
IpJ
PoDlR JU DICLAL

DLL i'LiU

Presidencia de Ia Corte Superior de Justicia de Amazonas

"Ano de Ia Universalización de Ia Salud"
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000236-2020-P-CSJAM-PJ

VISTO y CONSIDERANDO:

1. Conforme lo prevé el articulo 143° de Ia ConstituciOn Politica del Estado, el

Poder Judicial está integrado por Organos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de Ia

Nación, y par Organos que ejercen su gobierno y administracion; coma tal, en materia de politicas de

gobierno y direcciOn, realiza sus acciones administrativas con arreglo a las disposiciones establecidas

en el marco de Ia Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y disposiciones

administrativas vigentes.

2. Que, par Decreto Supremo N° 008 -2020-SA se declarO Ia emergencia

sanitaria a nivel nacional, par el plaza de noventa dIas calendario, dictándose medidas para Ia

prevenciôn y control a fin de evitar Ia propagaciOn del COVID -19; siendo prarrogado a través del

Decreto Supremo N° 020-2020-SA, a partir del 10 jun10 de 2020, par el mismo plazo y Decreto

Supremo N° 031 -2020-SA que prorrogO a partir del 7 de diciembre de 2020 par un plaza de noventa

(90) dias calendario.

3. Mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicada en el diana

aficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, el Presidente de Ia Reptiblica declaró, par el término de

quince (15) dIas calendario, el Estado de Emergencia Nacional y dispusa el aislamiento social

obligatorio (cuarentena), par las graves circunstancias que afectan Ia vida de Ia NaciOn a

cansecuencia del brote del COVlD-19, el que ha sido prorragado mediante el Decreta Suprema No.

051 -2020-PCM, modificado par Decreto Supremo No. 061 -2020-PCM; Decreto Suprema No. 075-

2020-PCM; Decreto Supremo No. 083-2020-PCM; Decreto Supremo N° 094-2020-PCM publicado en

el Diana Oficial "El Peruano" del 23 de maya, que prarraga el Estada de Emergencia Nacional hasta el

30 de jun10 de 2020 y el Decreta Suprema No.116-2020-PCM publicado en el Diana Oficial "El

Peruana" el 26 de junio de 2020 que prarraga el estada de emergencia hasta el 31 de julio de 2020.

4. En tal sentido, el Consejo Ejecutiva del Poder Judicial can Ia finalidad de

establecer lineamientos para Ia vigilancia de Ia salud de los trabajadores, considerando criterios

generales a cumplir durante el periado de Emergencia Sanitaria y posterior al misma, aprobo mediante

ResoluciOn Administrativa N° 000192-2020-CE-PJ el "Plan para Ia Vigilancia, Prevención y Control del

COVID-19 en el Poder Judicial".
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5. De acuerdo al citado documento normativo, el Comité y Oficina Técnica de

1çJ y Salud en el Trabajo (SST) del Poder Judicial, a través de los integrantes de los

tés de SST, gestiona y supervisa su ejecuciOn, donde además el profesional de Ia salud at

de Ia orte Suprema de Justicia, Gerencia General y cada Corte Superior de Justicia tenia

bilidades que cumplir.

6. En ese contexto, por necesidad de servicio y dada Ia situaciOn actual por Ia

q,ie continUa atravesando el pals a consecuencia de Ia pandemia del Coronavirus COVID 19 ' debido

que en ésta Corte Superior de Justicia no existia personal que ocupe el cargo de Medico

Ocupacional, se dispuso que señor Jean Paul Chumioque Varas -Medico del Equipo Multidisciplinario

apoye en adiciOn a sus funciones, como encargado de cumplir con las funciones de medico

Ocupacional, por lo que se le asignO Ia responsabilidad de velar por el estricto cumplimiento de to

establecido en a ResoluciOn Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus modificatorias, asi como cie los

planes para Ia Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Poder Judicial.

7. En tal sentido, el señor Jean Paul Chumioque Varas -Medico del Equipo

Multidisciplinarlo, mostró pro actividad y predisposiciOn de servicio a Ia NaciOn en circunstancias

adversas por Ia problematica nacional y mundial a causa de Ia pandemia COVID-19 que se está

viviendo, pues, inctuso poniendo en riesgo su propia salud y Ia de su familia, mostrando en todo

momento firmeza para desempeñar el cargo y funciôn dentro de este Poder del Estado, haciendo

excepcional su actuaciOn en pro del cumplimiento de las funciones dentro del Poder Judicial, razOn

por Ia cual esta Presidencia de Code considera oportuno y merecido expresar un reconocimiento y

felicitaciOn al prenombrado profesional, asi como at Lic. Victor Alberto Pizarro Paredes - Secretario

TOcnico del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de ésta Code, quienes efectuaron

denodados esfuerzos con Ia finalidad de contribuir con Ia prevenciOn y control del contagio en el

ämbito laboral y de las relaciones conexas que deriven de ello, buscando el bienestar de los

trabajadores y magistrados.

8. Por tales consideraciones, y en uso de las facultades conferidas en los

numerales 3, 4 y 9 del articulo 90 del Texto Unico Ordenado de Ia Ley Organica del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Expresar Ia FELICITACION y RECONOCIMIENTO

at señor JEAN PAUL CHUMIOQUE VARAS -Medico del Equipo Multidisciplinario que en adiciOn a

sus funciones, cumpliO labores de medico Ocupacional en ésta Code Superior de Justicia de

Amazonas durante el Estado de Emergencia Nacional decretado por Ia pandemia del COVID - 19, asi

como al Lic. V'CTOR ALBERTO PIZARRO PAREDES - Secretario Técnico del Sub Comité de

Seguridad y Salud en el Trabajo de Osta Code, por sus denodados esfuerzos con Ia finalidad de
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contribuir con Ia prevenciOn y control del contagio en el ámbito laboral y de las relaciones conexas que

deriven de ello, buscando siempre el bienestar de los trabajadores y magistrados.

ARTiCULO SEGUNDO: DISPONER que Ia presente ResoluciOn se agregue

al legajo personal de cada uno de los servidores reconocidos y felicitados en Ia presente resoluciôn.

ARTICULO TERCERO: PONGASE de conocimiento Ia presente resoluciôn

a Ia Oficina Desconcentrada de Control de Ia Magistratura de Amazonas, Oficina de AdministraciOn

Distrital e interesados, para los fines legales consiguientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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