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Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- ENCARGAR el despacho de la
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, al
señor doctor JUAN CARLOS VIDAL MORALES, Juez
Superior Titular, por los días 29 y 30 de setiembre del
presente año, sin dispensa de la labor jurisdiccional como
Presidente de la Tercera Sala Penal para Procesos con
Reos Libres de Lima.
Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Oficina de
Control de la Magistratura, de la Unidad Ejecutora de esta
Corte Superior, Oficina de Personal de la Corte Superior
de Justicia de Lima y de los Magistrados para los fines
pertinentes.
Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.
OSWALDO ALBERTO ORDOÑEZ ALCÁNTARA
Presidente
1434802-1

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,
Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de los Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
OSWALDO ALBERTO ORDOÑEZ ALCÁNTARA
Presidente
1434802-2

Designan Jueces Supernumerarios en
diversos juzgados especializados de la
Corte Superior de Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 573-2016-P-CSJLI/PJ
Lima, 28 de setiembre de 2016

Establecen conformación de la Tercera Sala
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 569 - 2016-P- CSJLI/PJ
Lima, 28 de setiembre de 2016
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante la razón que antecede se pone a
conocimiento de la Presidencia que se le ha concedido
descanso médico a la Magistrada Emilia Bustamante
Oyague, Juez Superior Titular integrante de la Tercera
Sala Civil de Lima; asimismo informan la programación de
vistas de la causa, motivo por el cual corresponde designar
al Magistrado por el periodo que dure el descanso medico.
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fin
de no afectar el normal desarrollo de las actividades
jurisdiccionales de la Tercera Sala Civil de Lima, adoptar
las medidas administrativas pertinentes, procediéndose a
la designación del Juez conforme corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables; y en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DESIGNAR a la doctora ELENA
RENDON ESCOBAR, Juez Titular del 37° Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, como Juez Superior
Provisional integrante de la Tercera Sala Civil de Lima a
partir del día 28 de setiembre del presente año y mientras
dure la licencia de la doctora Bustamante Oyague,
quedando conformado el Colegiado de la siguiente manera:
TERCERA SALA CIVIL
Dr. Arnaldo Rivera Quispe
Dra. Elena Rendon Escobar
Dra. Juana María Torreblanca Núñez

600277

Presidente
(P)
(P)

VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante el ingreso número 519520-2016 el
Secretario General del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial pone a conocimiento de la Presidencia la
Resolución Administrativa N° 090-2016-P-CE-PJ de fecha
24 de agosto del presente año expedida por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, por el cual se acepta con
efectividad a partir del 01 de octubre del presente año
la renuncia formulada por el señor Jacobo Romero
Quispe, Juez Titular del 10° Juzgado Especializado en lo
Contencioso Administrativo de Lima.
Que, mediante el ingreso número 445416-2016,
la doctora Carmen Amelia Castañeda Pacheco, Juez
Titular del 21° Juzgado Especializado en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera
de Lima, solicita hacer uso de sus vacaciones por el
periodo del 03 al 09 de octubre del presente año.
Que, mediante el ingreso número 553688-2016 la
doctora Yanira Geeta Cunyas Zamora, Juez Titular del
31° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de
Lima, solicita hacer uso de sus vacaciones pendientes
de goce por el periodo del 04 al 10 de octubre del
presente año.
Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fin
de no afectar el normal desarrollo de las actividades
jurisdiccionales de los diversos órganos jurisdiccionales
adoptar las medidas administrativas pertinentes,
procediéndose a la designación de los Jueces conforme
corresponda.
Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con
el objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de justicia en beneficio de los justiciables; y en virtud a
dicha atribución, se encuentra facultado para designar
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio
del cargo jurisdiccional.
Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º
y 9º del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Designar a los siguientes doctores
en los diversos órganos jurisdiccionales:
• DESIGNAR a la doctora INDALECIA SIERRA
MIGUEL, como Juez Supernumeraria del 10° Juzgado
Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima a
partir del día 03 de octubre del presente año.

