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Miraflores, 5 de diciembre de 2022 

 

 

Las normas más relevantes que han sido publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” 

entre el 3 y el 5 de diciembre son las siguientes: 

 

▪ Resolución Administrativa N° 000457-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma, se 

designan jueces superiores provisionales y jueces supernumerarios en diversos 

órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima.  

 

▪ Decreto Supremo Nº 008-2022-JUS. Mediante esta norma, se aprueba el 

calendario oficial para los años 2023 y 2024 de la entrada en vigencia de la 

obligatoriedad del intento conciliatorio. De esa manera, se establecen las 

siguientes fechas. 

 
Calendario Oficial para el año 2023: 

 
o 12 de octubre de 2023, Distrito Conciliatorio de El Collao – Provincia 

de El Collao del Departamento de Puno. 

o 23 de noviembre de 2023 Distrito Conciliatorio de Yungay – Provincia 

de Yungay del Departamento de Ancash. 

o 7 de diciembre de 2023 Distrito Conciliatorio de Caravelí – Provincia de 

Caravelí del Departamento de Arequipa. 

 
Calendario Oficial para el año 2024: 

 
o 17 de octubre de 2024 Distrito Conciliatorio de Quispicanchi - Provincia 

de Quispicanchi del Departamento de Cusco. 
o 21 de noviembre de 2024 Distrito Conciliatorio de Oxapampa – 

Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco. 
o 12 de diciembre de 2024 Distrito Conciliatorio de Huarochirí – Provincia 

de Huarochirí del Departamento de Lima. 
 
▪ Resolución Administrativa N° 000025-2022-SP-CS-PJ. Mediante esta norma, se 

proclama al juez Javier Arévalo Vela como presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República y del Poder Judicial para el periodo 2023 al 2024, quien 
asumirá funciones el primer día útil del año 2023. 

 
▪ Resolución Administrativa N° 000026-2022-SP-CS-PJ. Mediante esta norma, se 

designa al juez Ulises Augusto Yaya Zumaeta como jefe de la Oficina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, quien asumirá sus funciones a partir del 1 
de enero de 2023. 
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▪ Resolución Administrativa N° 000453-2022-P-CSJLI-PJ. Mediante esta norma, se 

proclama a la jueza María Delfina Vidal La Rosa Sánchez como presidenta de la 
Corte Superior de Justicia de Lima para el período 2023 al 2024. Asimismo, se 
proclama a la jueza Rosa Mirta Bendezú Gómez como la Jefa de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) para el período 2023 al 
2024. 
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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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