
 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
JEFATURA 

“Judicatura Digna, Democrática e Institucional” 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 032-2020-J-ODECMA-CSJLI-PJ 

 

Lima, 13 de abril del 2020 

 

VISTO: 
 
Con la Resolución Administrativa N° 031-2020-J-ODECMA-CSJLI-PJ de la fecha 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;  y atendiendo a que la suscrita se 
encuentra asumiendo como Jefa Encargada el despacho de esta Oficina 
Desconcentrada de Control a partir de la fecha por licencia concedida a la Jefa Titular, 
siendo así corresponde tomar las medidas pertinentes para continuar con las labores 
asignadas. 
 
SEGUNDO: Mediante Resolución Administrativa de la vista se dispuso, entre otras 
medidas, suspender la atención de la ODECMA LIMA hasta el veintiséis de abril del dos 
mil veinte, salvo para casos de urgencia que se presenten contra los órganos 
jurisdiccionales de emergencia, siendo que en su noveno considerando se indicó la 
contraseña del correo odecmalima2020@gmail.com por el cual los Magistrados 
Contralores podrían realizar seguimiento a las audiencias virtuales efectuadas por los 
órganos de emergencia. 
 
TERCERO: Para resguardar la seguridad de acceso a dicho correo electrónico es 
pertinente que se proceda a efectuar el cambio de contraseña respectiva y su posterior 
difusión sólo a los Magistrados Contralores, quienes deberán hacer uso de la misma 
con la reserva del caso. 
 
CUARTO: Del mismo modo, el plazo señalado para la presentación del informe 
requerido en el artículo noveno de la Resolución Administrativa N° 031-2020-J-
ODECMA-CSJLI-PJ, referido al seguimiento de la ejecución del Protocolo aprobado por 
Resolución Administrativa N° 000146-2020-P-CSJLI/PJ, deberá de ser ampliado 
considerando el periodo de cuarentena, audiencias virtuales programadas y funciones 
ejercidas por los órganos de emergencia de la Corte Superior de Justicia de Lima.  
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QUINTO: Asimismo, con la finalidad de contar con la cantidad idónea de personal de 
apoyo de la ODECMA LIMA que atienda desde sus domicilios mediante trabajo remoto 
el servicio urgente de quejas verbales, siempre y cuando guarden relación con los 
órganos jurisdiccionales de emergencia designados; corresponde adicionarse a la 
habilitación realizada en el octavo considerando de la Resolución Administrativa N° 
031-2020-J-ODECMA-CSJLI-PJ los números de teléfonos 959584822 y 997056879 así 
como los correos electrónicos nellameza_1@hotmail.com y 
jannetgonzales684@gmail.com, sumándose así a las colaboradoras: Marianella Teresa 

Meza Vera y Jannet Ivonne Gonzales Polo para que cumplan con la labor antes 
indicada, conforme lo detallado en la citada Resolución Administrativa N° 031-2020-J-
ODECMA-CSJLI-PJ. 
 
Por tanto, estando a lo antes expuesto  
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero: DISPONER que la Encargada de la Unidad de Sistemas de esta 
ODECMA proceda a efectuar el cambio de contraseña de acceso al correo 
odecmalima2020@gmail.com, siendo que la nueva contraseña será facilitada con 
reserva sólo a los Magistrados Contralores para los fines correspondientes. 
 
Artículo Segundo: AMPLIAR el plazo de entrega del informe requerido en el artículo 
noveno de la Resolución Administrativa N° 031-2020-J-ODECMA-CSJLI-PJ de la fecha, 
hasta antes del término del periodo de cuarentena dictada hasta el veintiséis de abril 
del año en curso. 
 
Artículo Tercero: HABILITAR los números celulares 959584822 y 997056879  y 
correos web nellameza_1@hotmail.com y jannetgonzales684@gmail.com para la 
presentación de quejas administrativas contra los órganos jurisdiccionales de 
emergencia, dándose respuesta a los usuarios de las medidas de control adoptadas por 
cualquiera de las dos vías antes indicadas. 
 
Artículo Cuarto: HABILITAR a las colaboradoras de ODECMA: Marianella Teresa 
Meza Vera y Jannet Ivonne Gonzales Polo, Asistentes de Jefatura, para que en 
aplicación del trabajo remoto, presten su colaboración durante el periodo de 
emergencia y paralización social. 
 
Artículo Quinto: PONER la presente resolución en conocimiento de la Jefatura 
Suprema de Control, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, Magistrados 
de Control y servidoras comprendidas 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 
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