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La norma más relevante que ha sido publicada entre el 14 y 16 de noviembre en la 
edición regular del Diario Oficial “El Peruano” es la siguiente:  
 
▪ Resolución Administrativa N°352-2020-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma, se 

dispuso, a partir del día 16 de noviembre del presente año, lo siguiente: 
 
- Reasignar a la doctora Rosario Del Pilar Encinas Llanos como Juez Superior 

Provisional integrante de la Cuarta Sala Civil de Lima por la licencia de la 
doctora Gallardo Neyra. 
 

- Designar al doctor José Luis Velarde Acosta, Juez Titular de 15° Juzgado 
Especializado en los Civil de Lima, como Juez Superior Provisional Integrante 
de la Primera Sala Civil de Lima. 

 
- Designar a la doctora Susana Bonilla Cavero, Juez Titular de 15° Juzgado 

Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, como Juez Superior 
Provisional integrante de la Primera Sala Contenciosa Administrativa de Lima 
por la licencia del doctor Carrasco Alarcón. 

 
- Reasignar a la doctora María del Rosario Matos Cuzcano como Juez 

Supernumeraria del 15° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, por la 
promoción del doctor Velarde Acosta. 

 
- Designar a la doctora Olga Georgina Reyna Arteaga como Juez 

Supernumeraria del 15° Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de Lima, por la promoción de la doctora Bonilla Cavero. 

 
- Designar a la doctora Liz Suasnabar López como Juez Supernumeraria del 11° 

Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, por la 
promoción del doctor Medina Bonett. 

 
 

 
 
 

*** 
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo 

electrónico estudio@eja.com.pe. 
 

También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/Estudio-Avendaño- 
Abogados-341395686536706/ para más contenido legal. 
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