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El Peruano /

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 28613, Ley del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC; 
la Ley Nº 31419, Ley que establece disposiciones para 
garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la 
función pública de funcionarios y directivos de libre 
designación y remoción; el Decreto Supremo Nº 026-
2014-PCM, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del CONCYTEC; y el Decreto Supremo Nº 
053-2022-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
31419;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar, a partir del 20 de junio de 2022, 
al señor Pedro Martín Bernal Pérez en el cargo de Asesor 
de la Presidencia del Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC, 
cargo considerado de confianza.

Artículo 2.- Disponer que la presente Resolución sea 
notificada al señor Pedro Martín Bernal Pérez y a la Oficina 
de Personal de la Oficina General de Administración, para 
su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal de 
Transparencia del CONCYTEC (www.gob.pe/concytec).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BENJAMIN ABELARDO MARTICORENA CASTILLO
Presidente (e)
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES

DE JUSTICIA

Designan jueces supernumerarios en 
diversos órganos jurisdiccionales de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, y dictan 
otras disposiciones

Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000216-2022-P-CSJLI-PJ

Lima, 19 de junio del 2022

VISTOS:

La información contenida en el Sistema de Consulta 
Estadístico-SICE de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
respecto de la producción estadística de los diversos 
órganos jurisdiccionales de este Distrito Judicial, al mes 
de mayo de 2022; y,

CONSIDERANDO:

El atraso de la producción no sólo afecta la 
celeridad y eficiencia en el funcionamiento y gestión de 
los órganos jurisdiccionales, sino que además atenta 
contra los usuarios del servicio de administración de 
justicia que reclaman la solución de sus conflictos de 
manera pronta y oportuna; por lo que resulta necesario 
adoptar acciones respecto a la continuidad de los 
Jueces Supernumerarios que se encuentran a cargo de 
diversos órganos jurisdiccionales que no alcanzaron la 
meta de producción al mes de mayo del presente año 

(39.5%) y que se detallan en la información contenida 
en el Sistema de Consulta Estadístico-SICE de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; sin perjuicio de ponerse 
en conocimiento de la Oficina de Desconcentrada de 
Control de la Magistratura-ODECMA para que actué 
de acuerdo a sus atribuciones, respecto de todos 
aquellos Juzgados (a cargo de Jueces Titulares o 
Supernumerarios) que no alcanzaron el avance de 
producción al citado mes.

De otro lado, a través de la Resolución Administrativa 
Nº 000123-2022-P-CSJL-PJ se aprobó el comunicado Nº 
020-2022-CDSJS-CSJLI-PJ, elevado a esta Presidencia 
por la Comisión Distrital de Selección de Jueces 
Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, el cual contiene la nómina de postulantes aptos 
que obtuvieron nota final aprobatoria en el proceso de 
selección llevado a cabo en mérito a la convocatoria 
Nº 001-2022-CDSJS-CSJLI-PJ; disponiéndose la 
incorporación de la citada nómina en el Registro Distrital 
de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de 
Lima, en calidad de abogados aptos para ser designados 
jueces supernumerarios. Asimismo, por Resolución 
Administrativa Nº 000179-2022-P-CSJLI-PJ se aprobó la 
nómina ampliatoria de postulantes aptos que obtuvieron 
nota final aprobatoria en el marco del mismo proceso de 
selección; por lo que teniendo en cuenta esta nómina 
debe procederse a la designación de los Jueces 
Supernumerarios reemplazantes.

El Presidente de la Corte Superior de Justicia es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial 
a su cargo y dirige la política interna de su Distrito 
Judicial, con el objeto de brindar un eficiente servicio de 
administración de justicia en beneficio de los justiciables 
y, en virtud a dicha atribución, se encuentra facultado 
para designar y dejar sin efecto la designación de los 
Magistrados Provisionales y Supernumerarios que 
están en el ejercicio del cargo jurisdiccional, por lo que 
en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º y 
9º del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDAS, a 
partir del 20 de junio de 2022, las designaciones de 
los siguientes Jueces Supernumerarios: Fenirupd 
Leky Chagua Payano, Andrés Avelino Suarez López, 
Bismarck Jefferson Seminario Morante y Luis Erick 
Sapaico Castañeda, debiendo retornar a sus plazas de 
origen.

Artículo Segundo.- DESIGNAR en los siguientes 
órganos jurisdiccionales, a partir del 20 de junio del 
2022:

- Al Abogado Fernando Aracca Alcos, como Juez 
Supernumerario del 2º Juzgado de Paz Letrado de La 
Victoria y San Luis.

- Al Abogado Daniel Humberto Torres Quevedo, como 
Juez Supernumerario del 3º Juzgado de Paz Letrado de 
Lima.

- A la Abogada Lady Magaly Gaona Arana, como 
Jueza Supernumeraria del 5º Juzgado de Paz Letrado de 
Barranco y Miraflores.

- A la Abogada Lizeth Stefanny Alata Rivera, como 
Jueza Supernumeraria del 8º Juzgado de Paz Letrado de 
Surco y San Borja

Artículo Tercero.- PONER la presente Resolución en 
conocimiento de la Coordinación de Recursos Humanos, 
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Lima, Gerencia de Administración Distrital y de los 
Magistrados para los fines pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JOSE WILFREDO DIAZ VALLEJOS
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima
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