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Las normas más relevantes que han sido publicadas, entre el 13 al 15 de marzo de 
2021, en la edición regular del Diario Oficial “El Peruano” son las siguientes: 

 

• En la edición regular del 13 de marzo de 2021 del Diario Oficial “El Peruano” se 
publicó lo siguiente: 
 
- Resolución Administrativa N° 66-2021-CE-PJ. Mediante esta norma se 

dispuso que la conformación de la Tercera Sala Laboral de Lima quedaría 
dispuesta de la siguiente manera, a partir del 15 de marzo de 2021: 
 
1. Doris Mirtha Céspedes Cabala (Presidenta) 
2. José Martín Burgos Zavaleta (Provisional) 
3. Boris Fausto Cárdenas Alvarado (Provisional) 

 
Asimismo, a través de esta norma se designó a Arthur Luis Fernando Bartra 
Zavala como Juez Supernumerario del 27° Juzgado Especializado de 
Trabajo de Lima, a partir del 15 de marzo de 2021, y por la promoción del 
Magistrado Burgos Zavaleta.  
 

• En la edición regular del 14 de marzo de 2021 del Diario Oficial “El Peruano” se 
publicó lo siguiente: 
 
- Resolución Administrativa N° 397-2020-CE-PJ. Mediante esta norma se 

dispuso el destaque, por el periodo de un año, de Rocío del Pilar Urraca 
Álvarez, Jueza Titular del Sexto Juzgado de Paz Letrado del Distrito de 
Piura, a una plaza del mismo nivel jerárquico en el Distrito Judicial de 
Lambayeque.  
 
 
 

 
 

 
 

*** 
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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