
 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
JEFATURA 

“Judicatura Digna, Democrática e Institucional” 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 033-2020-J-ODECMA-CSJLI-PJ 

 

Lima, 20 de abril del 2020 

 

VISTO: 
 
Con la Resolución Administrativa N° 000160-2020-P-CSJLI-PJ del diecisiete de abril del 
año en curso y 
 
ATENDIENDO: 
 
PRIMERO: De conformidad con el artículo 12, numeral 1, del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
es facultad de la Jefatura Desconcentrada de Control dirigir, planificar y organizar la 
Oficina Desconcentrada de control a su cargo; siendo que la suscrita viene asumiendo 
funciones de Jefa Encargada del despacho de esta Oficina Desconcentrada de Control 
conforme a la Resolución Administrativa N° 000159-2020-P-CSJLI-PJ del quince de 
abril del año en curso. 
 
SEGUNDO: Mediante Resolución Administrativa de la vista se dispuso, entre otras 
medidas, autorizar con efectos anticipados, a partir del tres de abril del dos mil veinte, 
al Juzgado Penal Permanente de los Distritos de la Victoria y San Luis, a resolver los 
asuntos relacionados a vencimientos de prisión preventiva que se produzcan, y 
requerimientos fiscales de prolongación de prisión preventiva que se presenten, 
durante el periodo de emergencia con relación a procesados que fueron sometidos a 
su competencia ordinaria en causas tramitadas bajo la vigencia del Código de 
Procedimientos Penales, conforme fuera anteriormente autorizado a siete Juzgados 
Penales por Resolución Administrativa N° 000148-2020-P-CSJLI-PJ del uno de abril del 
dos mil veinte. 
 
TERCERO: Por ello, estando a la ejecución del “Protocolo de actuación en los órganos 
jurisdiccionales de Emergencia Nacional a consecuencia del brote de coronavirus 
(COVID-19) en el país”, aprobado por Resolución Administrativa N° 000146-2020-P-
CSJLI-PJ, cuya labor de seguimiento fuera dispuesta por esta Jefatura Desconcentrada 
de Control mediante Resolución Administrativa N° 031-2020-J-ODECMA-CSJLI-PJ, 
noveno considerando; corresponde que se adicione al citado seguimiento al Juzgado 
Penal Permanente de los Distritos de la Victoria y San Luis, encargándose por ende 
dicha tarea a un (a) Juez (a) de Control de esta ODECMA, en el mismo sentido y plazo 
que fuera delimitado por la referida Resolución Administrativa N° 031-2020-J-ODECMA-



CSJLI-PJ y oficio circular S/N-2020-J-ODECMA-CSJLI-PJ del trece de abril del dos mil 
veinte. 
 
Por tanto, estando a lo antes expuesto  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero: ENCARGAR a la Magistrada Contralora: Cecilia Alva Rodríguez 
efectúe la labor de seguimiento del “Protocolo de actuación en los órganos 
jurisdiccionales de Emergencia Nacional a consecuencia del brote de coronavirus 
(COVID-19) en el país”, respecto al Juzgado Penal Permanente de los Distritos de la 
Victoria y San Luis, en el mismo sentido y plazo que fuera delimitado en el noveno 
considerando de la Resolución Administrativa N° 031-2020-J-ODECMA-CSJLI-PJ y oficio 
circular S/N-2020-J-ODECMA-CSJLI-PJ del trece de abril del dos mil veinte. 
 
Artículo Segundo: PONER la presente resolución en conocimiento de la Jefatura 
Suprema de Control, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima y Magistrada 
Contralora comprendida para los fines correspondientes. 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. – 
 
 

 
ROSA MIRTA BENDEZÚ GÓMEZ DE CHUMBES 
Jefa (e) de la Oficina Desconcentrada de Control 

ODECMA LIMA 
Corte Superior de Justicia de Lima 

 


