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Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución 
al Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial, Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, funcionario designado; y, a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines 
pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

JAVIER ARÉVALO VELA
Juez Supremo titular
Integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

1956373-1

CORTES SUPERIORES 

DE JUSTICIA

Aprueban el Lineamiento                                                                                                         
Nº 003-2021-P-CSJLI-PJ denominado 
“Pautas para la legalización de firmas en 
los Centros de Distribución General y Mesas 
de Partes de las sedes judiciales de la Corte 
Superior de Justicia de Lima”

Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000161-2021-P-CSJLI-PJ

Lima, 19 de mayo del 2021

VISTO:

El Informe Nº 000010-2021-CR-UPD-GAD-CSJLI-PJ 
del 10 de mayo de la Coordinación de Racionalización, 
el Oficio Nº 000272-2021-UPD-GAD del 11 de mayo de 
2021 de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo y el 
Informe Nº 000045-2021-AL-CSJLI-PJ del 19 de mayo de 
2021 de la Oficina de Asesoría Legal; y,

CONSIDERANDO:

1. En el numeral 5.11.2 del «Instructivo para el ingreso 
de la Documentación Jurisdiccional en los Centros de 
Distribución General y/o Mesas de Partes de la Corte 
Superior de Justicia de Lima»1 se estableció los casos 
donde se exige el acta de legalización de firma para la 
presentación de documentos de carácter jurisdiccional 
en concordancia con los artículos 330, 341 y 610 del 
Código Procesal Civil; siendo estas disposiciones de 
cumplimiento obligatorio para todas las Mesas de Partes, 
Centros Modulares y Centros de Distribución General 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, así como del 
público usuario del servicio de justicia.

2. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) a 
través de la Resolución del 10 de febrero de 2021, remitido 
a través del Oficio Circular Nº 000004-2021-P-CE-PJ del 
20 de marzo de 2021, ha dispuesto que los presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia del país habiliten 
secretarios/as y/o especialistas legales, para los fines del 
trámite de legalización de firma en solicitudes de medida 
cautelar, a que se refiere el artículo 613 del Código 
Procesal Civil. Uno de fundamentos que sustentan esta 
decisión es el siguiente:

Sexto.- (...), se debe tener en cuenta que la 
suspensión del trabajo presencial en determinados 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial ocasionará de 
manera posterior se congestione el pedido de legalización 
de firmas ante los/las secretarios/as, así como una mayor 
presencia de usuarios judiciales en las sedes de este Poder 
del Estado. En tal sentido, corresponde adoptar medidas 
urgentes para salvaguardar el correcto funcionamiento de 

los órganos jurisdiccionales a nivel nacional y establecer 
un mecanismo que agilice el trámite de legalización de 
firma para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 
613 del Código Procesal Civil: por ende, este órgano de 
Gobierno considera necesario que los/las Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia del país habiliten 
Secretarios/as y/o Especialistas Legales, para cumplir 
con lo dispuesto en la precitada norma.

3. La presidencia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (CSJLI) por medio de la Resolución Administrativa 
Nº 000103-2021-P-CSJLI-PJ1, resolvió, entre otros, 

aprobar el Lineamiento Nº 002-2021-P-CSJLI-PJ 
denominado «Pautas para la gestión de los fedatarios y 
legalizadores de firma de la Corte Superior de Justicia de 
Lima». Asimismo, el 4 de mayo de 2021 con Resolución 
Administrativa Nº 000140-2021-P-CSJLI-PJ2 habilitó a 
siete legalizadores de firmas en la CSJLI.

4. El 11 de mayo de 2021, la Unidad de Planeamiento 
y Desarrollo a través del Oficio Nº 000272-2021-UPD-
GAD elevó el Informe Nº 000010-2021-CR-UPD-GAD-
CSJLI-PJ del 10 de mayo de 2021 de la Coordinación 
de Racionalización. En este documento se plantea la 
propuesta de Lineamiento Nº 003-2021-P-CSJLI-PJ 
denominado «Pautas para la legalización de firmas 
en los Centros de Distribución General y Mesas de 
Partes de las sedes judiciales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima» (en adelante, el lineamiento). Por 
consiguiente, propone la aprobación del lineamiento, 
previa opinión legal por parte del órgano de asesoría 
legal de la CSJLI.

5. De la verificación de los alcances del informe 
de la Coordinación de Racionalización, se aprecia la 
propuesta busca que el lineamiento sirva como una 
herramienta de consulta y gestión administrativa que 
oriente a los legalizadores de firmas y solicitantes en el 
trámite de la legalización de firmas de sus documentos 
en los Centros de Distribución General (CDG) y mesas 
de partes de las sedes judiciales de la CSJLI. Además, 
se plantea lograr (de forma progresiva y en función a 
la ejecución de un plan de actividades) la ampliación 
de las competencias de la coordinación del CDG a 
todas las mesas de partes de las sedes judiciales de 
la CSJLI, con lo cual se unificarían los criterios de 
recepción y trámite de los documentos, entre otras 
oportunidades de mejora.

6. Por otra parte, se verifica que el lineamiento cuenta 
con la conformidad del presidente de la Comisión Distrital 
de Gestión de Despacho Judicial y el presidente de la 
Comisión Distrital de Atención al Usuario. Además, según 
el informe, la Coordinación de Informática desarrolló el 
aplicativo denominado “SILEG – CSJLI”, el cual permitirá 
el registro, trámite, seguimiento y control de la atención 
de solicitudes de legalización de firmas requeridas 
en la CSJLI, con lo cual se garantiza la facilidad de 
programación correspondiente por parte de los usuarios 
solicitantes en un entorno web.

7. Por lo expuesto, y en virtud del informe de vistos 
de la Oficina de Asesoría Legal, esta Presidencia de 
Corte concluye que el lineamiento se encuentra dentro 
del marco normativo expuesto. Por consiguiente, en uso 
de las atribuciones conferidas por los incisos 3) y 9) del 
artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Lineamiento Nº 
003-2021-P-CSJLI-PJ denominado «Pautas para la 
legalización de firmas en los Centros de Distribución 
General y Mesas de Partes de las sedes judiciales de 
la Corte Superior de Justicia de Lima», conforme a las 
consideraciones expuestas, documento cuyo anexo forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que la Gerencia 
de Administración Distrital a través de sus unidades 
orgánicas desplieguen las acciones pertinentes para la 
implementación del referido lineamiento.

Artículo Tercero.- PONER en conocimiento la 
presente resolución a la Presidencia del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, la Gerencia de Administración 
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Distrital, la Unidad de Planeamiento y Desarrollo, la 
Unidad de Servicios Judiciales, magistrados/as de esta 
Corte Superior de Justicia y demás unidades orgánicas 
comprometidas en la implementación, para los fines 
pertinentes.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN CARLOS VIDAL MORALES
Presidente (e)
Corte Superior de Justicia de Lima

1	 Modificado	mediante	 la	 Resolución	Administrativa	 Nº	 132-2021-P-CSJLI-
PJ.

2	 Corregida	 y	 precisada	 con	 Resolución	 Administrativa	 Nº	
000155-2021-P-CSJLI-PJ	del	14	de	mayo	de	2021.

1956359-1

Establecen conformación de la Cuarta Sala 
Penal con Reos en Cárcel de Lima

Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000166-2021-P-CSJLI-PJ

Lima, 23 de mayo del 2021

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, por Resolución Administrativa Nº 157-2021-P-CSJLI-
PJ de fecha 17 de mayo del presente año se procedió a la 
designación del doctor Omar Ahomed Chávez, como Juez 
Superior Provisional de la 4º Sala Penal con Reos en Cárcel 
de Lima, en reemplazo del magistrado Carlos Alfredo Escobar 
Antezano, Juez Superior Titular integrante de la referida Sala 
Penal quien solicitó vacaciones por el periodo del 19 de mayo 
al 17 de junio del presente año.

Que, mediante un nuevo oficio y correo electrónico 
institucional el magistrado Carlos Alfredo Escobar 
Antezano solicita licencia por motivos de salud a partir del 
19 de mayo del presente año por los motivos expuestos 
en su solicitud.

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario precisar 
el motivo que genera la ausencia del Magistrado Escobar 
Antezano; asimismo, a fin de no afectar el normal desarrollo 
de las actividades jurisdiccionales de la 4º Sala Penal con 
Reos en Cárcel 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 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO el 
artículo primero de la Resolución Administrativa Nº 
157-2021-P-CSJLI-PJ de fecha 17 de mayo del presente 
año.

Artículo Segundo.- DESIGNAR al magistrado OMAR 
ABRAHAM AHOMED CHAVEZ, Juez Titular del 40º 
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, como Juez 
Superior Provisional de la 4º Sala Penal con Reos en 
Cárcel de Lima, a partir del 19 de mayo del presente año y 

mientras la licencia del doctor Escobar Antezano, quedando 
conformado el Colegiado de la siguiente manera:

Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima

Dr. Jorge Alberto Egoavil Abad Presidente
Dr. Carlos Segundo Ventura Cueva (T)
Dr. Omar Abraham Ahomed Chávez (P)

Artículo Tercero.- 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 Junta Nacional de Justicia, de la Gerencia 
de Administración Distrital, 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.

JUAN CARLOS VIDAL MORALES
Presidente (e)
Corte Superior de Justicia de Lima

1956359-2

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Confirman Acuerdo de Concejo Nº 11-
2020-MDP/CM, que desaprobó solicitud de 
vacancia presentada en contra de alcalde 
de la Municipalidad Distrital de Pucará, 
provincia de Jaén, departamento de 
Cajamarca

RESOLUCIÓN Nº 0549-2021-JNE

Expediente Nº JNE.2021002895
PUCARá - JAéN - CAJAMARCA
VACANCIA
RECURSO DE APELACIóN

Lima, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno

VISTO: en audiencia pública virtual el 18 de mayo de 
2021 y votado el 19 de mayo del mismo año, el recurso 
de apelación interpuesto por don Walther Gheraldy Cueva 
Peralta (en adelante, señor solicitante), en contra del 
Acuerdo de Concejo Nº 11-2020-MDP/CM (en adelante, 
acuerdo), que desaprobó la solicitud de vacancia 
presentada en contra de don Ramiro Delgado Muñoz, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Pucará, provincia 
de Jaén, departamento de Cajamarca (en adelante, señor 
alcalde), por la causa de infracción a las restricciones de 
contratación, prevista en el numeral 9 del artículo 22, este 
último concordante con el artículo 63 de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, LOM).

Oídos: los informes orales.

Primero. ANTECEDENTES

La solicitud de declaratoria de vacancia

1.1. El 26 de octubre de 2020, el señor solicitante peticionó 
la vacancia del señor alcalde, por la causa de infracción a las 
restricciones de contratación, prevista el numeral 9 del artículo 
22, este último concordante con el artículo 63 de la LOM, 
respectivamente, bajo los siguientes argumentos:

a) El señor alcalde ha contratado al hotel denominado 
Pucará, ubicado en la Avenida Jaén 579 del distrito de 
Pucará, respecto del cual es propietario, para que brinde 
alojamiento a los miembros de las Fuerzas Armadas.


