
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO 
PRESIDENCIA 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

N° 1452-2013-P-CSJPU/PJ 
 

Puno, 31 de julio de 2013. 
 
VISTOS: 
 
El Acta de Sala Plena del 31 de julio de 2013; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Oficio N° 021-2013-CJS-CSJPU/PJ, el señor doctor Oscar 
Fredy Ayestas Ardiles, Juez Superior y Presidente de la Comisión de Jueces 
Supernumerarios de esta Corte Superior de Justicia de Puno, hace alcance de 
esta Presidencia, el Informe Final en torno al proceso de selección de 
abogados para integrar el Registro Distrital Transitorio de Jueces 
Supernumerarios, el cual fue llevado a cabo por la referida Comisión, 
designada mediante Resolución Administrativa N° 799-2013-P-CSJPU/PJ; 
 
Que, la designación de aquella Comisión, ha respondido a la comunicación a 
ésta Presidencia de Corte, mediante Oficio N° 2918-2013-CE-PJ, del Acuerdo 
N° 110-2013 adoptado por el Pleno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en 
sesión de fecha 13 de marzo del presente año, por el cual, se autoriza a 
realizar una nueva convocatoria de abogados para el Registro Distrital 
Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, conforme a las disposiciones contenidas en la Resolución Administrativa 
N° 053-2011-CE-PJ; 
 
Que, al respecto, el Artículo Primero de aquella Resolución Administrativa N° 
053-2011-CE-PJ, señala que “Las Salas Plenas de las Cortes Superiores de 
Justicia del país, (…) previa evaluación documentaria, y verificando el 
cumplimiento de los requisitos generales y particulares establecidos en la Ley 
de la Carrera Judicial para el ejercicio de la función jurisdiccional en cada uno 
de los niveles de la judicatura, aprobará la relación de abogados aptos para el 
desempeño de dichos cargos como Jueces Supernumerarios”; 
 
Que, bajo ese marco normativo, en sesión extraordinaria de Sala Plena, de 
fecha treinta y uno de julio del año en curso, dicho órgano de gobierno acordó 
por unanimidad, aprobar la Nómina de Abogados Aptos para desempeñarse 
como Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Puno, 
debiendo ser incorporados al Registro Distrital Transitorio de Jueces 
Supernumerarios; siendo por tanto, obligación de esta Presidencia, ejecutar el 
precitado acuerdo; 
 
Por los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones previstas en el 
artículo 90, inciso 6 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial;  
 



SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  OFICIALIZAR  el Acuerdo de Sala Plena, de fecha 
treinta y uno de julio del año dos mil trece; en consecuencia, APROBAR , la 
Nómina de Abogados Aptos para desempeñarse como Jueces 
Supernumerarios, de la Corte Superior de Justicia de Puno, conforme al anexo 
que forma parte integrante de la presente resolución, e INCORPORAR a 
dichos abogados aptos, al Registro Distrital Transitorio de Jueces 
Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Puno. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER  la publicación la presente resolución, en 
el Diario encargado de la publicación de avisos judiciales del Distrito Judicial de 
Puno, así como en la Página Web institucional, por tres días hábiles 
consecutivos. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER  la creación de una base de datos del 
Registro Distrital Transitorio de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior 
de Justicia de Puno, a que se refiere la presente resolución, encargándose su 
elaboración, a la Coordinación de Informática, con apoyo de Asesoría Legal. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER  el cierre de todo libro físico, que contenga 
datos referidos al Registro de Jueces Supernumerarios en esta Corte Superior 
de Justicia. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- PONER  la presente resolución, en conocimiento de la 
Presidencia del Poder Judicial, Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura, Gerencia General 
del Poder Judicial, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, 
Gerencia de Administración Distrital, Coordinación de Informática, Asesoría 
Legal, y demás órganos competentes para los fines consiguientes. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.  
 

 


