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El Peruano /

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Establecen conformación de la Primera Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Lima y designan Juez 
Supernumeraria del 40° Juzgado Penal 
Liquidador de Lima

Presidencia de la corte suPerior 
de Justicia de lima

resoluciÓn administratiVa 
n° 000280-2021-P-csJli-PJ

Lima, 12 de agosto del 2021

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 
260-2021-P-CSJLI-PJ de fecha 02 de agosto del presente 
año se concede licencia por representación al señor 
Juez Superior Víctor Andrés Lazarte Fernández a partir 
del día 12 de agosto del presente año a fin que asuma el 
cargo de Presidente Titular del Jurado Electoral Especial 
de Lima creado como órgano Colegiado para impartir 
justicia electoral en primera instancia en los procesos de 
Elecciones Municipales Complementarias en el Distrito de 
Chipao y Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de 
Autoridades Municipales 2021, licencia que se extenderá 
hasta la culminación del proceso de elecciones; en tal 
sentido, corresponde proceder a designar al magistrado 
que lo reemplazará por el periodo que dure su licencia.

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 al magistrado OMAR 
ABRAHAM AHOMED CHÁVEZ, Juez Titular del 40° 
Juzgado Penal Liquidador de Lima, como Juez Superior 
Provisional integrante de la Primera Sala Penal de 
Apelaciones de Lima a partir del día 12 de agosto del 
presente año, por la licencia del doctor Lazarte Fernández, 
quedando conformado el Colegiado como sigue:

Primera sala Penal de apelaciones
Miguel Ángel Tapia Cabañín  Presidente
Saúl Peña Farfán  (T)
Omar Abraham Ahomed Chávez  (P)

artículo segundo: DESIGNAR a la abogada 
MARIANELA NOEMI ROMERO BARZOLA, como Juez 
Supernumeraria del 40° Juzgado Penal Liquidador de 
Lima a partir del día 12 de agosto del presente año, por la 
promoción del doctor Ahomed Chávez.

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, publíquese, cúmplase y archívese.

JOSÉ WILFREDO DÍAZ VALLEJOS
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima
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ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Convocan a ciudadana para que asuma el 
cargo de regidora del Concejo Distrital de 
Barranco, provincia y departamento de 
Lima

resoluciÓn n° 0767-2021-Jne

expediente n° Jne.2021026324
BARRANCO–LIMA–LIMA
VACANCIA
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO
PROCLAMADO

Lima, tres de agosto de dos mil veintiuno

VISTOS: los Oficios N° 0171-2021-SG-MDB y N° 
0215-2021-SG-MDB, recibidos el 19 de abril y 6 de 
mayo de 2021, respectivamente, presentados por doña 
Blanca Ethel León Velarde Méndez, secretaria general 
de la Municipalidad Distrital de Barranco, provincia y 
departamento de Lima (en adelante, señora secretaria), 
referentes a la solicitud de convocatoria de candidato no 
proclamado, al haberse declarado la vacancia de don 
Ronald José Pinto Tagle, regidor de dicha entidad (en 
adelante, señor regidor).

Primero. antecedentes

1.1. Mediante el Oficio N° 0171-2021-SG-MDB, 
recibido el 19 de abril de 2021, la señora secretaria 
remitió el Acuerdo de Concejo N° 025-2021-MDB, 
del 12 de abril de 2021, que declaró la vacancia del 
señor regidor por la causa de ausencia de la respectiva 
jurisdicción municipal por más de treinta (30) días 
consecutivos, sin autorización del concejo municipal, 
prevista en el numeral 4 del artículo 22 de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante, 
LOM), y adjuntó el original del comprobante de pago 
correspondiente a la tasa por concepto de convocatoria 
de candidato no proclamado.

1.2. A través del Oficio N° 01656-2021-SG/JNE, del 
28 de abril de 2021, se requirió a la señora secretaria a 
fin de que, en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, 
remita en original o copias certificadas: i) los cargos de las 
notificaciones de la convocatoria a la sesión extraordinaria 
del 12 de abril de 2021, ii) el escrito de descargo 
presentado por la autoridad cuestionada, de ser el caso, 
iii) el acta de la sesión extraordinaria del 12 de abril de 
2021, iv) los cargos de las notificaciones del Acuerdo de 
Concejo N° 025-2021-MDB, y v) el documento mediante el 
cual se declara consentido el referido acuerdo de concejo.

1.3. Ante ello, el 6 de mayo de 2021, la señora 
secretaria presentó el Oficio N° 0215-2021-SG-MDB, 
remitiendo los documentos requeridos.

considerandos

Primero. sustento normatiVo (en adelante, 
sn)

en la constitución Política del Perú

1.1. El numeral 5 del artículo 178 establece que es 
competencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 
“Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del 
referéndum o el de otros tipos de consulta popular y 
expedir las credenciales correspondientes [resaltado 
agregado]”.

en la ley n° 26486, ley orgánica del Jne

1.2. El literal j del artículo 5 prescribe como una de 
las funciones del JNE la expedición de las credenciales 


