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NORMAS LEGALES

opinión técnica favorable contenida en el documento del
exordio;
Con las visaciones de la Oficina de Administración, de
la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General;
De conformidad con las atribuciones contenidas en el
artículo 11º, literal b) del Reglamento de Organización y
Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo
Nº 006-2008-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el “Plan para la Vigilancia,
Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP”, el mismo que ha sido adecuado a lo establecido
en la Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA, y cuyo
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Disponer que la Oficina de Administración,
a través de la Unidad Operativa Funcional de Recursos
Humanos, realice el seguimiento, monitoreo y cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el “Plan para la Vigilancia,
Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del Servicio
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP”, aprobado en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Disponer que las Jefaturas de las Áreas
Naturales Protegidas, que así lo requieren, elaboren y
aprueben, a través de una Resolución Jefatural, una “Guía
para el desarrollo de actividades específicas en el Área
Natural Protegida”, previa conformidad de la Oficina de
Administración, a través de la Unidad Operativa Funcional
de Recursos Humanos y de la Dirección de Gestión de
las Áreas Naturales Protegidas, la cual debe cumplir las
disposiciones contenidas en el “Plan para la Vigilancia,
Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo del
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el
Estado – SERNANP”.
Artículo 4º.- Dejar sin efecto a partir de la fecha la
Resolución Presidencial Nº 092-2020-SERNANP de
fecha 08 de junio de 2020, en mérito a los considerandos
vertidos en la presente Resolución.
Artículo 5º.- Precisar que toda referencia normativa
de los documentos emitidos en mérito a la Resolución
Presidencial Nº 092-2020-SERNANP se entenderá
realizada a la presente Resolución.
Artículo 6º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial “El Peruano” y en el portal
web del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas
por el Estado - SERNANP: www.sernanp.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO GAMbOA MOqUILLAzA
Jefe
1874411-1

Viernes 31 de julio de 2020 /

El Peruano

CONSIDERANDO:
Primero. que mediante Resolución Suprema Nº
270-87-J:US de 17 de setiembre de 1987, se nombró al
señor Aníbal Celso Maraza borda en el cargo de Juez
del Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de
Arequipa; y mediante Resolución del Consejo Nacional de
la Magistratura N° 272-2006-CNM, del 11 de setiembre
de 2006, se reincorporó al mencionado juez en el cargo
de Juez de Paz Letrado de Arequipa, Distrito Judicial del
mismo nombre.
Segundo. que el cargo de Juez termina, entre otras
causales, por alcanzar la edad límite de setenta años,
conforme lo establece el artículo 107°, numeral 9), de la
Ley de la Carrera Judicial.
Tercero. que, al respecto, del Oficio Nº
000015-M-2020-GG-PJ cursado por el Gerente General
del Poder Judicial; así como de la ficha del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, partida de
nacimiento y documento de identidad, que se adjunta
en fotocopia, aparece que el nombrado Juez nació el 28
de julio de 1950; y que el 28 de julio del año en curso
cumplirá setenta años; correspondiendo disponer su cese
por límite de edad, de conformidad con lo establecido en
la precitada normatividad.
Cuarto. que, asimismo, es menester tener en
consideración que mediante Resolución Administrativa Nº
258-2017-CE-PJ, del 14 de agosto de 2017, se dispuso
que el cese por límite de edad, a que se refiere el artículo
107º, inciso 9), de la Ley de la Carrera Judicial, se
ejecutará el día siguiente en que el Juez cumple setenta
años.
En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas
mediante Resolución Administrativa N° 101-2011-CE-PJ,
de fecha 16 de marzo de 2011.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir
del 29 de julio del presente año, al señor Aníbal Celso
Maraza borda en el cargo de Juez del Juzgado de Paz
Letrado de Arequipa, del Distrito Judicial de Arequipa.
Artículo Segundo.- Expresar agradecimiento
institucional al señor Aníbal Celso Maraza borda, por los
servicios prestados a la Nación.
Artículo Tercero.- Comunicar a la Junta Nacional de
Justicia que se ha producido una plaza vacante de Juez
de Paz Letrado, Distrito Judicial de Arequipa, para las
acciones respectivas.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución
a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder
Judicial, Junta Nacional de Justicia, Corte Superior de
Justicia de Arequipa, Gerencia General del Poder Judicial;
y al mencionado juez, para su conocimiento y fines
consiguientes.

PODER JUDICIAL
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Cesan por límite de edad a Juez del Juzgado
de Paz Letrado de Arequipa, Distrito Judicial
de Arequipa
RESOLUCIóN ADMINISTRATIVA
N° 000088-2020-P-CE-PJ
Lima, 29 de julio del 2020
VISTO:
El Oficio Nº 000015-M-2020-GG-PJ cursado por el
Gerente General del Poder Judicial, con relación al cese
por límite de edad del señor Aníbal Celso Maraza borda,
Juez de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia de
Arequipa.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1874289-1

Amplian suspensión de labores del
Poder Judicial y los plazos procesales
y administrativos en los órganos
jurisdiccionales y administrativos ubicados
en las provincias de Cajamarca, Jaén y San
Ignacio del Departamento de Cajamarca;
y en la provincia de La Convención del
Departamento de Cusco
RESOLUCIóN ADMINISTRATIVA
N° 000090-2020-P-CE-PJ
Lima, 27 de julio del 2020
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CONSIDERANDO:
Primero. que, por Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por
el plazo de noventa días calendario, dictándose medidas
para la prevención y control para evitar la propagación
del COVID-19; siendo prorrogado a través del Decreto
Supremo N° 020-2020-SA, a partir del 10 de junio de
2020, por el mismo plazo.
Segundo. que el numeral cinco de la Segunda
Disposición Complementaria Final del Decreto de
Urgencia N° 026-2020, de fecha 15 de marzo de 2020,
estableció que en el marco del Estado de Emergencia
declarado mediante Decreto Supremo Nº 008-2020SA, el Poder Judicial y los organismos constitucionales
autónomos disponen la suspensión de los plazos
procesales y procedimentales que consideren necesarios
a fin de no perjudicar a los ciudadanos; así como las
funciones que dichas entidades ejercen.
Tercero. que el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial mediante Resoluciones Administrativas N°
115-2020-CE-PJ, N° 117-2020-CE-PJ, N° 118-2020-CEPJ, N° 061-2020-P-CE-PJ, N° 062-2020-P-CE-PJ y
000157-2020-CE-PJ, dispuso la suspensión de las labores
del Poder Judicial; así como los plazos procesales y
administrativos hasta el 30 de junio de 2020, en concordancia
con el Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, reiterándose
se mantengan las medidas administrativas establecidas
mediante Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ,
Acuerdos Nros. 480 y 481-2020, del Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial; así como las Resoluciones Administrativas
Nros. 0000051-2020-P-CE-PJ y 000156-2020-CE-PJ.
Cuarto. que mediante Decreto Supremo N° 116-2020PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación
a consecuencia del COVID-19, hasta el 31 de julio de
2020; luego, se establece las medidas que debe observar
la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social, entre ellas
la inmovilización social obligatoria de todas las personas
en sus domicilios entre las 22:00 horas y 04:00 horas de
lunes a domingo.
Asimismo, entre otras medidas, se dispuso el
aislamiento social obligatorio (cuarentena) en los
Departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San
Martín, Madre de Dios y Áncash, en los cuales está
permitido el desplazamiento de las personas únicamente
para la prestación y acceso a servicios y bienes
esenciales; así como para la prestación de servicios de
las actividades económicas autorizadas a la entrada en
vigencia del mencionado decreto supremo; y se estableció
horarios de entrada y salida a los centros laborales.
Quinto. que, en ese contexto, se emitió la Resolución
Administrativa N° 000179-2020-CE-PJ, que entre otras
medidas administrativas dispuso prorrogar la suspensión
de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales
y administrativos, a partir del 1 al 31 de julio de 2020;
en concordancia con el Decreto Supremo N° 116-2020PCM, en los Distritos Judiciales que se encuentran
ubicados dentro de la jurisdicción de los Departamentos
de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de
Dios y Áncash.
Sexto. que, al respecto, por Decreto Supremo N°
129-2020-PCM, se modificó el Decreto Supremo N° 1162020-PCM, disponiéndose también el aislamiento social
obligatorio (cuarentena) en las provincias de Cajamarca,
Jaén y San Ignacio del Departamento de Cajamarca; y
en la provincia de La Convención del Departamento de
Cusco, en los cuales está permitido el desplazamiento de
las personas únicamente para la prestación y acceso a
servicios y bienes esenciales; así como para la prestación
de servicios de las actividades económicas autorizadas.
Sétimo. que el artículo 82º, numeral 26, del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece que es atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, emitir acuerdos y demás medidas
necesarias para que las dependencias del Poder Judicial
funcionen con celeridad y eficiencia. Por lo que deviene
en pertinente dictar las medidas necesarias.
Por estos fundamentos, la Presidencia del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, con cargo a dar cuenta al
Pleno de este Órgano de Gobierno,
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RESUELVE:
Artículo Primero.- Ampliar, con efectividad al
26 de julio de 2020, la suspensión de las labores del
Poder Judicial y los plazos procesales y administrativos
establecida en el artículo primero de la Resolución
Administrativa N° 000179-2020-CE-PJ, en concordancia
con el Decreto Supremo N° 129-2020-PCM, en los
órganos jurisdiccionales y administrativos ubicados en
las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio del
Departamento de Cajamarca; y en la provincia de La
Convención del Departamento de Cusco, reiterándose
se mantengan las medidas administrativas dictadas
mediante Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ,
Acuerdos Nros. 480 y 481-2020 del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial; así como la Resolución Administrativa
N° 000156-2020-CE-PJ y la Resolución Corrida N°
000031-2020-CE-PJ, que dispone la obligatoriedad del
retiro de expedientes físicos de los despachos judiciales.
Los órganos jurisdiccionales de emergencia
designados continuarán en funciones hasta el 31 de
julio del año en curso; para lo cual los Presidentes de
las Cortes Superiores de Justicia de Cajamarca, Cusco y
Lambayeque podrán disponer la alternancia de los jueces
y servidores jurisdiccionales que los integran, para un
adecuado servicio de administración de justicia.
Los órganos jurisdiccionales, que no son de
emergencia, continuarán con sus labores en forma
remota para expedir sentencias, actuaciones en procesos
pendientes, realización de audiencias virtuales, entre
otros que se requieran de atención; sin que implique
desplazamiento de personas, salvo casos excepcionales
con fines operativos, cuidando el estricto cumplimiento de
normas sanitarias.
Reiterar que los jueces y personal auxiliar que se
designe en los órganos jurisdiccionales de emergencia,
no deben pertenecer a la población vulnerable.
Artículo Segundo.- Transcribir la presente
resolución a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina
de Control de la Magistratura del Poder Judicial,
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia
de Cajamarca, Cusco, Lambayeque; así como a
la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1874289-2

Cesan por límite de edad a Juez del Quinto
Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, Distrito
Judicial de La Libertad
RESOLUCIóN ADMINISTRATIVA
N° 000091-2020-P-CE-PJ
Lima, 29 de julio del 2020
VISTO:
El Oficio Nº 000015-N-2020-GG-PJ cursado por el
Gerente General del Poder Judicial, con relación al cese
por límite de edad del señor José Ventura Torres Marín,
Juez de Paz Letrado del Distrito Judicial de La Libertad.
CONSIDERANDO:
Primero. que mediante Resolución Suprema Nº 41290-JUS, del 21 de noviembre de 1990, se nombró al señor
José Ventura Torres Marín en el cargo de Juez de Paz
Letrado de Cajamarca, Distrito Judicial de Cajamarca; y
por Resolución Administrativa N° 120-2002-P-CSJLL/PJ,
de fecha 23 de julio de 2002, fue trasladado como Juez
del quinto Juzgado de Paz Letrado de Trujillo, Distrito
Judicial de La Libertad; actualmente desempeñándose
como Juez Especializado Civil provisional.
Segundo. que el cargo de Juez termina, entre otras
causales, por alcanzar la edad límite de setenta años,

