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Que, con Decreto Supremo N° 019-2021-MINAM, 
se aprobó el Reglamento de acceso a los recursos 
genéticos y sus derivados, mediante el cual el SERNANP 
se constituye como autoridad en acceso a los recursos 
genéticos en el ámbito de las ANP, siendo necesario 
referirlo en las disposiciones complementarias;

Que, el literal n) del artículo 25º del Reglamento de 
Organización y Funciones del SERNANP aprobado 
por Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, faculta a 
la Dirección de Desarrollo Estratégico a establecer los 
mecanismos más eficientes que permitan la realización de 
investigaciones en las ANP de administración nacional; ante 
ello junto a la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas presentaron la propuesta de actualización de 
las “Disposiciones Complementarias al Decreto Supremo 
Nº 010-2015-MINAM que promueve el desarrollo de 
investigaciones en Áreas Naturales Protegidas”, conforme lo 
señala en el Memorándum del visto, alcanzando la propuesta 
técnica de las disposiciones complementarias;

Que, a través del Informe N° 244-2021-SERNANP-
OPP e Informe N° 276-2021-SERNANP-OAJ, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría 
Jurídica, respectivamente, emiten opinión favorable a 
la propuesta final de Disposiciones Complementarias al 
Decreto Supremo Nº 010-2015-MINAM, que promueve el 
desarrollo de investigaciones en Áreas Naturales Protegidas;

Con las visaciones de la Dirección de Desarrollo 
Estratégico, la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 
Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General;

En uso de las facultades conferidas en el inciso b) del 
artículo 11° del Decreto Supremo N° 006-2008-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del SERNANP.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar las Disposiciones Complementarias 
al Decreto Supremo Nº 010-2015-MINAM, que promueve 
el desarrollo de investigaciones en Áreas Naturales 
Protegidas, cuyo texto y Anexos forman parte integrante 
de la presente Resolución.

Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Presidencial 
N° 287-2015-SERNANP, que aprobó las Disposiciones 
Complementarias al Reglamento de la Ley de Áreas 
Naturales Protegidas, en materia de investigación.

Artículo 3.- Disponer que, los procedimientos 
administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de 
las presentes Disposiciones Complementarias, se regirán 
por la normativa anterior hasta su conclusión.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano; y, su Anexo, 
que contiene las Disposiciones Complementarias 
aprobadas por el artículo 1°, en el Portal Institucional del 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado – SERNANP (www.gob.pe/sernanp).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PEDRO GAMBOA MOQUILLAZA
Jefe del SERNANP
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aprueban Directiva N° 005-2021-CE-PJ 
“Concesión de Auxilio Judicial”

Consejo ejeCutivo

ResoLuCión ADMinistRAtivA 
n° 000332-2021-Ce-Pj 

Lima, 10 de octubre del 2021

VISTO:

El Oficio N° 000973-2021-GG-PJ de la Gerencia 
General del Poder Judicial, con relación al proyecto de 
Directiva “Concesión de Auxilio Judicial”. 

CONSIDERANDO: 

Primero. Que, este Órgano de Gobierno del Poder 
Judicial, a través de la Resolución Administrativa N° 
370-2020-CE-PJ, aprobó la Directiva N° 019-2020-CE-
PJ denominada “Disposiciones para el Desarrollo de 
Documentos Normativos en el Poder Judicial”, que regula 
el proceso para la formulación, revisión aprobación y 
difusión estandarizada de Documentos Normativos en el 
Poder Judicial.

segundo. Que, los numerales 6.4 y 6.5 de la referida 
Directiva, establecen que todo proyecto normativo debe 
contar con un informe de sustentación, documento que 
expresa las motivaciones de la propuesta normativa, 
estando su formulación a cargo de la dependencia que 
presenta el proyecto, debiendo contar con la opinión 
técnica favorable de la Subgerencia de Racionalización 
de la Gerencia de Planificación; así como tener la opinión 
de la Oficina de Asesoría Legal de la Gerencia General 
del Poder Judicial. 

tercero. Que, bajo dicho contexto, a través del 
Memorando N° 000309-2021-GSJR-GG-PJ, la Gerencia 
de Servicios Judiciales y Recaudación, en atención al 
Memorando Múltiple N° 000049-2021-GG-PJ mediante 
el cual se requiere la actualización de los documentos 
normativos que resulten necesarios, remite el Informe 
N° 000012-2021-SSJGSJR-GG-PJ que sustenta la 
actualización del proyecto de Directiva “Concesión de 
Auxilio Judicial”, cuyo objeto es establecer los parámetros 
para la concesión de auxilio judicial; así como los 
mecanismos de control derivados de su otorgamiento. 

Cuarto. Que, por otro lado, con Informe N° 
000182-2021-SR-GP-GG-PJ, la Subgerencia de 
Racionalización otorgó su opinión técnica favorable 
al referido proyecto, concluyendo que la propuesta 
de actualización normativa cumple con los requisitos 
previstos en los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.7 de la 
Directiva “Disposiciones para el Desarrollo de Documentos 
Normativos del Poder Judicial”, aprobada por Resolución 
Administrativa N° 370-2020-CE-PJ.

Quinto. Que, por su parte, la Oficina de Asesoría 
Legal de la Gerencia General del Poder Judicial con 
Informe N° 001074-2021-OAL-GG-PJ, señala que el 
proyecto propuesto se encuentra alineado con el inciso 
16) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado y el artículo 24° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, al garantizar el principio 
de la gratuidad de la administración de justicia para las 
personas de escasos recursos.

sexto. Que, en ese sentido, la Gerencia General 
del Poder Judicial mediante Oficio N° 000973-2021-GG-
PJ, eleva a este Órgano de Gobierno el citado proyecto 
contando con los vistos de citada dependencia; así como 
la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación, 
la Gerencia de Planificación, Subgerencia de 
Racionalización, y la Oficina de Asesoría Legal de la 
Gerencia General del Poder Judicial.

sétimo. Que, en su aspecto formal, el proyecto cumple 
con la estructura prevista para este tipo de documentos 
conforme al “Anexo 01: Formato de Reglamento”, según 
lo indica la Directiva N° 019-2020-CE-PJ, aprobada por 
Resolución Administrativa N° 370-2020-CE-PJ, por lo que 
resulta pertinente su aprobación.

octavo. Que, el artículo 82°, 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 lo que siendo así, y teniendo en cuenta el propósito 
de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, deviene en 
pertinente la aprobación de la propuesta presentada.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 
1217-2021 de la quincuagésima sexta sesión del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 22 de setiembre de 
2021, realizada en forma virtual con la participación de 
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los señores y señoras Barrios Alvarado, Lama More, Arias 
Lazarte, Álvarez Trujillo, Medina Jiménez y Espinoza 
Santillán; en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Por unanimidad, 

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 
005-2021-CE-PJ denominada “Concesión de Auxilio 
Judicial”; que en anexo forma parte integrante de la 
presente resolución.

Artículo segundo.- Dejar sin efecto la Resolución 
Administrativa N° 182-2004-CE-PJ, del 6 de octubre 
de 2004; así como toda disposición que se oponga a la 
presente resolución. 

Artículo tercero.- Publicar la presente resolución y el 
documento aprobado en el Portal Institucional del Poder 
Judicial, para su difusión y cumplimiento.

Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Presidentes/as de las 
Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
Presidentes/as de las Cortes Superiores de Justicia 
del país, Órgano de Control Institucional de la entidad, 
Procuraduría Pública del Poder Judicial; y, a la Gerencia 
General del Poder Judicial para su conocimiento y fines 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta

2000975-1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Disponen que la Unidad de Visitas lleve a 
cabo visitas judiciales ordinarias de carácter 
preventivo en los diferentes Órganos 
Jurisdiccionales de las Cortes Superiores 
de Justicia de La Libertad, Lambayeque y 
Tumbes

ofiCinA De ContRoL De LA MAgistRAtuRA DeL 
PoDeR juDiCiAL
jefatura suprema

ResoLuCión De jefAtuRA 
nº 00110-2021-j-oCMA/Pj

Lima, 12 de octubre de 2021

VISTO:
 
El Oficio N° 18-2021-VACM-UV-OCMA/PJ de fecha 28 

de setiembre del presente año, suscrito por el magistrado 
Víctor Alberto Corante Morales, Jefe de la Unidad de 
Visitas de esta Oficina de Control de la Magistratura; y,

CONSIDERANDO:

Primero.- La Oficina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial (OCMA), está investida de facultades 
establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, aprobado por Resolución 
Administrativa N° 242-2015-CE-PJ.

segundo.- El artículo 10° del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial regula las funciones de la 
Jefatura Suprema de la OCMA, señalando en los incisos 
1) y 2) como sus funciones: 1) Planificar, organizar, dirigir y 
evaluar a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder 
Judicial; y, 2) Programar las Visitas Judiciales Ordinarias 
y Extraordinarias, así como inspectivas a las diferentes 
dependencias jurisdiccionales en los distintos niveles y en 
ODECMA en las oportunidades que considere conveniente.

tercero.- Que, una de las funciones de la Unidad de 
Visitas es llevar a cabo visitas judiciales ordinarias, con 
la finalidad de efectuar acciones de control preventivo 
en los diversos órganos jurisdiccionales y en las Oficinas 
Desconcentradas de Control de la Magistratura del 
Poder Judicial, de conformidad con el Reglamento del 
Procedimiento Disciplinario de la OCMA.

Cuarto.- Dentro de este contexto, en el marco de una 
política de acción de control preventivo, concurrente y 
posterior, corresponde disponer la realización de visitas 
judiciales ordinarias en los Órganos Jurisdiccionales 
de las Cortes Superiores de Justicia de La Libertad, 
Lambayeque y Tumbes.

De conformidad con la fundamentación antes 
expuesta en los considerandos precedentes, y estando 
a lo dispuesto en los incisos 1) y 2) del artículo 10° del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina de 
Control de la Magistratura del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DISPONER que la Unidad de 
Visitas (UV) lleve a cabo las VISITAS JUDICIALES 
ORDINARIAS de carácter preventivo en los diferentes 
Órganos Jurisdiccionales de las Cortes Superiores 
de Justicia de La Libertad, del 18 al 20 de octubre de 
2021; Lambayeque, del 15 al 17 de noviembre de 2021; 
y, Tumbes desde el 22 al 24 de noviembre de 2021. 
Para cuyo efecto se CONSTITUIRAN a las referidas 
Cortes Superiores los magistrados y servidores de 
la OCMA; a efectos de verificar el cumplimiento de 
los deberes y obligaciones de los jueces y personal 
que labora en la misma, identificando irregularidades 
y/o actos de corrupción, detectando actos de 
maltrato de los jueces o auxiliares jurisdiccionales 
a los litigantes y/o abogados, detectando actos de 
patrocinio ilegal de jueces o auxiliares jurisdiccionales, 
verificando el cumplimiento de trabajo presencial y/o 
remoto e identificar otros problemas en los órganos 
jurisdiccionales; asimismo, revisar expedientes, auditar 
los equipos de cómputo, recibir las declaraciones 
indagatorias de los involucrados, y cualquier otro 
acto de evaluación que se considere relevante, a fin 
de realizar una labor esencialmente preventiva y si 
es necesario sancionar posibles inconductas, según 
requiera la labor contralora; quedando facultados y 
habilitados para ejecutar las acciones que consideren 
pertinentes para el mejor desarrollo y cumplimiento de 
la presente resolución.

Artículo segundo.- HABILITAR para los efectos 
de la visita ordenada a los siguientes Magistrados 
Contralores: Magistrada de Segunda Instancia Carmen 
Leiva Castañeda, Jefa de la Unidad de Prevención 
Especial; Magistrado de Segunda Instancia Camilo Luna 
Carrasco, Integrante de la Unidad de Prevención Especial; 
Magistrado de Segunda Instancia Dante Martín Gutiérrez 
Martínez, Integrante de la Unidad de Investigación 
y Anticorrupción; Magistrados de Primera Instancia 
Milagros Serena Requena Vargas, Luis Enrique Chira 
Ascurra y Américo Walberto Rurush Mallqui, Integrantes 
de la Unidad de Investigación y Anticorrupción.

Artículo tercero.- AUTORÍCESE a la Unidad de 
Desarrollo de la OCMA, a fin de que realice el trámite 
correspondiente para la adquisición de pasajes aéreos.

Artículo Cuarto.- DISPONER la asignación de 
viáticos para el personal que realizará la visita (Anexo I) 
un día antes de realizarse las Visitas judiciales ordenadas, 
esto es, el 17 de octubre para el traslado a La Libertad, el 
14 de noviembre el traslado a Lambayeque, y el día 21 de 
noviembre a Tumbes, por el término de la distancia, a los 
diferentes órganos jurisdiccionales.

Artículo Quinto.- PONER EN CONOCIMIENTO la 
presente resolución a las Jefaturas de los Órganos de 
Línea y de Apoyo de la OCMA, a todos los Magistrados 
Contralores integrantes de la OCMA, representantes de 
la Sociedad Civil ante la OCMA y Equipo de Asistentes de 
Jefatura de la OCMA.

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

MARIEM V. DE LA ROSA BEDRIÑANA
Jueza Suprema Titular
Jefa de la OCMA


