Miraflores, 16 de julio de 2021
La norma más relevante que ha sido publicada, hoy, en la edición regular de “El
Peruano”, es la siguiente:
•

Resolución Administrativa N° 000242-2021-P-CSJLI-PJ: Mediante esta norma
se dispuso el retorno del magistrado Bacilio Luciano Cueva Chauca como Juez
Titular de la Quinta Sala Laboral de Lima, a partir del 15 de julio del presente
año, quedando conformada la Sala de la siguiente manera:
Quinta Sala Laboral
Ofelia Mariel Urrego Chuquihuanga (Presidente)
Bacilio Luciano Cueva Chauca
Norma Gregoria Farfán Osorio
Asimismo, se dispuso el retorno del magistrado Eder Vlademiro Juárez
Jurado, como Juez Superior Titular integrante de la Cuarta Sala Contenciosa
Administrativa de Lima, a partir del día 16 de julio del presente año,
quedando conformado el Colegiado como sigue:
Cuarta Sala Contenciosa Administrativa
Oswaldo Alberto Ordónez Alcantara (Presidente)
Ángela María Salazar Ventura
Eder Vlademiro Juárez Jurado
Así también, se dio por concluida la labor de la magistrada Cristina Amparo
Sánchez Tejada, como Juez Superior Provisional integrante de la Cuarta Sala
Contenciosa Administrativa de Lima, a partir del día 16 de julio del presente
año, debiendo retornar a su plaza titular.
Finalmente, se dio por concluida la labor de la magistrada Adriana Del Rosario
Ortiz Ampuero, como Juez Supernumeraria del 14º Juzgado Contencioso
Administrativo de Lima, a partir del día 16 de julio del presente año,
debiendo retornar a su plaza titular.

***
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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