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cuadernos, anexos y cargos de notificación completos, 
debidamente cosidos, foliados en números, con todos 
sus escritos proveídos. Los expedientes que no cumplan 
con tales requisitos no serán objeto de redistribución, bajo 
responsabilidad del Magistrado a cargo del Juzgado de 
Trabajo Transitorio remitente.

Artículo Sexto: DISPONER que la Mesa de Partes 
correspondiente redistribuya los expedientes hacia los 
Juzgados Permanentes en un plazo máximo de 24 horas 
desde la recepción de los expedientes de los órganos 
jurisdiccionales remitentes, bajo responsabilidad.

Artículo Sétimo: DISPONER que la Unidad de 
Planeamiento y Desarrollo, realice el seguimiento y 
monitoreo, respecto a la carga procesal que será redistribuida 
hacia los Juzgados Transitorios comprendidos en la presente 
Resolución Administrativa, e informe a esta Presidencia 
sobre las actividades ejecutadas y las acciones pertinentes 
que se deberán realizar para el óptimo funcionamiento de 
estos órganos jurisdiccionales.

Artículo Octavo: CUMPLAN los Jueces de los 
Juzgados de Trabajo Permanentes y Transitorios incluidos 
en este procedimiento de redistribución de expedientes, 
con informar a la Unidad de Planeamiento y Desarrollo y 
a la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
(ODECMA) de esta Corte Superior de Justicia de Lima 
en plazo de dos (02) días hábiles de terminada la 
redistribución.

Artículo Noveno: REITERAR que todos los órganos 
jurisdiccionales de esta Corte Superior de Justicia cumplan 
con efectuar el inmediato descargo de los actos procesales 
correspondientes a todas las actuaciones judiciales en el 
Sistema Integrado Judicial, conforme lo dispuesto en la 
Resolución Administrativa N.° 137-2020-CE-PJ, así como 
notificar todas las resoluciones judiciales, sin excepción, 
cualquiera sea la especialidad o materia, a través del uso 
obligatorio del Sistema de Notificaciones Electrónicas-
SINOE, sin perjuicio de la forma que expresamente 
señale la ley, y emplear la Agenda Judicial Electrónica, 
bajo responsabilidad; debiendo la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura verificar dicho cumplimiento 
en las visitas judiciales ordinarias o extraordinarias que 
realice a los órganos jurisdiccionales.

Artículo Décimo: REITERAR la obligatoriedad del 
estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero 
de la Resolución Administrativa N.° 191-2020-CE-PJ, 
debiendo procederse a la impresión de los escritos y 
demandas que se tramitarán como expedientes físicos, 
para la continuación de su trámite, debiendo la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura verificar 
dicho cumplimiento en las visitas judiciales ordinarias o 
extraordinarias que realice a los órganos jurisdiccionales.

Artículo Décimo Primero: DISPONER que la 
Coordinación de Informática de la Unidad de Planeamiento 
y Desarrollo, realice las acciones necesarias para la 
adecuación del Sistema Informático Judicial (SIJ) para 
el cumplimiento de la presente resolución, garantizando 
la operatividad de los módulos informáticos requeridos, 
asimismo, realice las acciones necesarias para supervisar 
que todos los órganos jurisdiccionales cumplan con el uso 
del Sistema de Notificaciones Electrónicas – SINOE y la 
Agenda Judicial Electrónica, realizando el seguimiento 
y monitoreo correspondiente en el sistema informático 
que corresponda, debiendo informar a su Jefatura de las 
actividades realizadas, contingencias y soluciones que se 
presenten pertinentemente, bajo responsabilidad.

Artículo Décimo Segundo: PONER la presente 
resolución en conocimiento de la Presidencia del Poder 
Judicial, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de 
la Oficina de Control de la Magistratura, de la Oficina 
Desconcentrada de Control de la Magistratura de esta 
Corte Superior de Justicia y de todos los Juzgados de 
Trabajo inmersos en la presente Resolución para los fines 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente
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VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, mediante el documento que antecede la doctora 
María Luisa Yupanqui Bernabé, Juez Titular del 18° 
Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
de Lima informa a la Presidencia que se le ha concedido 
descanso médico por el periodo del 15 al 24 de setiembre 
del presente año.

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fin de no 
afectar el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales 
del 18° Juzgado Especializado en lo Contencioso 
Administrativo de Lima, proceder a la designación del  
magistrado 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,   

SE RESUELVE:

Artículo Primero: DESIGNAR a la doctora 
OLGA GEORGINA REYNA ARTEAGA, como Juez 
Supernumeraria del 18° Juzgado Especializado en lo 
Contencioso Administrativo de Lima, a partir del día 16 de 
setiembre del presente año, por la licencia de la doctora 
Yupanqui Bernabé.

Artículo Segundo: PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Oficina de Control 
de la Magistratura, Gerencia General del Poder Judicial, 
de la Gerencia de Administración Distrital, de la Junta 
Nacional de Justicia, de la Coordinación de Recursos 
Humanos de la Corte Superior de Justicia de Lima y de 
los Magistrados para los fines pertinentes.

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese

MIGUEL ÁNGEL RIVERA GAMBOA
Presidente

1885435-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

MINISTERIO PUBLICO

Dan por concluida designación y nombran 
Fiscal Superior Provisional del Distrito Fiscal 
de Lima, designándola en el Despacho de la 
Fiscalía Suprema de Control Interno 

reSOluciÓN De lA FiScAlÍA De lA NAciÓN
Nº 1008-2020-mP-FN

Lima, 16 de setiembre de 2020
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