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Estimados, 
 
Les informamos que durante el período del 12.05.2020 al 13.05.2020 se han publicado las siguientes normas de relevancia: 
 
Martes 12 de mayo (Edición Extraordinaria): 
 

• Modifican el Documento denominado Protocolo Sanitario para la implementación de medidas de prevención y 
respuesta frente al COVID - 19 en las actividades del Subsector Minería el Subsector Hidrocarburos y el Subsector 
Electricidad.- Resolución Ministerial No. 135-2020-MINEM-DM 

 
El Ministerio de Energía y Minas dispone la modificación del Protocolo Sanitario frente el COVID-19 de las actividades de 
los subsectores minería, hidrocarburos y electricidad; entre las modificaciones se puede encontrar que se considera como 
factores de riesgo a las personas mayores de 65 años, la obesidad con índice de masa corporal (IMC) de 40 a más, entre 
otras. 

 

• Modifican la Directiva Sanitaria No. 095-MINSA/2020/DIGEMID: Directiva Sanitaria para el control y vigilancia de los 
dispositivos de diagnóstico in vitro: Pruebas rápidas y moleculares para COVID-19. - Resolución Ministerial No. 
281-2020-MINSA 
 
El Ministerio de Salud ha dispuesto que las empresas podrán adquirir directamente de las droguerías o fabricantes los 
dispositivos de diagnóstico, pruebas rápidas, para el COVID-19, a efecto que sean aplicadas en la vigilancia, prevención y 
control de la salud de sus trabajadores. 

 
Miércoles 13 de mayo: 

 
• Aprueban la propuesta denominada “Proyecto de Mesa de Partes Electrónicas y Digitalización de Expedientes 

Físicos” y el “Protocolo para el Uso de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial y Digitalización o Escaneo 
de Expedientes Físicos, para el Período de Reinicio de Actividades”.- Resolución Administrativa No. 000133-2020-
CE-PJ 

 
Se aprueba la propuesta denominada “Proyecto de Mesa de Partes Electrónicas y Digitalización de Expedientes Físicos”, 
cuyo objetivo es permitir el acceso de todo tipo de escritos o documentos, inclusive los tramitados en soporte papel, de las 
diferentes especialidades a través del portal de la Mesa de Partes Electrónica, que actualmente solo está pensado para el 
Expediente Judicial Electrónico-EJE. 
 
Asimismo, se aprueba el “Protocolo para el Uso de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial y Digitalización o 
Escaneo de Expedientes Físicos, para el Período de Reinicio de Actividades” 

 
• Aprobar la propuesta denominada “Proyecto Descargo de Resoluciones vía Web” y la propuesta para que los 

expedientes digitalizados, subidos al Sistema Integrado Judicial-SIJ, se visualicen por vía web.- Resolución 
Administrativa No. 000134-2020-CE-PJ 

 
Se aprueba la propuesta denominada “Proyecto Descargo de Resoluciones vía Web”, la cual permitirá que el descargo al 
Sistema Integrado Judicial-SIJ, incluso la notificación electrónica, puede efectuarse en forma remota desde el domicilio del 
juez o del auxiliar judicial a través de un enlace web. 
 
Asimismo, se aprueba la propuesta para que los expedientes digitalizados, subidos al Sistema Integrado Judicial-SIJ, se 
visualicen por vía web, quedando a cargo la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial informar 
acerca del aplicativo informático más idóneo para ese fin. 

 

 



• Aprueban la propuesta denominada “Proyecto de Elevación Digital de Procesos no-EJE a la Corte Suprema de 
Justicia de la República”.- Resolución Administrativa No. 000135-2020-CE-PJ 

 
Se aprueba la propuesta denominada “Proyecto de Elevación Digital de Procesos no-EJE a la Corte Suprema de Justicia 
de la República”, cuyo alcance es el desarrollo de un conector para que desde el Sistema Integrado Judicial-SIJ de las 
Cortes Superiores de Justicia, el expediente pueda ser remitido al SIJ Supremo, evitando la digitalización en este último 
organismo.  
 

• Aprueban la propuesta denominada “Proyecto de Implementación del Expediente Judicial Electrónico-EJE a la 
Oralidad Civil”.- Resolución Administrativa No. 000136-2020-CE-PJ 
 
Se aprueba la propuesta denominada “Proyecto de Implementación del Expediente Judicial Electrónico-EJE a la Oralidad 
Civil”, a fin de extender el piloto Expediente Judicial Electrónico-EJE al área civil, exclusivamente a los órganos 
jurisdiccionales que vienen implementando la oralidad y se encuentren organizados bajo el Modelo Corporativo. 
 
La Comisión del Expediente Judicial Electrónico y el Equipo Técnico Institucional de la Oralidad Civil, con el apoyo de la 
Gerencia de Informática de la Gerencia Genera, se encargarán de presentar el presenten el respectivo Plan de 
Implementación. 
 

• Aprueban la propuesta denominada “Facilidad de Acceso a Información Pública y Virtual de los Procesos 
Judiciales”.- Resolución Administrativa No. 000137-2020-CE-PJ 
 
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispone las siguientes medidas en materia notificación de las resoluciones judiciales 
y cargado de las actuaciones judiciales en el Sistema Integrado Judicial (SIJ): 
 
a. Todas las resoluciones judiciales serán notificadas en las respectivas casillas electrónicas, sin perjuicio de la forma que 

expresamente señale la ley. 
b. Es obligatorio el uso del Sistema de Notificaciones Electrónicas-SINOE; así como también la Agenda Judicial 

Electrónica; y 
c. Es obligatorio el inmediato descargo de los actos procesales de todas las actuaciones judiciales en el Sistema Integrado 

Judicial-SIJ. 
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