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ejecutoriada las acciones judiciales que, dentro de dicho 
plazo, hubieren interpuesto contra Provalor Sociedad Agente 
de Bolsa S.A. los potenciales beneficiarios de dicha garantía.

Artículo 4.- Publicar la presente resolución en el 
Portal del Mercado de Valores de la Superintendencia del 
Mercado de Valores y en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 5.- La presente resolución entrará en vigencia el 
día de su notificación a Provalor Sociedad Agente de Bolsa 
S.A.

Artículo 6.- Transcribir la presente resolución a 
Provalor Sociedad Agente de Bolsa S.A., a la Bolsa de 
Valores de Lima S.A. y a CAVALI S.A. ICLV.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL PESCHIERA REBAGLIATI
Superintendente del Mercado de Valores
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PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Establecen conformación de la Tercera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lima y designan Juez Supernumerario del 
Primer Juzgado de Paz Letrado de Pueblo 
Libre y Magdalena

PresidenciA de lA corte suPerior 
de JusticiA de limA

resoluciÓn AdministrAtiVA
n° 000203-2022-P-csJli-PJ

Lima, 8 de junio del 2022

VISTOS:

El escrito presentado por la magistrada Velia Odalis 
Begazo Villegas de fecha 31 de mayo del 2022; y, el oficio 
de la Oficina de Control de la Magistratura-OCMA de 
fecha 6 de junio del 2022, que contiene la Resolución N° 
034 de fecha 02 de junio de 2022; y,

CONSIDERANDO:
Mediante el escrito de vistos, la magistrada Velia 

Odalis Begazo Villegas -Jueza Superior Titular de la 
Tercera Sala Laboral- solicita hacer uso de su periodo 
vacacional, del 10 al 16 de junio del 2022.

Mediante el oficio de vistos, la Oficina de Control de 
la Magistratura-OCMA pone en conocimiento de esta 
Presidencia de la Resolución N° 34 de fecha 2 de junio del 
2022, emitida por la Jefatura Suprema de la OCMA, que 
dispone la medida cautelar de suspensión preventiva, en 
el ejercicio de todo cargo, del magistrado Edgar Cayllahua 
Conde, Juez Titular del Primer Juzgado de Paz Letrado de 
Pueblo Libre y Magdalena, hasta que se resuelva en definitiva 
su situación jurídica materia de investigación disciplinaria.

Estando a lo expuesto y a fin de no afectar el normal 
desarrollo de las actividades jurisdiccionales resulta 
necesario proceder a la designación de los magistrados 
conforme corresponda, situación que originará la variación 
de la actual conformación de los órganos jurisdiccionales 
de esta Corte Superior de Justicia.

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 N° 000179-2022-P-CSJLI-PJ se aprobó la 
nómina ampliatoria 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; por lo que teniendo en cuenta esta nómina 
se procederá a la designación del Juez Supernumerario 
reemplazante del magistrado suspendido.

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 90° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR a la magistrada YESENIA 
FIGUEROA MENDOZA, Jueza Titular del Décimo Sexto 
Juzgado Contencioso Administrativo, como Jueza Superior 
Provisional de la Tercera Sala Laboral, a partir del día 10 
de junio del presente año y mientras dure las vacaciones 
de la magistrada Velia Odalis Begazo Villegas; quedando 
conformado el Colegiado de la siguiente manera:

Tercera Sala Laboral: 
Sra. Doris Mirtha Céspedes Cábala (T) Presidenta
Sra. Yesenia Figueroa Mendoza  (P)
Sr.   Boris Fausto Cárdenas Alvarado  (P)

Artículo segundo: DESIGNAR al abogado ISRRAEL 
MANFREDO ESTELA VERA como Juez Supernumerario 
del Primer Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre y 
Magdalena, a partir del 9 de junio del 2022 y mientras 
se encuentre vigente la medida cautelar de suspensión 
preventiva del magistrado Edgar Cayllahua Conde. 

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

2075790-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Convocan a ciudadano para que asuma, 
provisionalmente, el cargo de regidor del 
Concejo Distrital de Sartimbamba, provincia 
de Sánchez Carrión, departamento de La 
Libertad

resoluciÓn nº 0869-2022-Jne

expediente nº Jne.2022007925
SARTIMBAMBA - SÁNCHEZ CARRIÓN - 
LA LIBERTAD
LICENCIA 
CONVOCATORIA DE CANDIDATO 
NO PROCLAMADO

Lima, uno de junio de dos mil veintidós.
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