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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Resolución 6-2021/SBN

Precisa que los documentos presentados a través de medios digitales de transmisión a distancia, 
tienen mérito para sustentar los procedimientos relativos a los predios estatales, y disponen que 
las inspecciones técnicas requeridas en dichos procedimientos sigan siendo sustituidas por el 
empleo de tecnologías de imágenes satelitales, fotografías aéreas y similares

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 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 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General.

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.

CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

Resolución Administrativa 399-2020-CE-PJ

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

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 353-2019-CE-PJ y posteriores modificatorias. 
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ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA

Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas 1-2021-OS/GRT

Aprueba el informe de liquidación de intereses compensatorios a ser cancelados, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 8 y 11 de la Norma “Procedimiento de liquidación de intereses compensatorios a 
ser cubiertos por el Fondo de Inclusión Social Energético en el marco de lo dispuesto por los artículos 3 y 4 
del Decreto de Urgencia 35-2020 modificado por el Decreto de Urgencia 62-2020”

Corresponde al Ministerio de Energía y Minas, conforme al artículo 4.3 del Decreto de Urgencia 35-2020, 
Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto en la economía 
nacional, del aislamiento e inmovilización social obligatorio dispuesto en la declaratoria de estado de 
emergencia nacional, así como para reforzar sistemas de prevención y respuesta sanitaria, como 
consecuencia del COVID-19, efectuar las transferencias a las empresas prestadoras de servicios de 
distribución de energía eléctrica correspondientes, de acuerdo a los recursos habilitados para tal efecto.
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