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Piura, diecisiete de noviembre del año dos mil nueve;

VISTO: El escrito presentado por la doctora Vilma Amadita Temoche Rumiche,
Juez Especializado del Juzgado de Investigación Preparatoria del MBJ de
Castilla, solicitando licencia por salud, adjuntando certificado médico, donde el
facultativo prescribe diez días de reposo absoluto.

CONSIDERANDO:

PRIMERO,- Que la magistrada antes citada solicita licencia por motivos de
salud, con goce de haber, a partir del veintinueve de octubre al siete de
noviembre del año en curso; adjuntado el certificado médico N° 2917975,
visado por el Hospital II Jorge Reategui Delgado EsSalud, por el señor Luis E.
Vega Agola, Medico Control CITT.

SEGUNDO.- Que lo solicitado por la magistrada se encuentra comprendido en el
D. S. N° 005-90-PCM, en el articulo 110° "Las Licencias a que tiene derecho los
funcionarios y servidores son: a) Con goce de remuneraciones: - Por
enfermedad..."; y en el Reglamento de Licencia para magistrados del Poder
Judicial Titulo II De las Licencias Capítulo I Normas Generales...articulo 8°.-
"Las licencias a las que tiene derecho los Magistrados del Poder Judicial son: a)
Con goce de remuneraciones: -Por enfermedad..."

Por lo que, en cuyo mérito y de conformidad con los incisos 1°, 3°, y 9° del
artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO: CONCEDER, en vía de regularización a la doctora VILMA
AMADITA TEMOCHE RUMICHE, Juez Especializado del Juzgado de
Investigación Preparatoria del MBJ de Castilla, DIEZ DÍAS licencia con goce de
haber, por motivos de salud, a partir del veintinueve de octubre al siete de
noviembre del año en curso; con cargo a dar cuenta en la próxima Sesión
de Consejo Ejecutivo Distrital con conocimiento de la Corte Suprema de
Justicia de la República, Jefatura de Control de la Magistratura, Ojímna Distrital
de Control de la magistratura y Oficina Administrativa Distrital de ekta Sede de
Corte.
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