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NORMAS LEGALES
PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Miércoles 16 de mayo de 2018 /

El Peruano

del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura,
Gerencia General, Oficina Desconcentrada de Control
de la Magistratura, Gerencia de Administración Distrital,
Oficina de Coordinación Administrativa y de Asuntos
Jurídicos y de la Juez designada, para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.

Designan Magistrada de ODECMA
Corte Superior de JuStiCia de Lima
ConSeJo eJeCutivo diStritaL
reSoLuCiÓn adminiStrativa
nº 06-2018-Ced-CSJLi/pJ
Lima, 9 de mayo de 2018
VISTOS:
La Resolución Administrativa N° 02-2018-CED-CSJLI/
PJ, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de enero
del año en curso; el Oficio N° 348-2018-J-ODECMA-CSJLI/
PJ, cursado por la Jefa de la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura; el acta de la sesión de la fecha;
y,
CONSIDERANDO:
Que, el Consejo Ejecutivo Distrital es el Órgano
de Dirección y Gestión de la Corte Superior, conforme
a lo establecido en el artículo 13° del Reglamento de
Organización y Funciones de las Unidades Ejecutoras,
aprobada por Resolución Administrativa N° 090-2018-CEPJ.
Que, el numeral 12) del artículo 12° del Reglamento
de Organización y Funciones de la OCMA, aprobado por
Resolución Administrativa N° 242-2015-CE-PJ, dispone
que es función de la Jefatura de la ODECMA, proponer
para su designación, al Consejo Ejecutivo Distrital si lo
hubiere, o a la Sala Plena o al Presidente de la Corte
Superior respectiva, en caso no hubiere Sala Plena, la
nómina de magistrados que integran los órganos de línea
de la ODECMA.
Que, mediante Resolución Administrativa N°
02-2018-CED-CSJLI/PJ, el Consejo Ejecutivo Distrital
aceptó y aprobó la nómina de magistrados de ODECMA
propuesta por la doctora Sonia Váscones Ruiz para este
año 2018.
Que, por oficio de vistos, la Jefa de la Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura, hace de
conocimiento la declinación de la doctora Cecilia Alva
Rodríguez al cargo de Juez de ODECMA, proponiendo
la designación de la doctora María Esther Gallegos
Candela –Juez del 16° Juzgado de Familia de Lima- como
Magistrada de ODECMA.
Que sometido a debate la propuesta efectuada por la
Jefa de ODECMA, el Consejo Ejecutivo Distrital en sesión
de la fecha tuvo a bien aceptar y aprobar la misma y
disponer consecuentemente la designación de la doctora
María Esther Gallegos Candela –Juez del 16° Juzgado de
Familia de Lima- como Magistrada de ODECMA.
Por los fundamentos expuestos, el Consejo Ejecutivo
Distrital, en sesión de la fecha y en uso de sus atribuciones
contenidas en el artículo 96 del Texto Unico Ordenado de
la Ley Orgánica del Poder Judicial
RESUELVE:
artículo primero.- ACEPTAR la declinación
efectuada por la doctora Cecilia Alva Rodríguez al cargo
de Magistrada de ODECMA.
artículo Segundo.- ACEPTAR la propuesta efectuada
por la doctora Sonia Váscones Ruiz, de incorporar al cargo
de Magistrada de ODECMA a la doctora María Esther
Gallegos Candela –Juez del 16° Juzgado de Familia de
Limaartículo tercero.- DESIGNAR a la doctora María
Esther Gallegos Candela como Magistrada de ODECMA
artículo Cuarto.- PONER la presente resolución
administrativa en conocimiento del Consejo Ejecutivo
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Establecen conformación de la Primera
Sala de Familia Permanente de la Corte
Superior de Justicia de Lima y dictan otras
disposiciones
Corte Superior de JuStiCia de Lima
reSoLuCiÓn adminiStrativa
nº 191-2018-p-CSJLi/pJ
Lima, 15 de mayo de 2018
VISTA:
La Resolución Administrativa N° 638-2017-P-CSJLI/
PJ de fecha 14 de noviembre del año 2017, la Resolución
Administrativa N° 186-2018-P-CSJLI/PJ de fecha 14 de
mayo del presente año; la Resolución Administrativa
N° 06-2018-CED-CSJLI/PJ de fecha 09 de mayo del
presente año; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el ingreso número 245235-2018 el
doctor Edgar Gilberto Padilla Vásquez, Juez Superior
Titular integrante de la Primera Sala Especializada de
Familia de Lima solicita hacer uso de sus vacaciones
por el periodo del 16 al 22 de mayo del presente año.
Que,
por
Resolución
Administrativa
N°
638-2017-P-CSJLI/PJ de fecha 14 de noviembre del año
2017 se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial habiéndose incorporado a
la Magistrada Rosa Sánchez Villafuerte Jueza Titular del
Primer Juzgado de Familia de Abancay, Distrito Judicial
de Apurímac por el periodo de seis meses a una plaza
de Juez de Familia en este Distrito Judicial, por motivos
de salud; al respecto, por Resolución Administrativa N°
106-2018-CE-PJ de fecha 10 de abril del presente año
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial declaró fundada
la solicitud de ampliación de destaque presentada por
la Magistrada Rosa Sánchez Villafuerte habiéndose
ampliado su destaque por el periodo de seis meses
adicionales.
Que, por Resolución Administrativa N° 06-2018-CEDCSJLI/PJ de fecha 09 de mayo del presente año el Consejo
Ejecutivo Distrital de esta Corte Superior de Justicia
resolvió en su artículo primero aceptar la declinación
efectuada por la doctora Cecilia Alva Rodríguez al cargo
de Magistrada de la ODECMA y en su artículo segundo
acepta la propuesta efectuada por la doctora Sonia
Váscones Ruíz, jefa de la ODECMA de Lima de incorporar
al cargo de Magistrada de la ODECMA a la doctora María
Ester Gallegos Candela – Juez Titular del 16° Juzgado de
Familia de Lima.
Que, estando a lo expuesto en los considerandos
anteriores, resulta necesario a fin de no afectar el
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales

NORMAS LEGALES

El Peruano / Miércoles 16 de mayo de 2018

de los diversos órganos jurisdiccionales, 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.
Que, 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.
Y, 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,

Gerencia de Administración Distrital de esta Corte
Superior y de los Magistrados para los fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
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Presidente
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Designan Juez de los Actos de Disposición
de los Bienes Materia de Delitos y de Efectos
Decomisados y Responsable del Almacén
de Cuerpo de Delitos de la Corte Superior
de Justicia de Lima Este
Corte Superior de JuStiCia de Lima eSte

SE RESUELVE:
artículo primero.- DAR por concluida la designación
del
doctor
CARLOS
ALFREDO
CERVANTES
GUTIERREZ, como Juez Supernumerario del 19°
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, a partir del
día 16 de mayo del presente año.
artículo Segundo.- Disponer la incorporación a
la labor jurisdiccional efectiva de la doctora CECILIA
ALVA RODRÍGUEZ, como Juez Titular del 19° Juzgado
Especializado en lo Penal de Lima, a partir del día 16 de
mayo del presente año.
artículo tercero.- DESIGNAR a la doctora CARMEN
NELIA TORRES VALDIVIA, Juez Titular del 15° Juzgado
Especializado de Familia de Lima, como Juez Superior
Provisional integrante de la Primera Sala de Familia
Permanente de Lima, a partir del día 16 de mayo del
presente año y mientras duren las vacaciones del doctor
Padilla Vásquez, quedando conformado el Colegiado de
la siguiente manera:
primera Sala de Familia permanente
Dra. Luz María Capuñay Chávez
Dra. Nancy Coronel Aquino
Dra. Carmen Nelia Torres Valdivia
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Presidente
(T)
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artículo Cuarto.- DESIGNAR a los siguientes
doctores, en los diversos órganos jurisdiccionales:
- DESIGNAR a la doctora PATRICIA MATILDE
CALDERON CAMPOS, como Juez Supernumeraria
del Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias
Supranacionales a partir del día 16 de mayo del presente
año, y mientras dure la promoción del doctor Mixan
Álvarez.
- DESIGNAR a la doctora CLARA NATHALIE PEÑA
CHAUCA, como Juez Supernumeraria del 16° Juzgado
Especializado de Familia de Lima, a partir del día 16 de
mayo del presente año y mientras dure la designación en
ODECMA de la doctora Gallegos Candela.
artículo Quinto.- DISPONER la permanencia de la
doctora ROSA SÁNCHEZ VILLAFUERTE Jueza Titular
del Primer Juzgado de Familia de Abancay, Distrito
Judicial de Apurímac, como Juez del 13° Juzgado
Especializado de Familia de Lima, a partir del día 16 de
mayo del presente año y por el periodo de seis meses,
conforme a lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial.
artículo Sexto.- Precisar y aclarar el segundo párrafo
de la parte considerativa de la Resolución Administrativa
N° 186-2018-P-CSJLI/PJ de fecha 14 de mayo del
presente año, siendo que el ex Magistrado Elio Abel
Concha Calla, era Juez Titular del Décimo Sexto Juzgado
Penal de Lima.
artículo Sétimo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior, Oficina
Desconcentrada de Control de la Magistratura de Lima,

reSoLuCiÓn adminiStrativa
n° 398-2018-p-CSJLe/pJ
Ate, 8 de mayo de 2018
VISTOS:
La Resolución Administrativa N° 133-2014-CE-PJ, del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el oficio N°1242018-GAD-CSJLE/PJ; y,
CONSIDERANDO:
primero.- Mediante Resolución Administrativa N°
133-2014-CE-PJ, se aprobó el “Reglamento de Bienes
Materia de Delitos y de Efectos Decomisados”, la
misma que regula el procedimiento para la adecuada
organización, administración, custodia y disposición de
bienes incautados materia de delito y efectos decomisados
para los modelos procesales penales vigentes en los
respectivos distritos judiciales, teniendo por finalidad
controlar el ingreso, permanencia. Egreso y disposición de
los Bienes Materia de Delitos y de Efectos Decomisados,
respecto de los cuales se haya ordenado su internamiento
en los almacenes habilitados para tal efecto.
Segundo.- El artículo 3° del “Reglamento de
Bienes Materia de Delitos y de Efectos Decomisados”,
establece el ámbito y alcance del presente Reglamento,
la misma que es de obligatorio cumplimiento por parte
de los Jueces competentes, personal jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial, en los distritos judiciales
bajo el régimen procesal penal de 1940, regulando el
ingreso, permanencia, egreso y disposición de los Bienes
Materia de Delitos y de Efectos Decomisados, Asimismo,
en los distritos judiciales en los que se encuentre vigente
el Nuevo Código Procesal Penal de 2004, se regula el
egreso y disposición de los Bienes Materia de Delitos y de
Efectos Decomisados.
tercero.- El artículo 26° del “Reglamento de Bienes
Materia de Delitos y de Efectos Decomisados”, señala que
es atribución de los Presidentes de la Cortes Superiores
de Justicia, designar a un Juez para que se encargue
de coordinar los Actos de Disposición de los Bienes
Materia de Delitos y de Efectos Decomisados, en adición
a sus funciones, precisando el artículo 27° del mismo
cuerpo legal las obligaciones del Juez de los Actos de
Disposición de los Bienes Materia de Delitos y de Efectos
Decomisados.
Cuarto.- Del oficio de vistos, se solicita la designación
de un magistrado, que en adición a sus funciones, se
encargue de coordinar los actos de disposición de Bienes
Materia de Delitos y de Efectos Decomisados, proponiendo
a la señora abogada Karem Salcedo Barrenechea, como
Responsable del Almacén de Cuerpo de Delitos y se
autorice el uso provisional de la Sede Cruz de Motupe,
como Depósito para los Bienes Materia de Delitos y de
Efectos Decomisados.
Quinto.- Que estando a lo antes expuesto, resulta
necesario la designación del magistrado que en adición a
sus funciones, desempeñe el cargo de Juez de los Actos
de Disposición de los Bienes Materia de Delitos y de

