Miraflores, 8 de junio de 2021
Las normas más relevantes que han sido publicadas los días 5 al 8 de junio de 2021, en
la edición reglar del Diario Oficial “El Peruano”, son las siguientes:
▪

Resolución Administrativa N° 63-2021-P-CE-PJ. Mediante esta norma se dispuso
cesar por límite de edad, a partir del 12 de junio de 2021, a Berna Julia Morante
Soria, en el cargo de Jueza Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de
Lima.

▪

Resolución Administrativa N° 158-2021-CE-PJ. Mediante esta norma se dispuso la
aprobación de la Directiva denominada “Normas que regulan el cobro de los
costos procesales”.
Asimismo, se dispuso dejar sin efecto la Directiva N° 008-2007-CE-PJ, aprobada
por Resolución Administrativa N° 222-2007-CE-PJ, del 12 de setiembre de 2007.

▪

Resolución Administrativa N° 169-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se
designó a Julio Heyner Canales Vidal como Juez Superior Provisional integrante
de la Octava Sala Laboral de Lima, desde el 24 al 28 de mayo de 2021, quedando
conformada dicho órgano jurisdiccional, de la siguiente manera:
-

▪

Resolución Administrativa N° 170-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma, la Sala
Contencioso Administrativa Transitoria de Lima quedó conformada de la
siguiente forma, a partir del 26 de mayo de 2021:
-

▪

Gino Ernesto Yangali Iparraguirre (Presidente)
Julio Heyner Canales Vidal (Provisional)
Fausto Victorio Martín Gonzales Salcedo (Provisional)

Ángela García Cárdenas Salcedo (Presidenta)
María del Pilar Tupiño Salinas (Provisional)
Dina Marleny Martínez Garibay (Provisional)

Resolución Administrativa N° 175-2021-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se
designó a Arthur Luis Fernando Bartra Zavala como Juez Supernumerario del 27°
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima, a partir del 1 de junio
de 2021, y por las vacaciones del doctor Burgos Zavaleta.
Asimismo, a través de la norma se dispuso la designación de Hugo Jurgen
Granados Manzaneda como Juez Provisional del 4° Juzgado de Trabajo
Transitorio de Lima, a partir del 1 de junio de 2021.
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Finalmente, mediante la norma se dispuso además la designación de Jimmy
Martín Aguirre Mayor, como Juez Supernumerario del 4° Juzgado de Paz Letrado
de Barranco y Miraflores, a partir del 1 de junio de 2021, y por la promoción de
Hugo Granados Manzaneda.

***
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.
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