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1. NOMBRE DELPROYECTO 
 

“Protocolo para la prestación de servicios del Archivo Central producto de la 
pandemia COVID-19”. 

 
2. JUSTIFICACION 
 

Establecer medidas para la prevención, vigilancia y control de riesgo en el 
Archivo Central de Expedientes, tendientes a proteger, preservar y cuidar la vida 
y la salud del personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna. 

 
3. PROBLEMÁTICA 
 

Con la activación y/o reactivación de las actividades laborales y términos 
procesales, resulta necesario implementar un ambiente de trabajo que reúna las 
condiciones de salubridad ante la pandemia del Covid–19, en el que se pueda 
atender a los usuarios internos y usuarios judiciales externos que concurren al 
Archivo Central para solicitar servicios que allí se prestan.  

 
De igual forma deberá permitir al Archivo Central de la Corte Superior de Justicia 
de Tacna, recepcionar en forma extraordinaria solicitudes de prestación de 
servicios que se allí se brindan. 

 
4. OBJETIVOS 
 

A) GENERAL 
 

Permitir a los usuarios judiciales (internos y externos) puedan solicitar la 
prestación de los servicios que brinda el Archivo Central de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna. 

 
B) ESPECIFICOS 

 
 Establecer medidas e implementar acciones en todo el ámbito laboral en 

concordancia con las disposiciones emitidas por el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial. 

 Prevenir, controlar y ejecutar acciones de Bío-Seguridad por el COVID 19, 
tendientes a proteger, preservar y cuidar la vida y la salud del personal 
jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Junín. 

 Garantizar la prestación del servicio de justicia a la ciudadanía en el período 
post emergencia. 

 
5. CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO 
 

Hacer de conocimiento de los usuarios judiciales internos y externos, la forma en 
que se realizará la prestación de los servicios que brinda el Archivo Central de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna. 
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6. FINALIDAD 
 

Contribuir con la prevención, control y la ejecución acciones de Bío Seguridad por 
el COVID-19, dentro de las instalaciones de Archivo Central de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna. 
  

7. VIGENCIA 
 

El presente procedimiento tiene su vigencia a partir de la fecha de su aprobación, 
y continuará su vigencia en tanto continúe el Estado de Emergencia Sanitaria 
Nacional. 
 

8. SUPUESTOS DE INICIO (PRECONDICIONES) 
 

Los usuarios judiciales, pueden solicitar la prestación de los servicios que brinda el 
Archivo Central, en mérito a lo establecido en el Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos – TUPA-PJ. 
 
A. HORARIO DE ATENCIÓN 
 

El horario de atención será de la siguiente manera: 
 

a.1. Atención Interna: 
08:00 hrs. hasta las 13:00 hrs. 

 
a.2. Atención Externa: 

13:30 hrs. hasta las 15:30 hrs. (atención física) 
 
 
B. MEDIDAS DE PROTECCION OBLIGATORIA PARA LOS USUARIOS EN 

GENERAL 
 

Los Usuarios del Archivo Central deberán cumplir estrictamente lo siguiente: 
 
1. Uso obligatorio de las mascarillas 
2. Uso de protector facial. 
3. Uso obligatorio de guantes de latex (para lectura y manipulación de 

expedientes) 
4. Limpieza y desinfección de calzados al momento de ingresar a las 

instalaciones del Archivo Central. 
5. Lavado y/o desinfección de manos al ingreso del Archivo Central. 
6. Distanciamiento social determinado por protocolo nacional. 
7. Evitar la aglomerarse en la sala de espera, en las ventanillas, etc. 
8. Evitar salir fuera de las instalaciones cuando están en proceso de atención 
9. Para el uso de la Sala de Lectura, en el caso del Archivo Central, podrá 

hacer uso solo un (1) usuario judicial según turno programado. 
10. Preferentemente los usuarios externos deberán consultar en el Call Center 

la ubicación del expediente judicial, a fin de conseguir la ubicación física. 
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9. PROCEDIMIENTO 
 
A. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN INTERNA 
 

Los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Tacna podrán 
solicitar la prestación de los servicios de: desarchivamientos, expedición de 
copias, recepción de expedientes y otros, durante toda la jornada laboral 
establecida ya sea en forma física, Sistema de Gestión Documental (SGD), 
correo electrónico (archivo_csjtacna@pj.gob.pe), los que podrán ser 
atendidos durante el horario establecido para atención interna. 

 
B. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN EXTERNA 
 

B.1. DEL USUARIO: 
 

 Para el caso de los usuarios judiciales externos que requieran la 
prestación de los servicios que brinda el Archivo Central y que se sujeten 

al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), deberán ser 
solicitados mediante correo electrónico (archivo.csjtacna@gmail.com) 
el mismo que será debidamente habilitado por el área de Informática, en 
el cual se deberá llenar el formato  establecido denominado “Formato 
Solicitud de Información al Archivo Central - Covid19” el cual estará 
disponible en la web institucional; caso contrario no se le podrá atender 
el servicio solicitado y se consignará esta respuesta a su correo 
electrónico declarado. 

 
 El usuario debe usar mascarilla, guantes y mascara facial durante todo el 

período de uso de los servicios, desde que ingresa hasta que se retira de 
las instalaciones del Archivo Central. Esta condición debe ser verificada 
por el personal de seguridad que autoriza el ingreso. 

 
B.2. DEL PERSONAL DEL ARCHIVO CENTRAL 

 
 Ubicado el Expediente el Jefe del Archivo Central programará en agenda 

de atención, la fecha y hora para que el usuario proceda a la lectura del 
expediente, luego comunicará al usuario dicha programación, dicha 
comunicación se realizará a través del correo electrónico, en su defecto, 
llamada telefónica según sea el caso. 

 
 Verificada la información presentada por el usuario, se procede a realizar 

búsqueda física del Expediente Judicial, dejando constancia, bajo 
responsabilidad, de tal acción en el cuadro de observaciones del 
expediente registrado en el sistema u otro registro; de igual forma se deja 
constancia en el reporte del paquete donde obra en el expediente luego 
se procederá a remitir un correo electrónico al usuario comunicando la 
fecha, hora y lugar de la atención. 

  
 El Jefe del Archivo Central, en forma diaria, deberá entregar al personal 

de seguridad, un listado que contenga el horario y usuario autorizado para 
el acceso excepcional físico a las instalaciones de la sala de Lectura del 
Archivo, para revisión de expedientes y/o atención del servicio solicitado. 

mailto:archivo_csjtacna@pj.gob.pe
mailto:archivo.csjtacna@gmail.com
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 El tiempo límite de atención excepcional presencial de Sala de Lectura 
será determinado por el Jefe del Archivo Central, según la necesidad de 
prestación de servicio. En todo este tiempo deberá seguir las normas de 
higiene general y preservación de la intangibilidad de la documentación 
entregada. 

 
 El Asistente o Auxiliar de Archivo, como medida de seguridad, llevará el 

documento consultado a un ambiente designado y aislado, que sirva 
como lugar de cuarentena donde se mantendrá por un tiempo prudencial, 
que puede ir de 24 a 72 horas. 

 
 La Sala de Lectura, una vez finalizada la consulta, se procederá a su 

desinfección, rociados con una solución de alcohol al 70%, aplicado con 
atomizador, esperando entre uno o dos minutos para luego secarlo con 
papel toalla, que será depositada en papelera acondicionada para este 
tipo de desechos. Este procedimiento debe aplicarse a mesa, silla, 
computadora, teclado, mouse y todo elemento ubicado en el espacio de 
trabajo del usuario, quien debe atender este procedimiento para dejarlo 
habilitado para el siguiente usuario. 

 
 Se debe contar con un dispensador de alcohol líquido o en gel para uso 

libre y permanente del personal y usuarios. 
 

 Todo documento que haya sido consultado debe ser mantenido en 
aislamiento o cuarentena. Cumplida dicho aislamiento, podrán ser 
devueltos al repositorio correspondiente. 

 
 El retiro y devolución al repositorio de la documentación a consultar, 

responderá al método de seguridad y protección, empleando guantes, 
mascarillas y mandiles. Estos tres elementos deben constituir la base del 
Equipo de Protección Personal (EPP). 

 
 

 
 
 
 



6  

10. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
10.1. IMPLEMENTACIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y ACCESO 

REMOTO 
 

Con la finalidad de lograr una eficiente atención al usuario interno y externo, 
es necesario contar con dos (2) cuentas de correos electrónico para la 
recepción, atención, y comunicaciones para que el usuario judicial externo 
este pendiente del estado de su solicitud. 

 
Autorización para el acceso remoto a la red VPN del Módulo Informático 
“Archivo General de Expedientes” del SIJ-PJ para dos (2) usuarios del Archivo 
Central para el desarrollo de funciones para el trabajo remoto. 

 
10.2. IMPLEMENTACION DE LA SALA DE LECTURA Y ATENCION 
 

La Sala de Lectura y de Atención a los usuarios, deberá implementarse de la 
siguiente forma: 
 

 Es imprescindible que el horario de atención a los usuarios judiciales 
externos sea diferido según lo establecido en el punto 8 (horario de 
atención externa), teniendo en cuenta que el ambiente propuesto por la 
Administración Distrital, lo comparten el Área de Control Biométrico, 
Casillas Judiciales de la Central de Notificaciones y el Archivo Central de 
la Corte Superior de Justicia de Tacna. 

 
 Es necesario realizar un trabajo alternado y diferido de parte de los 

trabajadores del Archivo Central, según lo establecido por la institución 
mediante turnos de trabajo, con el objetivo de disminuir el aforo de los 
usuarios judiciales y viabilizar el uso de la ventanilla. 

 
 La Sala de Lectura, deberá implementarse con una mesa de lectura y 

cuatro sillas para la lectura de expedientes acordes con el aforo que posea 
el ambiente asignado. 

 
 Deberá implementarse una ventanilla impermeable que aislé al usuario 

lector del personal del Archivo Central o similar. Asimismo, se instalará un 
micrófono de comunicación para la atención física de los usuarios y 
Personal Jurisdiccional/Administrativo. 

 
 Para el tránsito del expediente, deberá de habilitarse una ventana pequeña 

entre el ambiente del Archivo Central y la Sala de Lectura donde se ubica 
el usuario judicial interno de la Corte. 

 
 Es necesario habilitar un espacio o caja para la cuarentena y desinfección 

de los Expedientes. 
 
 Es necesario dotar de 02 contenedores con alcohol gel para los usuarios, 

y uno para Asistente en el Archivo Modular o similar. 
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 Es necesario dotar a cada Sala de Lectura de un equipo de luz ultravioleta 
que permita la desinfección de expedientes. 

 
 Es necesario contar con un Personal de Seguridad en la parte externa de 

la Sala de Lectura, el mismo que estará al pendiente de acciones que 
perjudiquen el estado de conservación del expediente y medidas 
adoptadas por los diversos protocolos establecidos. 
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ANEXO N° 1 

 
FORMATO SOLICITUD DE INFORMACION AL ARCHIVO CENTRAL - COVID19 

 
 

La información consignada en este documento constituye una Declaración Jurada y está sujeto al marco 
legal Administrativo, Civil o Penal correspondiente por el uso ilegal o indebido de la información obtenida. 

 

Yo  
Identificado 
con DNI 

 

Dirección:  
Teléfono / 
celular 

 

Solicito información del Expediente N°  

Demandante /Agraviado  

Demandado /Imputado  

Materia /Delito  

Juzgado o Sede Judicial  

Solicito en formato digital o físico 
según corresponda la atención del 

o los siguiente/s servicio/s: 
 

(Marque con un aspa el servicio 
solicitado) 

Desarchivamiento  

Copia digital simple  

Copia digital con firma electrónica  

Fijar fecha de lectura  

Constancia de ubicación  

Devolución de anexos  

Otros (especificar): 

Sustento y/o justificación de la 
solicitud: 

 
 
 

Solicito que la respuesta será enviada 
al correo electrónico: 

 

¿Adjunta Tasa 
Judicial? 

No (     ) 
Si (     ) 

Adjuntar original o copia 
digital 

Monto S/.  

 
Documentos que se adjuntan: 
 

- 
- 
- 
- 

Si la persona que va a revisar el expediente es 
diferente al solicitante, indique el NOMBRE 
COMPLETO Y NÚMERO DE DOCUMENTO: 

 

 

 
 
 
 

Firma 
DNI N°………………….. 
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