Miraflores, 05 de setiembre de 2022
Las normas más relevantes que han sido publicadas en el Diario Oficial “El Peruano”,
entre el 03 y el 05 de setiembre de 2022, son las siguientes:
▪

Resolución Administrativa N° 000315-2022-P-CE-PJ. Mediante esta norma, se
encargó al Juez Superior Titular y Presidente de la Sétima Sala Contenciosa
Administrativa con Subespecialidad en Temas Tributarios Ricardo Guillermo
Vinatea Medina, del 5 al 12 de setiembre de 2022, el Despacho de la Corte
Superior de Justicia de Lima.

▪

Resolución Administrativa N° 000320-2022-CE-PJ. Mediante esta norma, se
dispuso designar al Juez Titular del Tercer Juzgado Laboral Mario Sergio Nacarino
Pérez, a partir del día 5 de setiembre de 2022 y mientras duren las vacaciones
del magistrado Fuentes Lobato, como Juez Superior Provisional de la Segunda
Sala Laboral.
De
-

este modo, queda conformado el Colegiado de la siguiente manera:
Máximo Saul Barboza Ludeña
Mario Sergio Nacarino Pérez
Silvia Jeanette Gastulo Chávez

Asimismo, se dispuso designar al Juez Titular del Décimo Juzgado Constitucional
Iván Alfredo Cabrera Giurisich, a partir del día 1 de setiembre de 2022 y mientras
dure la licencia del magistrado Tapia Gonzales, como Juez Superior Provisional
de la Primera Sala Constitucional.
De
-

este modo, queda conformado el Colegiado de la siguiente manera:
Lucila La Rosa Guillen
David Suarez Burgos
Iván Alfredo Cabrera Giurisich

De igual manera, se dispuso designar a Ivonne Del Carmen Matos Sánchez, a partir
del 5 de setiembre de 2022 y mientras dure la promoción del magistrado Nacarino
Pérez, como Jueza Supernumeraria del Tercer Juzgado Laboral.
Finalmente, se dispuso designar a Ramiro Willians Bringas Munoz, a partir del 5
de setiembre de 2022, como Juez Supernumerario del Décimo Juzgado Civil
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***
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al correo
electrónico estudio@eja.com.pe.
También puede ingresar a nuestras páginas en Facebook y LinkedIn
para más contenido legal.
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