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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

 
San Vicente De Cañete, 15 de septiembre de 2022 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2022-PR-CSJCÑ-PJ  
 
 
VISTOS: 
 
 La Resolución Administrativa N° 000329-2022-CE-PJ, del 31 de agosto de 2022. 

 La Resolución Administrativa N° 000280-2022-PR-CSJCÑ-PJ, del 01 de setiembre 

de 2022. 

 El acuerdo adoptado mediante Acta de Reunión de Urgencia N° 12-2022-SCSST-

CSJCÑ, por el Sub  Comité de seguridad y Salud en el Trabajo de este Distrito 

Judicial. 

 El correo electrónico de la fecha, remitido a la Secretaria Administrativa de esta 

Presidencia, por parte del Secretario Técnico del Sub Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de este Distrito Judicial.  

 

CONSIDERANDO: 
 
Primero. Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA1 se declaró la emergencia 

sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas 

de prevención y control a fin de evitar la propagación del COVID-19, la cual fue 

prorrogada sucesivamente por los Decretos Supremos Nros. 020-2020-SA, 027-2020-

SA, 031-2020-SA, N° 009-2021-SA, 025-2021-SA y N° 003-2022-SA; posteriormente, 

mediante Decreto Supremo 015-2022-SA, se extendió dicha medida a partir del 29 de 

agosto de 2022, por el plazo de ciento ochenta días calendario.  

 

Segundo. Por el primer documento de vistos, y considerando la situación actual 

originada por la pandemia del COVID-19, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial puso 

en conocimiento de esta Presidencia sobre la adopción de medidas preventivas para 

resguardar la salud de jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo, así como 

de los usuarios del sistema judicial y para garantizar la continuidad de la prestación del 

servicio de justicia, debiendo retornar al trabajo presencial los servidores civiles 

vacunados contra el COVID-19, y aquellos con factores de riesgo realizarán trabajo 

remoto o mixto, de acuerdo a la necesidad del servicio y la evaluación clínica que 

realicen los médicos ocupacionales o quienes hagan sus veces en las entidades 

públicas; siendo así, se estableció la jornada y horario de trabajo en el periodo 

comprendido del 1 al 30 de setiembre de 2022, así como el funcionamiento de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos; disposición que fue atendida por esta Corte 

                                                 
1  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 11 de marzo de 2020. 
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Superior de Justicia a través de la Resolución Administrativa N° 000280-2022-PR-

CSJCÑ-PJ, citada en el segundo documento de vistos. 

 

Tercero. Dada la delegación de facultades conferida por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, en concordancia con lo señalado en los artículos 78° y 81° del Texto Único 

Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, corresponde a esta Presidencia implementar 

las medidas establecidas, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los 

órganos jurisdiccionales y administrativos de este Distrito Judicial, considerando la 

diversidad geográfica y particularidades que afrontan frente a la emergencia sanitaria. 

 

Cuarto. A través del acuerdo que se detalla en el tercer documento de vistos, el Sub 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta Corte Superior de Justicia, en sesión 

virtual efectuada el día 31 de agosto del presente año, por unanimidad aprobó sugerir a 

esta Presidencia: i) Mantener en todas las Sedes Periféricas de la Corte Superior de 

Justicia de Cañete (Sedes Judiciales de Mala, Chilca, Asia, Ayaviri, Imperial, Lunahuaná 

y Yauyos) la labor presencial en el horario de trabajo mixto en dos turnos, mañana y 

tarde, en jornadas de cinco horas presenciales complementadas con tres horas de 

trabajo remoto, ello a efectos de preservar el aforo correspondiente, debiéndose adoptar 

las medidas necesarias para prevenir el contagio del COVID-19; ii) El retorno a la labor 

presencial en forma diaria en jornada completa de todos los servidores y servidoras 

judiciales y administrativos de la Sede Central de este Distrito Judicial, con excepción 

de los órganos jurisdiccionales y el área administrativa que se indica 

seguidamente:  

 

- Juzgado de Trabajo Permanente de Cañete (del 1 al 30 de setiembre de 2022) 

- Primer Juzgado de Investigación Preparatoria (del 1 al 30 de setiembre de 2022) 

- Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria (del 1 al 30 de setiembre de 2022) 

- Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria (del 1 al 30 de setiembre de 2022) 

- Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria (del 1 al 30 de setiembre de 2022) 

- Central de Notificaciones (restricción temporal sujeto a evaluación respecto a 

su comportamiento durante el horario laboral, del 1 al 15 de setiembre de 2022)        
(el subrayado es nuestro) 

 

Quinto. Siendo así, este Despacho mediante Resolución Administrativa N° 000280-

2022-PR-CSJCÑ-PJ, del 01 de setiembre del 2022, dispuso, entre otras medidas, 

mantener en ese extremo, la labor presencial diaria de la Central de Notificaciones, 

del 1 al 15 de setiembre de 2022 en el horario de TRABAJO MIXTO en dos turnos, 

mañana y tarde, en jornadas de cinco horas presenciales complementadas con 

tres horas de trabajo remoto, ello a efectos de preservar el aforo correspondiente, 

debiéndose adoptar las medidas necesarias para prevenir el contagio del COVID-19. 

 



 
 
 
 
 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
 
 

 

 
 
 
 

Sexto. Asimismo, mediante el cuarto documento de vistos, el Secretario Técnico del 

Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de este Distrito Judicial, informó a esta 

Presidencia que respecto al aforo que existe en el área de la Central de Notificaciones 

(sótano) de la Sede Central, se ha detectado que aún existe el riesgo de hacinamiento 

de personal en las horas de la mañana, por lo que el distanciamiento social obligatorio 

no se aplica, en tal sentido, se determina continuar con el trabajo de manera mixta, por 

turnos, para evitar el aglomeramiento. (el subrayado es nuestro) 

  

Sétimo. Por lo expuesto, este Despacho considera oportuno proceder a la emisión del 

acto resolutivo a fin de prorrogar el plazo establecido en el artículo segundo de la 

precitada Resolución Administrativa, sólo en el extremo que precisa la jornada y horario 

de trabajo de la Central de Notificaciones, debiéndose preservar el aforo 

correspondiente, en atención al acuerdo adoptado por el Sub Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de esta Corte Superior de Justicia. 

 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia es la máxima autoridad administrativa y 

representa al Poder Judicial en el Distrito Judicial a su cargo y como tal tiene facultades 

de adoptar las medidas administrativas que considere necesarias para el mejor 

desarrollo de las labores jurisdiccionales; por lo que, en mérito de las facultades 

conferidas por las normas precedentemente expuestas y en concordancia con lo 

establecido en el artículo 90° incisos 1), 3) y 9) del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial; 

 
SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- PRORROGAR a partir del 16 hasta el 30 de setiembre de 

2022, la excepcionalidad establecida en el artículo segundo de la Resolución 

Administrativa N° 000280-2022-PR-CSJCÑ-PJ, solo en el extremo que precisa la 

jornada y horario de trabajo en forma diaria del personal de la Central de 

Notificaciones de la Sede Central de este Distrito Judicial. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la continuación de la labor presencial en forma 

diaria del personal de la Central de Notificaciones en el horario de TRABAJO MIXTO en 

dos turnos: mañana y tarde, en jornadas de cinco horas presenciales 

complementadas con tres horas de trabajo remoto; Primer turno de 08:00 a 13:00 

horas, complementándose con tres horas de trabajo remoto, y Segundo turno de 13:30 

a 18:30 horas, complementándose con tres horas de trabajo remoto; ello a efectos de 

preservar el aforo correspondiente, debiéndose adoptar las medidas necesarias para 

prevenir el contagio del COVID-19.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración Distrital y la 

Oficina de Imagen Institucional, adopten las medidas necesarias para la adecuada 

difusión de la presente Resolución Administrativa, a fin que la ciudadanía tome 
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conocimiento de lo dispuesto, así como al personal jurisdiccional y administrativo de 

esta Corte Superior de Justicia. 

 

PÓNGASE la presente resolución en conocimiento de la Presidencia del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Oficina de Control de 

la Magistratura, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de Cañete, 

Oficina de Administración, Oficina de Personal, Oficina de Imagen institucional y a los 

Magistrados y Magistradas, servidores y servidoras jurisdiccionales y administrativos de 

esta Corte Superior de Justicia, para su conocimiento y fines pertinentes. 

  
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
_________________________________________ 

ELMER SOEL REBAZA PARCO 
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Cañete 
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