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Plan y de la EPS voluntarios adicionales. SUSALUD 
establecerá un registro de corredores de aseguramiento 
en salud, tanto de personas naturales como jurídicas, a 
fin de participar en la intermediación de coberturas en 
exceso al PEAS y del SCTR”;

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 
048-2014-SUSALUD/S, se aprueba el Reglamento para 
el Registro de Corredores de Aseguramiento Universal en 
Salud, modificado por la Resolución de Superintendencia 
Nº 134-2015-SUSALUD/S;

Que, en dicho marco y durante la vigencia de 
la aplicación del mencionado Reglamento, se ha 
evidenciado la necesidad de establecer precisiones 
en cuanto a su alcance, lo cual conlleva a implementar 
mejoras y modificaciones en su contenido para 
hacerlo más expeditivo; haciéndose necesario aprobar 
un nuevo Reglamento, adecuándolo a las normas 
vigentes como el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS y 
a la regulación de la Superintendencia de Banca y 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones (SBS), como el Reglamento del Registro 
de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas 
de Reaseguros del Exterior y Actividades de Seguros 
Transfronterizas, aprobado por Resolución SBS Nº 
808-2019;

Que, tratándose de una norma de carácter general, 
corresponde su publicación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 14 del “Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de los Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de carácter general” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y modificatorias; a 
efectos de recoger las opiniones de los usuarios de salud 
y del público en general;

Con los vistos del Gerente General, del 
Superintendente Adjunto de la Superintendencia Adjunta 
de Regulación y Fiscalización, del Intendente de la 
Intendencia de Normas y Autorizaciones y del Director 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 
Superintendencia Nacional de Salud;

Estando a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 
Nº 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas 
destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación 
de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en 
Salud; el Reglamento de Organización y Funciones de 
SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2014-
SA.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DISPONER la publicación del proyecto 
de norma que aprueba el “Reglamento para el Registro 
de Corredores de Aseguramiento Universal en Salud” 
en la dirección electrónica: http://www.gob.pe/susalud, 
a efectos de recibir los comentarios y sugerencias de 
los agentes usuarios y del público en general, durante 
el plazo de treinta (30) días hábiles. Los comentarios, 
sugerencias y aportes deberán ser enviados al correo 
electrónico siguiente: proyectodenormas@susalud.
gob.pe.

Artículo 2.- ENCARGAR a la Intendencia de 
Normas y Autorizaciones la recepción, procesamiento y 
sistematización de los comentarios y sugerencias que 
se presenten, a fin de evaluar y efectuar los ajustes 
correspondientes.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano; así como la 
publicación de ésta y del proyecto de norma a que se 
refiere el artículo 1 de la presente resolución, en la página 
web institucional (www.gob.pe/susalud), a cargo de la 
Intendencia de Normas y Autorizaciones.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL
Superintendente
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CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Disponen diversas medidas administrativas 
en la Corte Superior Nacional de Justicia 
Penal Especializada y dictan otras 
disposiciones

Consejo Ejecutivo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000299-2021-CE-PJ

Lima, 17 de septiembre del 2021

VISTO:

El Oficio Nº 000534-2021-P-CSNJPE-PJ, cursado por 
el Presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia 
Penal Especializada, por el cual solicitó que el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial se pronuncie con relación a 
su propuesta integral para que exista un único sistema 
penal con competencia igualitaria en todos los Juzgados 
y Salas de la referida Corte Superior.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, la Presidencia de la Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal Especializada mediante Oficio 
Nº 000372-2021-P-CSNJPE-PJ de fecha 4 de junio de 2021 
presentó propuesta de conversión, reubicación y adición 
de funciones de las Salas y Juzgados de la mencionada 
Corte Superior, con la finalidad de lograr la optimización 
de la producción de los Juzgados de Investigación 
Preparatoria, Juzgados Penales Colegiados; y de las 
Salas Penales Superiores que tramitan expedientes 
con las normas del Código de Procedimientos Penales 
de 1940; y que tiene como antecedentes los Oficios Nº 
000254 y Nº 000181-2021-P-CSNJPE-PJ del 8 de abril y 
2 de marzo del presente año, respectivamente.

Al respecto, este Órgano de Gobierno dispuso que el 
Presidente de la referida Corte Superior informe oralmente 
sobre su petitorio; lo que se concretizó en sesión de 
Consejo Ejecutivo de la fecha.

Segundo. Que, para emitir pronunciamiento el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso que el señor 
Consejero Responsable de la Unidad de Equipo Técnico 
de Implementación del Código Procesal Penal efectúe el 
informe respectivo.

Tercero. Que, la Unidad de Equipo Técnico 
Institucional del Código Procesal Penal es el órgano 
de apoyo del Consejo Ejecutivo que tiene entre sus 
funciones, emitir opinión respecto a las propuestas 
de creación, prórroga, conversión y/o reubicación de 
órganos jurisdiccionales bajo el nuevo Código Procesal 
Penal; así como de las propuestas efectuadas por la 
Comisión Nacional de Productividad Judicial, respecto a 
los liquidadores del antiguo modelo.

Que, dando cumplimiento a lo solicitado, mediante 
Oficio Nº 000254-2021-CR-UETI-CPP-PJ se remite el 
Informe Nº 000070-2021-MYE-ST-UETI-CPP-PJ, del 
Componente de Monitoreo y Evaluación de la mencionada 
Unidad, por el cual se realiza el análisis de lo solicitado por 
la Presidencia de la Corte Superior Nacional de Justicia 
Penal Especializada; que el Consejo Ejecutivo hace suyo, 
y se determina establecer lo siguiente:

3.1. Los sistemas que conforman la Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal Especializada fueron 
creados de manera independiente y con competencias 
diferenciadas; así pues los órganos jurisdiccionales 
que integran los Sistemas Especializados de Crimen 
Organizado y de Corrupción de Funcionarios conocen de 
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aquellos procesos penales cuya transcendencia revisten 
de alta complejidad; no obstante, en su momento ambos 
sistemas se fusionaron dando lugar a la constitución de la 
actual Corte Superior Nacional, manteniendo su vínculo y 
dependencia al Programa Presupuestal 0086: “Mejora de 
los Servicios de Justicia Penal”, y en ambos casos éstos 
órganos jurisdiccionales están a cargo de magistrados 
y magistradas titulares de otros distritos judiciales 
designados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
Por tanto, en virtud al análisis estadístico alcanzado 
por la Presidencia de la Corte Superior Nacional se 
determina que la mayor carga procesal la ostenta el 
Sistema Especializado en Crimen Organizado, ello se 
explica por las diferentes fechas en que dichos sistemas 
fueron creados, así la Sala Penal Nacional se remonta 
en sus antecedentes a la Resolución Administrativa Nº 
001-97-SPPCS-T-PJ publicada el 12 de diciembre de 
1997 y el Sistema de Corrupción de Funcionarios fue 
creado el 1 de marzo de 2017.

Que, en función a esos datos objetivos, es necesario 
equilibrar la carga y mejorar la atención de los procesos, 
a través de la habilitación de todos los órganos 
jurisdiccionales que conforman la citada Corte Superior 
Nacional para que conozcan indistintamente los procesos 
de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios; 
dicha medida coadyuvará a un mejor ordenamiento en la 
administración de los recursos, sin que ello implique en 
forma alguna redistribución de carga o expedientes de los 
órganos jurisdiccionales; así todos los procesos iniciados 
en los sistemas mencionados, culminarán necesariamente 
a cargo del órgano jurisdiccional que previno pues esta 
norma solo rige para los nuevos procesos que ingresen 
de acuerdo al estado del proceso en la instancia que 
corresponda, desde la fecha de publicación de la norma 
hacia adelante, garantizando el principio de juez natural 
predeterminado por ley.

Adicionalmente, estando a la naturaleza de la decisión 
adoptada corresponde también disponer de una nueva 
denominación para todos los órganos jurisdiccionales de la 
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, 
respetando estrictamente el orden en que fueron creados.

3.2. Mediante la unificación de los mencionados sistemas 
se faculta a todos los órganos jurisdiccionales de la referida 
Corte Superior Nacional, para conocer todos los delitos 
señalados en el artículo 6º de la Resolución Administrativa 
Nº 318-2018-CE-PJ; por tanto, el sustento para mantener 
el funcionamiento de las coordinaciones de los Sistemas 
Especializados en Delitos de Crimen Organizado y de 
Corrupción de Funcionarios carece de objeto, máxime si 
la Resolución Administrativa Nº 084-2019-CE-PJ, en su 
artículo 3º, precisó el carácter transitorio de las mismas 
hasta la reestructuración de la Corte Superior Nacional de 
Justicia Penal Especializada, situación que actualmente 
se ha alcanzado; más aún, si cuenta con una organización 
administrativa de respaldo como: el Equipo Técnico de 
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal y la 
Comisión Distrital de Implementación del Nuevo Código 
Procesal Penal (de ulterior aplicación), además de la figura del 
administrador del Módulo Penal del Código Procesal Penal. 
Finalmente, esta decisión ejecuta la decisión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial cuando dispuso la fusión de los 
mencionados sistemas.

3.3. De los informes aparece que el flujo de ingresos 
de carga nueva al 4º Juzgado Penal Unipersonal Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, es ínfima, ello determina la necesidad de 
convertirlo como Juzgado de Investigación Preparatoria 
Nacional, pues la mayor carga recae en esos juzgados en 
la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

3.4. Ahora bien, la carga procesal de los Juzgados 
Penales Unipersonales Permanentes de la Corte Superior 
Nacional es mínima en comparación a los Juzgados 
Colegiados, en razón de la naturaleza de los delitos 
que son de su competencia (procesos complejos, de 
trascendencia nacional y cometidos en el marco de una 
organización criminal); por tanto, se deben convertir 
los Juzgados Penales Unipersonales Permanentes en 
Juzgados Penales Colegiados Nacionales Permanentes, 
dicha medida contribuirá a la celeridad en los procesos y 
permitirá ampliar la oferta del servicio de justicia. Además, 
en caso ingresen procesos para la competencia de los 

juzgados penales unipersonales, en adición a funciones 
intervendrán de manera aleatoria los integrantes de los 
Juzgados Penales Colegiados.

3.5. Que estando a la existencia de expedientes en 
liquidación con el Código de Procedimientos Penales de 
1940, es necesario la redistribución de los mismos; razón 
por la cual la 2º Sala Penal de Apelaciones Nacional 
Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios y la 3º Sala Penal Nacional Permanente 
Especializada en Delitos de Crimen Organizado, deben 
asumir la carga de los expedientes en liquidación; por lo 
que se les deberá redistribuir la misma a fin de coadyuvar 
a la atención oportuna de esta clase de procesos.

Cuarto. Que, de lo expuesto en el informe antes 
referido, y considerando que este Poder del Estado tiene 
como política institucional adoptar medidas para mejorar 
el servicio de administración de justicia, garantizando la 
tutela jurisdiccional efectiva, resulta imperioso, dictar las 
disposiciones que permitan coadyuvar al logro de dicho 
objetivo, con arreglo a las necesidades del servicio y a los 
limitados recursos existentes para dicho propósito.

Quinto. Que, asimismo, respecto a la solicitud de 
modificar la denominación de la Corte Superior Nacional 
de Justicia Penal Especializada, por la de Corte Superior 
Nacional, es menester señalar que dicha Corte Superior 
cuenta con recursos logísticos y humanos incorporados 
desde su funcionamiento, por lo que un cambio de 
denominación afectaría dichos recursos; por ende, se 
considera pertinente desestimar la mencionada propuesta.

Sexto. Que el artículo 82º, inciso 26), del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, determina 
como función y atribución del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial la adopción de acuerdos y demás medidas 
necesarias para que las dependencias de este Poder del 
Estado funcionen con celeridad y eficiencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 1004-
2021 de la cuadragésima novena sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 18 de agosto de 
2021, realizada en forma virtual con la participación de los 
señores y señoras Barrios Alvarado, Arévalo Vela, Lama 
More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas; 
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Disponer las siguientes medidas 
administrativas en la Corte Superior Nacional de Justicia 
Penal Especializada, las cuales entrarán en vigencia a 
partir del día siguiente de la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial del Bicentenario “El 
Peruano”:

a) Renombrar los 1º, 2º, 3º y 4º Juzgados de 
Investigación Preparatoria Nacionales Permanentes 
Especializados en Crimen Organizado como 1º, 2º, 3º y 
4º Juzgados de Investigación Preparatoria Nacionales, 
precisando que tal medida no afectará el cierre de 
turno dispuesto en el artículo primero de la Resolución 
Administrativa Nº 000226-2021-CE-PJ.

b) Renombrar los 1º, 2º y 3º Juzgados de Investigación 
Preparatoria Nacionales Permanentes Especializados en 
Delitos de Corrupción de Funcionarios, como 5º, 6º y 7º 
Juzgados de Investigación Preparatoria Nacionales.

c) Convertir el 4º Juzgado Penal Unipersonal Nacional 
Permanente Especializado en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios, como 8º Juzgado de Investigación 
Preparatoria Nacional, dicho Juzgado ingresará 
adicionalmente con turno abierto.

d) Renombrar los 5º y 6º Juzgados de Investigación 
Preparatoria Nacionales Permanentes Especializados 
en Crimen Organizado reubicados mediante Resolución 
Administrativa Nº 000116-2021-CE-PJ, como 9º y 10º 
Juzgados de Investigación Preparatoria Nacionales.

e) Disponer que el 4º Juzgado Penal Unipersonal 
Nacional Permanente Especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios convertido como 8º Juzgado 
de Investigación Preparatoria Nacional, continuará 
conociendo los procesos que a la fecha de conversión 
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se encuentren en trámite, hasta su conclusión en dicha 
instancia.

f) Renombrar las 1º y 2º Salas Penales de Apelaciones 
Nacionales Permanentes Especializadas en Crimen 
Organizado, como 1º y 2º Salas Penales de Apelaciones 
Nacionales.

g) Renombrar la 1º Sala Penal de Apelaciones 
Nacional Permanente Especializada en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, como 3º Sala Penal de 
Apelaciones Nacional.

h) Renombrar la 2º Sala Penal de Apelaciones Nacional 
Permanente Especializada en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios como 4º Sala Penal de Apelaciones Nacional. 
Precisando que tal medida no afectará el cierre de turno; 
así como la adición de funciones para conocer los procesos 
tramitados conforme al Código de Procedimientos Penales 
de 1940, dispuesto en los artículos tercero y cuarto de la 
Resolución Administrativa Nº 000226-2021-CE-PJ.

i) Renombrar la 3º Sala Penal de Apelaciones Nacional 
Permanente Especializada en Crimen Organizado, 
reubicada mediante Resolución Administrativa Nº 
000116-2021-CE-PJ, como 5º Sala Penal de Apelaciones 
Nacional, que en adición de funciones conocerá 
los procesos tramitados conforme al Código de 
Procedimientos Penales de 1940 en la Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal Especializada.

j) Disponer el cierre de turno de las 4º y 5º Salas Penales 
de Apelaciones Nacionales para el conocimiento de los 
procesos penales tramitados con el Código Procesal Penal de 
2004; dicha medida deberá permanecer, en tanto el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial disponga lo contrario; para tal 
efecto, la Presidencia de la Corte Superior Nacional de 
Justicia Penal Especializada informará al Órgano de Gobierno 
a través de la Unidad del Equipo Técnico Institucional del 
Código Procesal Penal, cuando los mencionados órganos 
jurisdiccionales alcancen el equilibrio de carga procesal.

k) Facultar al Presidente de la Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal Especializada para que 
redistribuya los procesos tramitados conforme al Código 
de Procedimientos Penales de 1940 de las Salas Penales 
con función liquidadora, entre la 4º y 5º Salas Penales de 
Apelaciones Nacionales, procurando el equilibrio de carga 
procesal entre éstas y evitando el quiebre de los juicios 
orales; debiendo informar al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial el detalle de las medidas que se adopten.

l) Renombrar el 1º Juzgado Penal Colegiado Nacional 
Permanente Especializado en Crimen Organizado, modificado 
por Resolución Administrativa Nº 000116-2021-CE-PJ, como 
1º Juzgado Penal Colegiado Nacional.

m) Convertir los 1º, 2º y 3º Juzgados Penales 
Unipersonales Nacionales Permanentes Especializados 
en Crimen Organizado como 2º Juzgado Penal Colegiado 
Nacional.

n) Disponer la redistribución de todos los procesos 
del Colegiado Conformado (integrado por los 1º, 2º 
y 3º Juzgados Penales Unipersonales Nacionales 
Permanentes Especializados en Crimen Organizado) al 
2º Juzgado Penal Colegiado Nacional.

o) Convertir los 1º, 2º y 3º Juzgados Penales 
Unipersonales Nacionales Permanentes Especializados 
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, como 3º 
Juzgado Penal Colegiado Nacional.

p) Disponer la redistribución de todos los procesos 
del Colegiado Conformado (integrado por los 1º, 2º 
y 3º Juzgados Penales Unipersonales Nacionales 
Permanentes Especializados en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios) al 3º Juzgado Penal Colegiado Nacional.

q) Renombrar el 2º Juzgado Penal Colegiado Nacional 
Permanente Especializado en Crimen Organizado, 
reubicado mediante Resolución Administrativa Nº 
000116-2021-CE-PJ, como 4º Juzgado Penal Colegiado 
Nacional.

r) Disponer que los 1º, 2º, 3º y 4º Juzgados Penales 
Colegiados Nacionales, conocerán en adición de funciones 
todos los procesos penales tramitados con el Código 
Procesal Penal de 2004 en función penal unipersonal; 
para tal efecto, el Sistema Integrado Judicial deberá 
asignar los procesos de manera aleatoria y equitativa 
entre los jueces que conforman cada Colegiado.

s) Disponer que los expedientes en función penal 
unipersonal de los 1º, 2º y 3º Juzgados Penales 
Unipersonales Nacionales Permanentes Especializados 

en Crimen Organizado, y de los 1º, 2º, y 3º Juzgado 
Penales Unipersonales Nacionales Permanentes 
Especializados en Delitos de Corrupción de Funcionarios, 
seguirán su tramitación por los mismos magistrados hasta 
su culminación en las dependencias convertidas.

t) Disponer que la Presidencia de la Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal Especializada, en coordinación 
con la Gerencia de Informática de la Gerencia General, 
realice las adaptaciones en el Sistema Integrado Judicial 
para el ingreso de expedientes según lo especificado.

u) Precisar que los literales m), n), o), p), r) y s) 
surtirán efecto cuando la Gerencia de Informática de 
la Gerencia General del Poder Judicial, comunique a 
las oficinas competentes la adecuación del Sistema 
Integrado Judicial respecto al ingreso descrito en el literal 
r); por tal motivo, en tanto se regularice tal adecuación, 
los 1º, 2º y 3º Juzgados Penales Unipersonal Nacionales 
Permanentes Especializados en Crimen Organizado, y los 
1º, 2º, y 3º Juzgados Penales Unipersonales Nacionales 
Permanentes Especializados en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios, conocerán todos los procesos penales al 
amparo del Código Procesal Penal de 2004 que tramite la 
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 
en su función como unipersonal y colegiado conformado.

v) Todos los órganos jurisdiccionales renombrados 
en los puntos precedentes, conocerán en forma indistinta 
de todos los procesos penales que se tramiten con el 
Código Procesal Penal de 2004 por materia, competencia 
fijada por Ley Nº 30077 y el Estatuto de creación de la 
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 
aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
mediante Resolución Administrativa Nº 318-2018-CE-PJ.

w) Renombrar las 1º, 2º, 3º y 4º Salas Penales 
Superiores Nacionales Transitorias Especializadas en 
Crimen Organizado, como 1º, 2º, 3º y 4º Salas Penales 
Superiores Nacionales Liquidadoras Transitorias.

x) Renombrar el Juzgado Penal Supraprovincial 
Transitorio Especializado en Crimen Organizado, como 
Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio.

y) Facultar a la Presidencia de la Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal Especializada, en cuanto 
sea de su competencia, adoptar las acciones y medidas 
administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento 
de lo indicado.

Artículo Segundo.- Disponer la desactivación de 
las Coordinaciones de los Sistemas Especializados 
en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de 
Funcionarios de la Corte Superior Nacional de Justicia 
Penal Especializada, y todas las medidas administrativas 
que involucren a dichas áreas.

Artículo Tercero.- Desestimar la propuesta de 
modificar la denominación de la Corte Superior Nacional 
de Justicia Penal Especializada, en Corte Superior 
Nacional.

Artículo Cuarto.- Precisar que las disposiciones 
contenidas en el artículo primero de la presente resolución, 
no configura una redistribución de expedientes, con 
excepción de la autorización para distribuir carga a las 
Salas Penales Superiores Nacionales Liquidadoras 
Transitorias tramitadas con el Código de Procedimientos 
Penales de 1940.

Artículo Quinto.- Facultar al Presidente de la Corte 
Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y a la 
Gerencia General del Poder Judicial, en cuanto sea de 
su competencia, adopten las medidas necesarias que 
permita la ejecución de las disposiciones señaladas en la 
presente resolución.

Artículo Sexto.- Transcribir la presente resolución a 
la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, 
Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código 
Procesal Penal, Presidencia de la Corte Superior Nacional 
de Justicia Penal Especializada, Oficina de Productividad 
Judicial; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para 
su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta
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