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Las normas más relevantes que han sido publicadas entre el 3 y 4 de marzo de 2022, 
en la edición regular del Diario Oficial “El Peruano”, son las siguientes:  

   
▪ Resolución Administrativa N° 70-2022-CE-PJ. Mediante esta norma se dispuso la 

implementación inicial de la plataforma “Sistema de Gestión de Archivo”, en las 
Cortes Superiores de Justicia de Junín y La Libertad. Asimismo, se estableció un 
cronograma de implementación progresiva de dicha plataforma en el resto de 
Cortes Superiores de Justicia del país.  
 

▪ Resolución Administrativa N° 79-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
dispuso, entre otras medidas, que las labores en la Corte Superior de Justicia de 
Lima, del 3 al 31 de marzo de 2022, se desarrollarían de forma presencial 
obligatoria, en el horario de cinco horas diarias.  
 

▪ Resolución Administrativa N° 81-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma se 
designó al magistrado Ronald Mixan Alvarez, Juez Titular del Juzgado 
Especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales, como Juez Superior 
Provisional de la Tercera Sala Constitucional de Lima, a partir del 2 de marzo de 
2022, y mientras dure la licencia por salud de la magistrada Erika Salazar 
Mendoza. De esta forma, dicho órgano colegiado quedó conformado de la 
siguiente manera: 
 
- Néstor Fernando Paredes Flores (Presidente) 
- Ronald Mixan Alvarez (Provisional) 
- José Luis Velarde Acosta (Provisional) 
 
Asimismo, a través de esta norma se designó a la abogada María Betzabé Suarez 
Arias como Jueza Supernumeraria del 2° Juzgado de Paz Letrado de Jesús María, 
a partir del 3 de marzo de 2022, y mientras dure la licencia por maternidad de 
la magistrada Karina Quinto Espinoza.  

 
 
 
 
 

 
*** 

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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