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adquisición, administración, disposición y supervisión de 
predios estatales sigan siendo sustituidas por el empleo 
de tecnologías de imágenes satelitales, fotografías aéreas 
con vuelos tripulados, fotografías aéreas con vuelos no 
tripulados (drones) u otras tecnologías que permitan 
conocer a distancia la situación física de los indicados 
predios;

Con los visados de la Oficina de Asesoría Jurídica, la 
Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal, la Dirección 
de Normas y Registro y la Subdirección de Normas y 
Capacitación, y;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, y su 
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIVENDA; el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS; el Decreto Legislativo Nº 1497; el Decreto 
Legislativo Nº 1505; el Decreto Supremo Nº 205-
2020-PCM y la Resolución Nº 103-2020-PCM; y, en 
uso de las funciones previstas en los literales b) y 
r) del artículo 11 del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
016-2010-VIVIENDA;

 
SE RESUELVE:

Artículo 1.- De la suspensión de la presentación 
física de los escritos presentados de manera virtual

Los escritos y documentos legibles presentados 
por los administrados, a través de medios digitales de 
transmisión a distancia, tienen mérito para sustentar los 
procedimientos de registro, adquisición, administración, 
disposición y supervisión de los predios estatales en el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, suspendiéndose 
la exigencia de la presentación física de copia fedateada, 
autenticada, legalizada, certificada u original que regulan 
las Directivas del indicado Sistema, desde la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo Nº 1497 hasta el 31 de 
diciembre de 2021.

Lo antes dispuesto es sin perjuicio de la aplicación del 
principio de verdad material y el principio de privilegio de 
controles posteriores, previstos en los numerales 1.11 y 
1.16 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

 
Artículo 2.- De las inspecciones técnicas en 

procedimientos administrativos 
Dispóngase que las inspecciones técnicas requeridas 

en los procedimientos de saneamiento, adquisición, 
administración, disposición y supervisión de predios 
estatales, en el marco del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, pueden ser sustituidas, mientras dure la 
Emergencia Sanitaria, por el empleo de tecnologías 
de imágenes satelitales, fotografías aéreas con 
vuelos tripulados, fotografías aéreas con vuelos no 
tripulados (drones) u otras tecnologías que permitan 
conocer a distancia la situación física de los indicados  
predios. 

Lo antes dispuesto no será aplicable a los 
procedimientos en los cuales la inspección técnica haya 
sido prevista por una disposición aprobada mediante 
decreto supremo o norma de mayor jerarquía.

Artículo 3.- Difusión y publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

en el Portal Institucional de la SBN (www.sbn.gob.pe), en 
la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO
Superintendente Nacional de Bienes Estatales
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ORGANISMOS TECNICOS 

ESPECIALIZADOS

PROCURADURIA GENERAL

DEL ESTADO

Designan Director del Centro de Formación 
y Capacitación de la Procuraduría General 
del Estado

Resolución Del PRocuRADoR
GeneRAl Del estADo

nº 03-2021-PGe/PG

Lima, 14 de enero del 2021

VISTO:

El Informe Nº 002-2021-PGE/OAJ del Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General 
del Estado;

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Legislativo Nº 1326 se 
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa 
Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del 
Estado, como organismo público técnico especializado 
adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
con personería jurídica de derecho público interno y 
autonomía funcional, técnica, económica y administrativa 
para el ejercicio de sus funciones;

Que mediante el Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS 
se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1326, 
con la finalidad de optimizar el Sistema Administrativo de 
Defensa Jurídica del Estado, garantizando el desarrollo 
efectivo de las actividades desplegadas por los operadores 
en beneficio de los intereses del Estado;

Que el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1326 
establece que la Procuraduría General del Estado es la 
entidad competente para regular, supervisar, orientar, 
articular y dictar lineamientos para la adecuada defensa de 
los intereses del Estado a cargo de los/as procuradores/
as públicos/as, conforme a lo establecido en el artículo 
47º de la Constitución Política del Perú;

Que mediante el Decreto Supremo Nº 009-2020-
JUS publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de 
julio del 2020, se aprobó el Reglamento de Organización 
y Funciones de la Procuraduría General del Estado, 
disponiendo en su artículo 36 que el Centro de Formación 
y Capacitación es el órgano académico de la Procuraduría 
General del Estado encargado de desarrollar un sistema 
integral y continuo de perfeccionamiento, actualización 
y certificación de los/as procuradores/as públicos/as, 
abogados/as que ejercen la defensa jurídica del Estado 
y demás operadores del Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado, propiciando su formación ética y jurídica; y 
depende jerárquicamente de la Presidencia Ejecutiva;

Que mediante Resolución Ministerial Nº 229-2020-
JUS de fecha 3 de setiembre del 2020, se aprobó el 
Manual de Clasificador de Cargos de la Procuraduría 
General del Estado; y mediante la Resolución Ministerial 
Nº 263-2020-JUS del 14 de octubre del 2020, se aprobó 
el Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP 
Provisional de la Procuraduría General del Estado;

Que el cargo de Director del Centro de Formación 
y Capacitación de la Procuraduría General del Estado, 
en su condición de empleado de confianza, así como 
sus funciones, se encuentran definidas y descritas en el 
Reglamento de Organización y Funciones, en el Cuadro 
para Asignación de Personal Provisional y en el Manual 
de Clasificador de Cargos de la Procuraduría General del 
Estado, siendo que actualmente se encuentra vacante;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1326, que reestructura el Sistema 
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Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea 
la Procuraduría General del Estado, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS; con 
el Decreto Supremo Nº 009-2020-JUS, que aprueba 
el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Procuraduría General del Estado; la Resolución Ministerial 
Nº 263-2020-JUS que aprueba el Cuadro para Asignación 
de Personal Provisional de la Procuraduría General del 
Estado, y con la Resolución Ministerial Nº 229-2020-JUS 
que aprueba el Manual de Clasificador de Cargos de la 
Procuraduría General del Estado,

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor abogado PIER 
PAOLO RICARDO MARZO RODRÍGUEZ en el cargo de 
Director del Centro de Formación y Capacitación de la 
Procuraduría General del Estado.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el portal 
institucional de la Procuraduría General del Estado 
(https://pge.minjus.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL SORIA LUJÁN
Procurador General del Estado
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PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aprueban temporalmente el “Reglamento 
Transitorio de Selección y Registro de 
Jueces Supernumerarios del Poder Judicial”

Resolución ADMinistRAtiVA
n° 399-2020-ce-PJ

Lima, 23 de diciembre de 2020

VISTO:

El Oficio N° 000177-2020-MECV-CE-PJ, cursado por 
el señor Consejero Manuel Castillo Venegas.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, por Resolución Administrativa N° 
353-2019-CE-PJ de fecha 21 de agosto de 2019, 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el 
“Reglamento de Selección y Registro de Jueces 
Supernumerarios del Poder Judicial”. Asimismo, difirió 
la aplicación del documento aprobado hasta que se 
efectúe la reestructuración de la Oficina de Meritocracia 
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dependencia 
encargada, entre otros, de la dirección del concurso 
público para la elección de Jueces Supernumerarios.

segundo. Que, posteriormente, mediante Resolución 
Administrativa N° 452-2019-CE-PJ del 15 de noviembre 
de 2019, se precisó y modificó diversos artículos 
del “Reglamento de Selección y Registro de Jueces 
Supernumerarios del Poder Judicial”.

tercero. Que, asimismo, por Resolución 
Administrativa N° 488-2019 se dispuso la entrada en 
vigencia del “Reglamento de Selección y Registro de 
Jueces Supernumerarios del Poder Judicial” aprobado 
mediante Resolución Administrativa N° 353-2019-CE-
PJ, a partir del 3 de enero de 2020; señalando que los 
procedimientos de selección de jueces supernumerarios 
que estén en trámite se adecuarán a las normas 
establecidas en el referido reglamento.

cuarto. Que, por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA 
se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa días calendarios, dictándose medidas 
para la prevención y control a fin de evitar la propagación 
del COVID-19, la cual fue prorrogada por los Decretos 
Supremos Nros. 020-2020-SA, 027-2020-SA, y 031-2020-
SA, siendo este último a partir del 7 de diciembre de 2020 
por el plazo de noventa días calendario. 

Quinto. Que, en ese contexto, la problemática actual 
ocasionada por la emergencia sanitaria imposibilita 
la aplicación integral del Reglamento de Selección y 
Registro de Jueces Supernumerarios del Poder Judicial 
aprobado mediante Resolución Administrativa N° 
353-2019-CE-PJ y posteriores modificatorias. En tal 
sentido, el señor Consejero Manuel Castillo Venegas 
mediante Oficio N° 000177-2020-MECV-CE-PJ, remite 
a este Órgano de Gobierno el documento elaborado por 
la Oficina de Organización de Cuadros de Méritos y de 
Antigüedad del Consejo Ejecutivo, denominado “Proyecto 
de Reglamento Transitorio de Selección y Registro de 
Jueces Supernumerarios del Poder Judicial”.

sexto. Que, en consecuencia, es pertinente tener en 
cuenta la necesidad constante de las Cortes Superiores 
de Justicia del país para cubrir las plazas de jueces que 
actualmente se encuentran vacantes. En tal sentido, 
corresponde adoptar medidas urgentes y en salvaguarda 
del correcto funcionamiento de los órganos jurisdiccionales 
a nivel nacional, por lo que este Órgano de Gobierno 
considera pertinente aprobar la propuesta elaborada por 
la Oficina de Organización de Cuadros de Méritos y de 
Antigüedad del Consejo Ejecutivo, incorporándose las 
atingencias establecidas en sesión de la fecha.

sétimo. 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 estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 1569-
2020 de la septuagésimo quinta sesión del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, de fecha 23 de diciembre de 2020, 
realizada en forma virtual con la participación de los señores 
Lecaros Cornejo, Lama More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno 
y Castillo Venegas, sin la intervención del señor Arévalo Vela 
por encontrarse de vacaciones; 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 temporalmente el 
“Reglamento Transitorio de Selección y Registro de 
Jueces Supernumerarios del Poder Judicial”, que en 
documento anexo forma parte integrante de la presente 
resolución; con las atingencias establecidas por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en sesión de la 
fecha. El mencionado reglamento estará vigente mientras 
se mantenga la emergencia sanitaria. 

Artículo segundo.- Disponer la publicación de la 
presente resolución y el documento adjunto en el Portal 
Institucional del Poder Judicial, para su debida difusión y 
cumplimiento.

Artículo tercero.- Dejar en suspenso la aplicación 
del “Reglamento de Selección y Registro de Jueces 
Supernumerarios del Poder Judicial”, aprobado por Resolución 
Administrativa N° 353-2019-CE-PJ y sus modificatorias, 
emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Artículo cuarto.- Transcribir la presente resolución a 
la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de 
la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de 
Justicia del país, Coordinación Nacional de Meritocracia 
y Antigüedad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; 
y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
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