Miraflores, 08 de marzo de 2021
Las normas más relevantes publicadas entre el sábado 06 de marzo y el lunes 08 de
marzo en la edición regular de El Peruano, son las siguientes:
En la edición regular de El Peruano se publicó lo siguiente:


Resolución Administrativa N° 000091-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma
se dispuso que, por licencia vacacional de la magistrada Arriola Espino, la
jueza María Luisa Yupanqui Bernabé formará parte de la Primera Sala en lo
Contencioso Administrativo quedando conformada de la siguiente manera a
partir del 08 de marzo:
- Susana Bonilla Cavero (P) Presidenta
- Juan Carlos Montoya Muñoz (P)
- María Luisa Yupanqui Bernabe (P)
Asimismo, se dispuso que por licencia vacacional del magistrado Carhuas
Cantaro, el juez Guillermo Vicente Solano Chumpitaz formará parte de la
Primera Sala Laboral de Lima quedando conformada de la siguiente manera
a partir del 08 de marzo:
- Eduardo Raymundo Ricardo Yrivarren Fallaque (T) Presidente
- Dora María Runzer Carrión (P)
- Guillermo Vicente Solano Chumpitaz (P)
En la misma resolución también se designó, a partir del 8 de marzo del año
en curso, a Verónica Cueto Quispe como Jueza Supernumeraria del 18°
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima; y, a María
Magdalena Céspedes Camacho como Jueza Supernumeraria del 24° Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Lima, por promoción de los
titulares.

***
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-AvendañoAbogados-341395686536706/ para más contenido legal.
El presente documento tiene un propósito únicamente informativo. Los comentarios incluidos en el presente documento no constituyen asesoramiento jurídico
alguno. Queda prohibida su reproducción total o parcial, por cualquier medio o procedimiento, sin que se cuente con la autorización previa, expresa y por escrito
del Estudio Jorge Avendaño Abogados.
www.eja.com.pe

