
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huaura 
 
 

 

 

 
 
 
 

"Año de la Universalización de la Salud" 

 
Huacho, 16 de junio de 2020 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2020-P-CSJHA-PJ  
 
VISTOS: 

- Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM; 

- Resolución Administrativa N° 157-2020-CE-PJ; 

- Resolución  Administrativa Nº 000239-2020-P-CSJHA/PJ; 

- Resolución Administrativa N° 000011-2020-GAD-CSJHA-P, modificado por Resolución 

Administrativa N° 000015-2020-GAD-CSJHA-PJ;  

- Resolución Administrativa Nº 000145-2020-CE-PJ;  

- Resolución Administrativa N° 000166-2020-CE-PJ; 

- Oficio Nº 000200-2020- GAD-CSJHA-PJ; 

- Informe Técnico N° 000023-2020-OI-UPD-GAD-CSJHA-PJ. 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO.- Mediante Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM mediante el cual establece medidas 

que debe observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del COVID -19, publicado el 23 de mayo del 2020, por el cual se prorroga el 

Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 

ampliado temporalmente mediante Decretos Supremos Nº 051, 064, 075 y 083-2020-PCM, a 

partir del lunes 25 de mayo al martes 30 de junio de 2020; y dispone el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena), por la graves circunstancias que afectan la vida de la Nación por el 

COVID-19, restringiendo el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y 

seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el 

territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y el inciso 24, apartado f del mismo 

artículo de la Constitución Política del Perú, asimismo en el artículo 16 dispone nuevas medidas 

en las entidades del Sector Publico de cualquier nivel de gobierno, podrán reiniciar actividades 

hasta un cuarenta por ciento (40%) de su capacidad en esta etapa, adoptando las medidas 

pertinentes para desarrollarlas y para la atención a la ciudadanía, salvaguardando las 

restricciones sanitarias y el distanciamiento social, priorizando en todo lo que sea posible el 

trabajo remoto, implementando o habilitando la virtualización de trámites, servicios u otros; así 

como estableciendo, si fuera el caso, variación o ampliación de horarios de atención de la 
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entidad señala sobre las actividades del Sector Público y la atención a la ciudadanía. Además 

que otras entidades del Sector Publico, deberán adoptar las medidas pertinentes para su 

funcionamiento. 

 
SEGUNDO.- Teniendo en cuenta el Decreto antes citado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

ha emitido la Resolución Administrativa Nº 000157 -2020-CE-PJ del 25 de mayo del 2020, que 

prorroga la suspensión de las labores del Poder Judicial y los plazos procesales y 

administrativos, a partir del lunes 25 de mayo al 30 de junio del 2020, en concordancia con el 

Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, reiterando se mantenga las medidas administrativas 

establecidas mediante Resolución Administrativa Nº 115-2020-CE-PJ, Acuerdos Nros 480 y 481-

2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; así como la Resolución Administrativa Nº 

0000051-2020-P-CE-PJ y 0000156-2020-CE-PJ; además señala que los Presidentes de las 

Cortes Superiores de Justicia del país podrán disponer la alternancia de los jueces y servidores 

jurisdiccionales que los integran; así como están facultados para establecer los plazos de 

alternancia, para un adecuado servicio de administración de justicia, reiterando que los jueces y 

personal auxiliar que se designe en los órganos jurisdiccionales de emergencia, no deben 

pertenecer a la población vulnerable. 

 
TERCERO.- Con Resolución Administrativa Nº 000239-2020-P-CSJHA-PJ del 25 de mayo de 

2020, la Presidencia de Corte ha prorrogado a partir del 25 de mayo al 30 de junio de 2020, la 

continuidad del funcionamiento de la Sala Superior Mixta de Emergencia, los Juzgados Mixtos de 

Emergencia para conocer materias penales y no penales graves y urgentes, así como solicitudes 

de conversión de pena y beneficio penitenciarios
1
, entre otras disposiciones, en virtud de los 

documentos emitidos por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la continuidad del 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de Juzgados de Familia y/o Mixtos designados 

mediante Resolución Administrativa Nº 000222-2020-P-CSJHA/PJ
2
 y Resolución Administrativa 

Nº 000229-2020-P-CSJHA/PJ
3
. 

 
CUARTO.- Mediante Resolución Administrativa N° 000011-2020-GAD-CSJHA-PJ de fecha 03 de 

abril del 2020, la Gerencia de Administración Distrital, aprobó el uso del correo electrónico 

institucional como un medio para la presentación de escritos y demandas penales y no penales 

                                                 
1 RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 0212 -2020-P-CSJHA/PJ, del 16 de abril de 2020.   
 
2 ARTICULO PRIMERO: “(…) resuelvan, de oficio o a pedido de parte, los asuntos relacionados a vencimientos de internamiento preventivo, 
variación de medida socioeducativa de internación; y beneficio de semilibertad de menores infractores (…)”   
 
3 ARTICULO PRIMERO: “(…) resuelvan medidas de protección y/o cautelares, regulado por la Ley Nº 30364 – Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; conforme a las reglas establecidas en el artículo 4° del Decreto 
Legislativo Nº 1470 a la que hace referencia la Resolución Administrativa Nº 000131-2020-CE-PJ”   
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durante el estado de emergencia. En tal sentido, se crearon correos electrónicos genéricos para 

la recepción de escritos y demandas, habiéndose establecido principalmente lo siguiente: 1) Se 

asignó los correos genéricos a los Administradores de los módulos penales y familia, para que 

puedan verificar los documentos enviados a dichos correos. 2) Los administradores luego de 

revisar los documentos presentados en los correos electrónicos a su cargo, procedían a derivar 

los documentos a los secretarios de turno de emergencia para el ingreso correspondiente al 

Sistema Integrado Judicial. De igual forma, por Resolución Administrativa N° 000015-2020-GAD-

CSJHA-PJ de fecha 25 de abril del 2020, se modificó la Resolución Administrativa N° 000011-

2020-GAD-CSJHA-PJ, habiéndose designado al personal de las Mesas de Partes de las sedes 

judiciales como responsables de los correos genéricos creados para la recepción de escritos y 

demandas penales y no penales, así también se encargarían de recepcionar los documentos 

presentados (escritos y demandas) y los ingresarían al Sistema Integrado Judicial.  

 
QUINTO.- Por Resolución Administrativa N° 000145-2020-CE-PJ, de fecha 12 de mayo del 2020, 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ha resuelto en artículo primero: “Aprobar la 

implementación del Procedimiento para el uso del “Sistema de Mesa de Partes Virtual para la 

Especialidad Penal” – Primera Etapa, que como anexo forma parte de la presente decisión”; 

asimismo, el artículo segundo prescribe: “Disponer el despliegue del “Sistema de Mesa de Partes 

Virtual para la Especialidad Penal” en los Módulos Penales del Código Procesal Penal de las 

Cortes Superiores de Justicia del país; excepto en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal 

Especializada.”; de  igual forma, en el artículo tercero dispone “(..)” que las áreas de informáticas 

de los Distritos Judiciales del país brinden las condiciones y facilidades técnicas, para la 

configuración del “Sistema Mesa de Partes Virtual para la Especialidad Penal”, con la finalidad 

que registren los requerimientos y solicitudes en el Sistema Integrado Judicial para la 

especialidad penal.”. 

 
SEXTO.- Asimismo, por Resolución Administrativa N° 000166-2020-CE-PJ, del 02 de junio de 

2020, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto que la implementación del “Sistema 

de Mesa de Partes Virtual para la Especialidad Penal”, aprobado mediante Resolución 

Administrativa N° 145-2020-CE-PJ, es de carácter transitorio, en tanto no entre en aplicación la 

Mesa de Partes Electrónica para la referida especialidad.   

 
SÉPTIMO.-  El Sistema Mesa de Partes Virtual para la Especialidad Penal es una herramienta 

tecnológica que permite obtener y registrar la siguiente información: 

 

 Registro del Tipo de Documento (requerimiento y solicitud).  
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 Registro del Tipo de Proceso (común y especial).  

 Registro del Motivo de Ingreso.  

 Registro de Número de Carpeta Fiscal.  

 Envío de Archivos PDF. 

 Consulta de los registros mediante número de expediente, fecha de registro y estado del 

ingreso.  

 Consulta del detalle del expediente generado; y  

 Registro de actos procesales para notificación. 

 
Asimismo, el referido sistema permitirá el registro, envío, visualización y facilitará las tareas 

administrativas de las áreas responsables del registro y trámite del proceso penal en el Sistema 

Integrado Judicial (SIJ). 

 
OCTAVO.- En ese contexto, habiéndose dispuesto oportunamente a la Gerencia de 

Administración Distrital y Oficina de Informática realizar las acciones necesarias para la 

implementación del Sistema Mesa de Parte Virtual para la especialidad Penal, mediante Oficio N° 

000200-2020-GAD-CSJHA-PJ de fecha 16 de junio del año en curso, el Econ. José Ernesto 

Gonzáles Escudero - Gerente de Administración Distrital, previa validación, solicita a la 

Presidencia autorizar la implementación del aplicativo Web Mesa de Partes Virtual para la 

especialidad Penal – Primera Etapa en la Corte, que permitirá en reemplazo de los correos 

electrónicos institucionales habilitados ingresar en dicho aplicativo los escritos y denuncias 

penales (requerimientos) en todas las sedes judiciales del Distrito Judicial, cuyo acceso se 

realizará a través del link https://mpv.pj.gob.pe/mpvp o mediante la página Web del Poder 

Judicial, en la sección Servicios - ciudadanos; ello conforme al Informe Técnico N° 000023-2020-

OI-UPD-GAD-CSJHA-PJ de fecha 11 de junio del 2020, del Ing. Roberto Paredes Aguirre - 

Responsable de Informática. Asimismo, lo informado tiene sustento en mérito al   correo 

institucional de fecha 08 de junio del 2020, del Ing. Ricardo Montalvo Jave, Coordinador de 

Informática del UETI PENAL, por el cual comunica que el sistema de Mesa Partes Virtual para la 

especialidad Penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura se encuentra en óptimo 

funcionamiento para puesta en producción. 

 
NOVENO.- El Presidente de Corte Superior de Justicia, como máxima autoridad administrativa 

dirige la política interna en el distrito judicial a su cargo, por tal motivo interviene en la regulación 

de las actividades de las diversas áreas administrativas  y jurisdiccionales, con la finalidad de 

cautelar la pronta administración de justicia, adoptando las medidas administrativas necesarias 

para su adecuado funcionamiento en beneficio de los justiciables. 
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DÉCIMO.- Siendo necesario el Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, a fin 

de brindar un eficiente servicio a los justiciables a través del registro de procesos penales de 

manera oportuna, confiable y transparente, evitando la duplicidad de tareas, la misma que 

contribuye a facilitar el trabajo remoto de los señores magistrados y auxiliares jurisdiccionales, 

así como dada la factibilidad expuesta por el Coordinador informático del UETI CPP, Gerente de 

Administración Distrital y Responsable de Informática de la Corte, en concordancia a lo dispuesto 

por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, corresponde formalizar mediante acto administrativo 

la puesta en funcionamiento inmediato del “Sistema Mesa de Partes Virtual para la especialidad 

Penal” en su primera etapa, que permitirá ingresar en dicho aplicativo los escritos y denuncias 

penales (requerimientos) en todas las sedes judiciales del Distrito Judicial, cuyo acceso se 

realizará a través del link https://mpv.pj.gob.pe/mpvp o mediante la página Web del Poder 

Judicial, en la sección Servicios - ciudadanos; el mismo que reemplazará para dicho fin a los 

correos institucionales habilitados por Resolución Administrativa N° 000011-2020-GAD-CSJHA-

PJ modificada por Resolución Administrativa N° 000015-2020-GAD-CSJHA-PJ, teniendo vigencia 

en tanto no entre en aplicación la Mesa de Partes Electrónica para la referida especialidad, 

según lo establecido en la Resolución Administrativa N° 000166-2020-CE-PJ. 

 
Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 90° 

incisos 1)
4
, 3)

5
 y 9)

6
 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 

concordancia con lo normado en los incisos 1) y 3) del Artículo 9°del Reglamento de 

Organización  y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades 

Ejecutoras.
7
 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER a partir del 17 de junio del 2020, la entrada en vigencia  del 

“SISTEMA DE MESA DE PARTES VIRTUAL PARA LA ESPECIALIDAD PENAL” - Primera Etapa, 

en concordancia a lo establecido por la Resolución Administrativa N° 145-2020-CE-PJ, que 

permitirá ingresar en dicho aplicativo los escritos y denuncias penales (requerimientos) en todas 

las sedes judiciales del Distrito Judicial, cuyo acceso se realizará a través del link 

https://mpv.pj.gob.pe/mpvp o mediante la página Web del Poder Judicial, en la sección Servicios 

– ciudadanos.  

                                                 
4 “(…) Representar al Poder Judicial, en su respectivo  Distrito Judicial.” 
5 “(…) Dirigir, la aplicación de la política del Poder Judicial en su Distrito en coordinación con el Consejo Ejecutivo  del Poder  
    Judicial.” 
6 “(…) Ejercer  las demás atribuciones que le confieren las  leyes  y los reglamentos.” 
7 Aprobado mediante Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ-PJ del  14 de marzo  de  2018. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el aplicativo “SISTEMA DE MESA DE PARTES 

VIRTUAL PARA LA ESPECIALIDAD PENAL”, es de uso obligatorio y reemplazará a otras formas 

de ingreso de escritos y denuncias (requerimientos) habilitados para dicho fin, teniendo vigencia 

en tanto no entre en aplicación la Mesa de Partes Electrónica para la referida especialidad, según 

lo establecido en la Resolución Administrativa N° 000166-2020-CE-PJ. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Gerencia de Administración Distrital, en el día, 

designe al personal responsable de las Sedes Judiciales de la Corte que estarán a cargo del uso 

del aplicativo “Sistema de Mesa de Partes Virtual para la Especialidad Penal”, bajo 

responsabilidad.  

 
ARTÍCULO CUARTO.- PRECISAR que la presentación de escritos a través del aplicativo 

“Sistema de Mesa de Partes Virtual para la Especialidad Penal”, en cuanto corresponda, no 

afecta la suspensión de los plazos judiciales dispuesto en su oportunidad por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial. 

 
ARTICULO QUINTO: DISPONER que la Gerencia de Administración Distrital en coordinación 

con la Oficina de Informática e Imagen Institucional briden todas las facilidades, capacitación y 

difusión pertinente, a fin que se garantice el cumplimiento efectivo de la presente resolución. 

  
ARTÌCULO SEXTO: DISPONER que el Administrador del Módulo Penal en coordinación con el 

Responsable de Informática de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de acuerdo a sus 

competencias y en estricto cumplimiento de sus funciones monitoreen y verifiquen el correcto y 

efectivo funcionamiento del Sistema de Mesa de Partes Virtual para la Especialidad Penal. 

 
ARTICULO SÉPTIMO: PONER la presente Resolución Administrativa a conocimiento del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Gerencia de Informática del Poder Judicial, Unidad de 

Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, Oficina Desconcentrada de Control de la 

Magistratura, Gerencia de Administración Distrital, Unidad Administrativa y de Finanzas, Unidad 

de Planeamiento y Desarrollo, Coordinación de Servicios Judiciales, Oficina de Informática, 

Administrador del Módulo Penal y Sub Administradores del Módulo Penal de Barranca  y Huaral, 

de los magistrados, servidores y de la Oficina de Imagen para su publicación  y demás fines 

pertinentes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
CGA/ncg 
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