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Disponen que la administración de las 
Salas de Audiencias Penales del Poder 
Judicial ubicadas en el Establecimiento 
Penitenciario del Callao (Ex Sarita Colonia), 
estén a cargo de la Administración de las 
Salas de Audiencia del Poder Judicial en los 
Establecimientos Penitenciarios de Lima - 
ASAEP

CONSEJO EJECUTIVO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
N° 000189-2022-CE-PJ

Lima, 19 de mayo del 2022

VISTO: 

El Oficio N° 000061-2022-GSJR-GG-PJ cursado por 
el Gerente de Servicios Judiciales y Recaudación, al cual 
se adjunta el Informe N° 00003-2022-ASAEP-GSJR-
GG-PJ elaborado por la Administradora de las Salas de 
Audiencias del Poder Judicial en los Establecimientos 
Penitenciarios de Lima - ASAEP.  

CONSIDERANDO:

Primero. Que, con fecha 3 de mayo de 2013, el 
Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario - 
INPE, suscribieron un Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional, cuya finalidad está orientada a promover 
y fomentar mecanismos de coordinación y colaboración 
interinstitucional entre ambas instituciones.

Segundo. Que, en mérito al citado convenio, la Corte 
Superior de Justicia del Callao administra las salas de 
audiencias ubicadas en el Establecimiento Penitenciario 
del Callao (Ex Sarita Colonia).

Tercero. Que, mediante Resolución Administrativa N° 
252-2014-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
dispuso que la administración de las salas de audiencias 
ubicadas en los Establecimientos Penitenciarios de 
Lurigancho, Miguel Castro Castro, San Jorge y Santa 
Mónica, estén a cargo de una dependencia de la Gerencia 
General del Poder Judicial.

Cuarto. Que, en cumplimiento a la resolución 
administrativa precedentemente citada, desde el año 
2014 la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación 
de la Gerencia General del Poder Judicial, a través de 
la Administración de las Salas de Audiencias Penales 
del Poder Judicial ubicadas en los Establecimientos 
Penitenciarios de Lima - ASAEP, se encuentra a cargo de 
la administración de las referidas salas de audiencias. 

Quinto. Que, resulta necesario que las Salas de 
Audiencias Penales del Poder Judicial ubicadas en 
el Establecimiento Penitenciario del Callao (Ex Sarita 
Colonia), estén a cargo y bajo la dirección de un órgano 
administrativo de la Gerencia General del Poder Judicial, 
a fin de dotar de una adecuada organización que permita 
estandarizar sus actividades y contar con indicadores que 
conlleven a realizar una mejora continua, coadyuvando 
de esta forma a una administración de justicia célere, en 
beneficio de los justiciables.

Sexto. Que, la Administración de las Salas de Audiencias 
Penales del Poder Judicial ubicadas en los Establecimientos 
Penitenciarios de Lima - ASAEP, adscrita a la Gerencia de 
Servicios Judiciales y Recaudación de la Gerencia General 
del Poder Judicial, a través de los últimos años ha venido 
cumpliendo de manera satisfactoria, adecuada y oportuna, 
cada una de las actividades de apoyo a la labor jurisdiccional, 
tales como agendar, organizar, ejecutar y supervisar el 
correcto desarrollo de las audiencias judiciales programadas 
por los órganos jurisdiccionales en los procesos con reos 
en cárcel; así como brindar atención a los internos/as y 
usuarios/as en general; experiencia que resulta pertinente 
sea replicada en otros Establecimientos Penitenciarios del 
país.

Sétimo. Que, existe factibilidad para que la 
Administración de las Salas de Audiencias Penales 

del Poder Judicial ubicadas en los Establecimientos 
Penitenciarios de Lima - ASAEP, asuma la administración 
integral, dirección y coordinación de las Salas de 
Audiencias Penales del Poder Judicial ubicadas en el 
Establecimiento Penitenciario del Callao.

Octavo. Que, a fin que la referida administración 
asuma dicha competencia, se requiere asignarle los 
recursos necesarios (humanos, técnicos, logísticos, 
etc.), que permita ejecutar de manera adecuada dicha 
administración.

Noveno. 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° 546-
2022 de la décima novena sesión del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, de fecha 11 de mayo de 2022, 
realizada con la participación de 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.- Disponer que la administración 
de las Salas de Audiencias Penales del Poder Judicial 
ubicadas en el Establecimiento Penitenciario del Callao 
(Ex Sarita Colonia), estén a cargo de la Administración 
de las Salas de Audiencia del Poder Judicial en los 
Establecimientos Penitenciarios de Lima - ASAEP, adscrita 
a la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación de la 
Gerencia General del Poder Judicial.

Artículo Segundo.- La Gerencia General del Poder 
Judicial deberá garantizar la asignación oportuna y 
directa de los recursos necesarios (humanos, financieros, 
técnicos, logísticos, etc.), que permita ejecutar de manera 
adecuada lo dispuesto en la presente resolución.

Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidenta del Poder Judicial, Oficina de Control de la 
Magistratura, Instituto Nacional Penitenciario, Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia del Callao, Presidencia 
de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - 
Ventanilla; y a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta

2069517-6

Incorporan el aplicativo CHATBOT-PJ a la 
herramienta tecnológica con inteligencia 
artificial (chatbot) denominada MAU-BOT, 
disponen que la fusión de ambos aplicativos 
se denominará CHATBOT-PJ; y dictan otras 
disposiciones

CONSEJO EJECUTIVO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 000190-2022-CE-PJ 

Lima, 19 de mayo del 2022

VISTOS: 

El Oficio N° 005-2022-P-CONAUJ-PJ cursado por 
el Presidente de la Comisión Nacional de Atención al 
Usuario Judicial, Oficio N° 000095-2022-GDC-GG-PJ 
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de la Gerencia de Desarrollo Corporativo; y el Oficio N° 
000721-2022-GI-GG-PJ de la Gerencia de Informática de 
la Gerencia General del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa 
N° 000418-2021-CE-PJ se dispuso el despliegue de 
la “Plataforma virtual: El Servicio de Justicia en tus 
Manos” en la Corte Suprema de Justicia de la República 
y en las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, 
estableciéndose como único canal digital de atención al 
usuario judicial en el Poder Judicial.

Segundo. Que, por Resolución Administrativa N° 
000441-2021-CE-PJ se estableció, a partir del primer día 
hábil de enero del año 2022, la implementación en su 
primera versión del aplicativo “CHATBOT PJ”.

Tercero. Que, a través de la Resolución Administrativa 
N° 000032-2022-CE-PJ se dispuso el despliegue de la 
herramienta tecnológica con inteligencia artificial (chatbot) 
denominada MAU-BOT, en la Corte Suprema de Justicia 
de la República y en las Cortes Superiores de Justicia 
del país, la cual estará incorporada como un canal de 
atención al usuario/a judicial, a través de la Plataforma 
virtual: “El Servicio de Justicia en tus Manos”.

Cuarto. Que, la Resolución Administrativa N° 
000070-2022-CE-PJ, dispuso la implementación inicial 
de la plataforma “Sistema de Gestión de Archivo”, en 
las Cortes Superiores de Justicia de Junín y La Libertad. 
Asimismo, estableció un plan de implementación para el 
despliegue de dicha plataforma. 

Quinto. Que, al respecto, el Presidente de la Comisión 
Nacional de Atención al Usuario Judicial mediante Oficio 
N° 005-2022-P-CONAUJ-PJ pone en conocimiento de 
este Órgano de Gobierno, que la citada comisión sesionó 
extraordinariamente el 21 de marzo del presente año, para 
tratar como punto de agenda la estandarización de las 
plataformas digitales implementadas en el Poder Judicial; 
ello debido a que se aprobó y autorizó la implementación de 
dos servicios digitales de atención al usuario que cumplen 
la misma finalidad de recibir consultas por el aplicativo 
WhatsApp como es el CHATBOT- PJ y el MAU-BOT, ambos 
aprobados mediante Resoluciones Administrativas Nros. 
000441-2021-CE-PJ y 000032-2022-CE-PJ, respectivamente. 
Además, existen dos aplicaciones web que reciben solicitudes 
de atención del archivo central de expedientes de cada 
distrito judicial, es decir, una está ubicada como uno de los 
ocho servicios judiciales estandarizados en la plataforma 
virtual el Servicio de Justicia en tus manos con el nombre de 
“Solicitud de Archivo Central de Expedientes” y, el otro es el 
único servicio denominado “Sistema de Gestión de Archivos” 
que se accede a través de un enlace, ambos aprobados por 
las Resoluciones Administrativas Nros. 000418-2021-CE-
PJ y 000070-2022-CE-PJ respectivamente, situación que 
generaría confusión al usuario externo y duplicaría las labores 
a los usuarios internos. 

Sexto. Que, en ese sentido, los integrantes 
de la mencionada comisión acordaron proponer la 
incorporación del “CHATBOT-PJ” al “MAU-BOT”, como 
resultado de las mejores potencialidades técnicas de 
acceso e interacción al usuario; así como de control 
y seguimiento de las atenciones del usuario externo, 
del mismo modo se acordó mantener el nombre de 
CHATBOT-PJ debido a la familiaridad del usuario con el 
nombre del aplicativo. Asimismo, el segundo acuerdo fue 
reemplazar en la plataforma SERJUS el servicio “Solicitud 
de Archivo Central de Expedientes” por el “Sistema de 
Gestión de Archivos”, y al haberse verificado previamente 
las bondades de ambos sistemas informáticos, este último 
resultó con mejores potencialidades a favor del usuario 
o usuaria judicial, el cual se ofrecerá en la plataforma 
digital SERJUS. Finalmente, solicitan que se precise 
que la plataforma virtual “El Servicio de Justicia en tus 
manos” es el único canal digital de atención al usuario 
judicial, de acuerdo a lo dispuesto mediante Resolución 
Administrativa Nº 418-2021-CE-PJ. 

Sétimo. Que, en ese contexto, la Gerencia de 
Desarrollo Corporativo de la Gerencia General del Poder 
Judicial mediante Oficio N° 000095-2022-GDC-GG-PJ, 
refiere que corresponde ceñirse a los acuerdos adoptados 
por la Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial.

Octavo. Que, asimismo, la Gerencia de Informática 
de la Gerencia General del Poder Judicial por Oficio N° 
000721-2022-GI-GG-PJ, realizó la comparación funcional 
de los aplicativos MAUBOT y CHATBOT, señalando que 
se evidencia que el MAUBOT tiene mayor funcionalidad. 
Del mismo modo, indica que respecto al “Sistema de 
Gestión de Archivos” y el sistema “Solicitud de Archivo 
Central de Expediente”, se evidencia que el primero de 
los mencionados tiene mayor funcionalidad y se conecta 
al Sistema Integrado Judicial para validar y verificar datos 
del expediente judicial.

Noveno. 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 planteada.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 544-
2022 de la décima novena sesión del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, de fecha 11 de mayo de 2022, 
realizada con la participación de 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.- Incorporar el aplicativo CHATBOT-
PJ a la herramienta tecnológica con inteligencia artificial 
(chatbot) denominada MAU-BOT; y disponer que la fusión 
de ambos aplicativos se denominará CHATBOT-PJ.

Artículo Segundo.- Sustituir en la plataforma SERJUS 
el servicio “Solicitud de Archivo Central de Expedientes” 
por el “Sistema de Gestión de Archivos”.

Artículo Tercero.- Precisar que la plataforma virtual 
“El Servicio de Justicia en tus manos” es el único canal 
digital de atención al usuario judicial, de acuerdo a 
lo dispuesto mediante Resolución Administrativa N° 
000418-2021-CE-PJ. 

Artículo Cuarto.- Disponer que la Gerencia General 
del Poder Judicial, en coordinación con la Comisión 
Nacional de Atención al Usuario Judicial, en cuanto 
sea de su competencia, adopte las acciones y medidas 
administrativas necesarias para el adecuado cumplimiento 
de lo indicado. 

Artículo Quinto.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial, Comisión Nacional de 
Atención al Usuario Judicial, Cortes Superiores de Justicia 
del país, Gerencia de Desarrollo Corporativo, Gerencia de 
Informática; y a la Gerencia General del Poder Judicial, 
para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta 

2069517-7

Disponen diversas medidas administrativas 
en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur

CONSEJO EJECUTIVO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 
N° 000194-2022-CE-PJ 

Lima, 20 de mayo del 2022

VISTOS:

El Oficio N° 000540-2022-ST-UETI-CPP-PJ, cursado 
por el Secretario Técnico de la Unidad de Equipo Técnico 


		2022-05-22T13:12:11-0500
	BigSigner Server




