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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

Firmado por: Editora
Peru
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AneXO i - ViSiTA JudiCiAl OrdinAriA

eQuiPO de TrABAJO

1. MAgiSTrAdOS 

1.1. Víctor Alberto Corante Morales – Jefe de Unidad
1.2. Dante Martín Gutiérrez Martínez 
1.3. Carmen Leiva Castañeda
1.4. Camilo Luna Carrasco
1.5. Américo Walberto Rurush Mallqui
1.6. Luis Enrique Chira Ascurra
1.7. Milagros Serena Requena Vargas

2. ASiSTenTeS

2.1. Malena Silvia Osorio Cruz
2.2. Mónica Angélica Gómez López 
2.3. Gabriela Mirelle De Feudis Morote 
2.4. Luz Ana Calanchi Palma 
2.5. Edwuar Alexander Vallejos Isla 
2.6. Nicandro Picho Quispe
2.7. Edward Estrada Tafur
2.8. Carlos Lenin Ruiz Corro
2.9. Edwin Esteban Herrera
2.10. William Cruz Ponce
2.11. Jorge Chávez Zavaleta
2.12. Miguel Pedro Jarufe Queirolo
2.13. Yrene Beatriz Carranza Gonzales
2.14. Nicolás Huapaya Quispe
2.15. Herbert Cohaila Valdivia 
2.16. Mara Agripina Casachahua Landa 
2.17. Gloria Cecilia Yauri Lozano 
2.18. María del Pilar Noriega Muñoz

3. unidAd de SiSTeMAS

3.1. Ing. Tomás Yohn Moreno Flores
3.2. Ing. Luis Enrique Córdova Villanueva

4. unidad de defensoría del usuario Judicial

4.1. Irma Jackeline Chinga Espinoza 

2000903-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO CENTRAL DE RESERVA

Ponen en circulación moneda de plata 
alusiva al bicentenario de la Biblioteca 
Nacional del Perú

CirCulAr nº 0030-2021-BCrP

Lima, 13 de octubre de 2021

CONSIDERANDO:

Que el Directorio del Banco Central de Reserva del 
Perú, en uso de las facultades que le son atribuidas 
en los artículos 42°, 43° y 44° de su Ley Orgánica, ha 
dispuesto la emisión de una moneda de plata con fines 
numismáticos.

SE RESUELVE:

Artículo 1. Poner en circulación una moneda de plata 
alusiva al bicentenario de la Biblioteca Nacional del Perú.

Las características de la moneda son:

Denominación : S/ 1,00
Aleación :  Plata 0,925
Peso fino : 1 onza troy
Diámetro : 37,00 mm
Calidad  : Proof
Canto : Estriado

Año de acuñación : 2021
Emisión máxima : 5 000 unidades

En el reverso de la moneda, en el centro, se exhibe 
una composición de la portada del antiguo edificio de la 
Biblioteca Nacional del Perú. A los lados de la moneda, los 
textos 200 Años y BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.

En el anverso, figura el Escudo de Armas, el texto 
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, el año de 
acuñación y la denominación en letras UN SOL.

Artículo 2. Otorgar curso legal a esta moneda, la 
misma que estará en circulación desde el 14 de octubre 
de 2021.

Artículo 3. Difundir el precio de esta moneda en 
el portal del Banco (https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/
tiendabcrp/), el cual será reajustado de acuerdo a la 
evolución de los costos.

JAVIER OLIVERA VEGA
Gerente General (e)

2000828-1

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Establecen que el RENIEC debe remitir al 
Jurado Nacional de Elecciones la Lista del 
Padrón Inicial para el proceso de Elecciones 
Regionales y Municipales 2022 a más tardar 
el 11 de noviembre de 2021

reSOluCiÓn n° 0860-2021-Jne

Lima, doce de octubre de dos mil veintiuno.

ViSTOS: la Resolución Jefatural N° 000169-2021/
JNAC/RENIEC y la Resolución Secretarial N° 000058-
2021/SGEN/RENIEC, publicadas en el diario oficial El 

Peruano el 17 y el 23 de setiembre de 2021, mediante 
las cuales, respectivamente, el Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil dispuso el cierre del 
Padrón Electoral y del Registro Electoral de Extranjeros 
Residentes en el Perú, para el desarrollo del proceso de 
Elecciones Regionales y Municipales 2022, y el Informe 
N° 023-2021-MEVP-DNFPE/JNE, remitido el 6 de 
octubre de 2021, por la directora de la Dirección Nacional 
de Fiscalización y Procesos Electorales, a través del 
Memorando N° 1158-2021-DNPE/JNE.

COnSiderAndOS

1.1. El artículo 176 de la Constitución Política del Perú, 
en concordancia con el artículo 2 de la Ley N° 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones (LOE), establece que el Sistema 
Electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones 
y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre 
y espontánea de los ciudadanos, y sean reflejo exacto 
y oportuno de la voluntad del elector expresada en las 
urnas por votación directa.

1.2. Para tal fin, el Jurado Nacional de Elecciones, 
intérprete especializado de las disposiciones 
constitucionales y legales referidas a materia electoral, es 
el encargado, en concordancia con el artículo 178 de la 
Constitución Política del Perú, de fiscalizar la legalidad del 
ejercicio de sufragio y de la realización de los procesos 
electorales, del referéndum y otras consultas populares, 
así como también la elaboración de los padrones 
electorales.

1.3. De conformidad con lo previsto en el artículo 201 
de la LOE, en todos los procesos electorales, el padrón 
electoral se cierra trescientos sesenta y cinco (365) días 
calendario antes de la fecha de la respectiva elección, 
y comprende a todas aquellas personas que cumplan 
la mayoría de edad hasta la fecha de realización del 
acto electoral correspondiente. En esa línea, el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 
mediante la Resolución Jefatural N° 000169-2021/JNAC/
RENIEC, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de 
setiembre de 2021, dispuso el cierre del padrón electoral 


