesas de Partes de todas las sedes y las Oficinas de 
Atención al Público, para que este se encuentre a disposición del usuario 
judicial. 

6. La Administración Distrital deberá distribuir mascarillas a todos los servidores 
que se encuentran en las Mesas de Partes de todas las sedes y las Oficinas 
de Atención al Público. 

7. El Área de Imagen y Prensa deberá informar por correo electrónico, página 
web, letreros, y redes sociales sobre las medidas que se deben de adoptar, a 
fin de preveer dicha situación. 

8. La Administración Distrital deberá garantizar que en todos los baños de las 
instalaciones de esta Corte Superior de Justicia se cuente con papel y jabón. 

9. Solicitar a los señores magistrados para que se recomienden a las partes 
procesales de que a las audiencias no concurran con amistades, familiares, a 
fin de reducir cualquier probabilidad de contagio. 
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10. Las Oficinas de Administración de todas las sede deberán adoptar medidas que 
eviten que los usuarios judiciales realicen largas colas. 

11. De encontrarse a un magistrado, trabajador, o usuario con los síntomas del 
coronavirus - COVID 19, la Oficina de Administración de cada sede deberá 
facilitarle una mascarilla y deberá comunicarse a la Oficina de Personal u 
Oficina de Bienestar Social. 

12. La Oficina de Bienestar Social deberá otorgar facilidades al magistrado, 
trabajador, o usuario con los síntomas del coronavirus - COVID 19, debiendo 
ponerse en contacto con el MINSA u otro centro de atención para su evaluación 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Oficina de Administración Distrital garantice 
la ejecución de las medidas que anteceden, debiendo informar a esta Presidencia las 
incidencias y los resultados obtenidos. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- APLICAR medidas de austeridad en la Corte Superior de 
Justicia de Puente Piedra – Ventanilla, a fin de poder atender presupuestalmente esta 
contingencia, sin perjuicio de solicitar a la Gerencia General del Poder Judicial la 
asignación de un presupuesto especial para la atención y adopción de las medidas 
antes indicadas, en tanto esta Corte Superior de Justicia, con cargo a su propio 
presupuesto deberá implementar las medidas en mención, respetándose las normas 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que la Oficina de Bienestar Social de esta Corte 
Superior de Justicia realice el seguimiento a los trabajadores que sean reportados como 
portadores del Coronavirus - COVID 19, ello con la finalidad de llevar un registro de las 
personas infectadas y hasta su recuperación. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- PÓNGASE la presente en conocimiento del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Gerencia de Recursos Humanos y 
Bienestar del Poder Judicial, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, 
Administración Distrital, Área de Personal, Imagen y Prensa y Administradores de todos 
los órganos jurisdiccionales y administrativos de esta Corte Superior de Justicia. 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase.- 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 




