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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 014-2021-ODECMA-CSJSU-PJ 

 
Sullana, Junio del 2021. 

 
DADO CUENTA: con la Resolución de Jefatura de la Oficina de Control 

de la Magistratura del Poder Judicial N° 0046-2021-J-OCMA-PJ de fecha 02 de 
junio del 2021; y plan de trabajo de ODECMA para el presente año, se procede 
a emitir la presente resolución. Y CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: El artículo 1° del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, aprobado por la 
Resolución Administrativa N° 242-2015-CE-PJ establece: “La Oficina de Control 
de la Magistratura [OCMA] es el órgano de control del Poder Judicial, la ley de 
la Carrera Judicial y el presente reglamento, así como lo señalado en el 
ordenamiento jurídico vigente. Tiene por función investigar y sancionar a los 
magistrados con excepción de los jueces supremos. Asimismo, su actividad de 
control comprende a los Auxiliares Jurisdiccionales y personal de control, por 
actos u omisiones que según la Ley configurarían supuesto de responsabilidad 
funcional de carácter jurisdiccional. Excepcionalmente, también investiga y 
sanciona al personal administrativo del Poder Judicial, cuando incurre en 
infracciones de carácter jurisdiccional.” 
 
SEGUNGO: El artículo 12° numeral 1) de la Resolución Administrativa N° 242-
2015-CE-PJ, también señala que es función del Jefe de ODECMA, organiza, 
dirigir y evaluar la ODECMA, en coordinación con la Jefatura de OCMA. 
 
TERCERO: Así, mediante Decreto supremo N° 08-2020-SA de fecha 11 de marzo 
del 2020 la Presidencia del Consejo de Ministros declaró la Emergencia Sanitaria 
a Nivel Nacional, como medida de prevención y control ante la propagación del 
COVI-19, en todo el país; prorrogado en el presente año por Decreto Supremo 
N° 076-2021-PCM, de fecha 16 de abril del 2021, que prorroga el Estado de 
Emergencia del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, que a su vez, prorroga los 
Decretos Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM y 
N° 58-2021-PCM. 
 
CUARTO: Mediante Resolución Administrativa N° 134-2021-CE-PJ de fecha 30 
de abril de 2021, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, resuelve: “Prorrogar la 
vigencia del Protocolo denominado Medidas de reactivación de los órganos 
jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento 
del aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo N° 044-
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2020-PCM y prorrogado por el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM y precisado 
en los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 46-2020-PCM, N° 051-2020-
PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM y N° 061-
2020-PCM” . En ese sentido el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM aprobado 
mediante Resolución Administrativa N° 0129-2020-CE-PJ y modificada por 
Resolución Administrativa N° 0146-2020-CE-PJ; resuelve en su artículo 2° 
numeral 9) lo siguiente: Todas las notificaciones deberán ser electrónicas a través 
del SINOE, pudiendo realizarse también las notificaciones físicas que establece la 
ley, si esto no pone en riesgo la salud de los/las notificadores/as, esto en 
concordancia con las Resoluciones Administrativas N° 000090-2021-P-CSJSUSU-
PJ y N° 137-2020-CE-PJ, las cuales hacen referencia a que la notificación sea en 
forma electrónica a través del SINOE en salvaguarda de la integridad de los 
notificadores de este Poder del Estado y en cumplimiento y observancia a las 
normas de distanciamiento social debido a la pandemia por la Covid-19 y 
emergencia sanitaria que padece el país. En ese orden de ideas, mediante 
Resolución de Jefatura N° 046-2021-J-OCMA-PJ de fecha 02 de junio del 2021, 
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, dispone en el artículo 
2° numeral 8) que: “Todas las notificaciones deberán ser electrónicas a través de 
SINOE, pudiéndose realizar notificaciones físicas que establece la ley, si esto no 
pone en riesgo la salud de los/as notificadores/as; ello en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución Administrativa N° 053-2021-P-CE-PJ de fecha 28 de 
mayo del 2021 emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.” 
 
QUINTO: Así, la máxima autoridad administrativa del Poder Judicial como lo es 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la autoridad de Gobierno Local, 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana, así como la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial, han emitido una serie de 
disposiciones a fin de garantizar la salud de todo el personal del distrito judicial 
de Sullana, así como de asegurar la correcta y oportuna administración de justicia 
a favor de los usuarios judiciales, en todas las áreas administrativas y 
jurisdiccionales. Por ende, es deber de la Oficina Desconcentrada de Control de 
la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Sullana le corresponde emitir 
las medidas pertinentes y conducentes a fin de garantizar el correcto 
funcionamiento del órgano de control y preservar la salud del personal adscrito; 
ello en concordancia a las disposiciones emitidas por los órganos de dirección del 
Poder Judicial y el Gobierno Central antes señaladas. 
 
SEXTO: En ese sentido, corresponde dar cumplimiento a las disposiciones 
emitidas, por lo que, corresponde disponer a partir del 01 al 30 de junio del 
2021, todas las notificaciones de resoluciones dirigidas a los Magistrados y 
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Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Sullana, por o 
procedimientos administrativos y disciplinarios de ODECMA, sean realizadas a 
través del SINOE a las Casillas Electrónicas; lo que permitirá agilizar el trámite de 
los procedimientos administrativos, así como, conservar la saluda del personal 
del Poder Judicial, ello en respuesta a la Pandemia producida por el COVID-19. 
En ese sentido, respecto a las demás partes procesales intervinientes en el proceso 
administrativo, se debe tener en cuenta que, deberán ser notificados a través de 
cual medio tecnológico idóneo [correo institucional, casilla electrónica de su 
defensa técnica y/o personal, vía WhatsApp, notificación telefónica, entre otras] 
a través del cual se pueda acreditar la efectivización de la notificación de manera 
válida y oportuna, con la finalidad de evitar futuras nulidades o transgredir los 
derechos al debido proceso administrativo o derecho de defensa de las partes 
procesales. 
 
SETIMO: Además, corresponde requerir a la Oficina de Informática de la Corte 
Superior de Justicia de Sullana, tome las medidas pertinentes a fin de garantizar 
que los Magistrados y Auxiliares jurisdiccionales cuenten con Casilla Electrónica 
para su debida notificación. 
 
En ese sentido, de conformidad con el artículo 12° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Control del Poder Judicial, aprobada 
por Resolución Administrativa N° 242-2015-CE-PJ; en concordancia con la 
Resolución de Jefatura N° 046-2021-J-OCMA-PJ de fecha 02 de junio del 2021 y 
Resolución Administrativa N° 053-2021-J-OCMA-PJ de fecha 28 de mayo del 
2021 emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. SE RESUELVE: 
 

1. Disponer que, a partir del día 02 al 30 de junio del 2021, todas las 
notificaciones de resoluciones dirigidas a los Magistrados y Auxiliares 
Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Sullana, por los 
procedimientos administrativos y disciplinarios de la ODECMA Sullana, 
sean realizadas a través del SINOE a las Casillas Electrónicas. Asimismo, 
respecto a las demás partes procesales intervinientes en el proceso 
administrativo, se debe tener en cuenta que, deberán ser notificados a 
través de cual medio tecnológico idóneo [correo institucional, casilla 
electrónica de su defensa técnica y/o personal, vía WhatsApp, notificación 
telefónica, entre otras] a través del cual se pueda acreditar la 
efectivización de la notificación de manera válida y oportuna, con la 
finalidad de evitar futuras nulidades o transgredir los derechos al debido 
proceso administrativo o derecho de defensa de las partes procesales. 
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2. Requerir a la Oficina de Informática de la Corte Superior de Justicia de 
Sullana, tomas las medidas pertinentes a fin de garantizar que los 
Magistrados y Auxiliares Jurisdiccionales cuenten con Casilla Electrónica. 

3. Remítase a la Oficina de Imagen, para su publicación en los diversos 
canales de difusión. 
Notificar la presente resolución a la Jefatura de la OCMA; Presidencia de 

la Corte Superior de Justicia de Sullana; Oficina de Informática, Magistrados y 

Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Sullana. Notifíquese 

y cúmplase.   

            

. 

 

 

 

Dr. PEDRO G. LIZANA BOBADILLA 

Juez Superior  

Jefe de ODECMA Sullana 

 

 

 

 


