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Oficina Distrital de Justicia de Paz 

Cajamarca 

 

Resolución Administrativa n° 006-2011-ODAJUP-CSJCA-PJ 

 
Cajamarca, 03 de febrero 2011. 

VISTOS: 

La Ley no 28545, Ley que regula la elección de los Jueces de Paz; 

La resolución administrativa no. 34-2010-P-CSJCA-PJ, expedida por la 

Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, 

La Carta de renuncia remitida por el Juez de Paz de Única Nominación del 

Caserío Nueva Unión el Tambo. 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante resolución administrativa n°. 34-2010-P-CSJCA-PJ; se designó 

como Juez de Paz de Única Nominación del Caserío Nueva Unión el Tambo, Distrito 

Bambamarca, Provincia de Hualgayoc y Departamento Cajamarca, al señor Lizandro 

Llamoctanta Cóndor. 

Que, con fecha 28 de enero del presente año, se recepcionó la carta de 

renuncia, presentada por el Juez de Paz de Única Nominación del Caserío Nueva 

Unión el Tambo, distrito Bambamarca, provincia de Hualgayoc y departamento 

Cajamarca donde pone a disposición su cargo como Juez de Paz, por motivos de 

cambio de domicilio. 

Que, el artículo seis del reglamento de Elecciones de Jueces de Paz aprobado 

mediante resolución administrativa n°. 139-2006-CE/PJ, prescribe que “el Juez de 

Paz, así como sus respectivos accesitarios, quedan obligados a residir de manera 

permanente en la jurisdicción del Juzgado de Paz para donde fueron elegidos; sin 

que puedan mantener residencia distinta por más cercana que ésta fuera a su 

jurisdicción….”. Siendo así, y al tener que realizar el Juez de Paz cambio de domicilio 

al departamento de Piura, es procedente su petición; y  
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Con la finalidad de no truncar y retrazar la administración de justicia se 

deberá designar al señor Castinaldo Palma Huamán, primer Accesitario del Caserío 

Nueva Unión el Tambo, distrito Bambamarca, provincia de Hualgayoc y 

departamento Cajamarca, como Juez de Paz, debiendo asumir las funciones del 

cargo.  

En consecuencia, según lo dispuesto por el artículo 90 incisos 3 y 9 del Texto 

Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

 

SE RESUELVE:  

Primero.-  ACEPTAR la renuncia al cargo de Juez de Paz de Única Nominación 

del Caserío Nueva Unión el Tambo, Distrito Bambamarca, Provincia de Hualgayoc y 

Departamento Cajamarca, formulada por Lizandro Llamoctanta Condor a partir de  la 

fecha; debiendo hacer entrega del cargo de todo lo que está dejando, tanto de bienes 

patrimoniales, expedientes y cualquier otro bien o documento a su cargo. 

Segundo.- DESIGNAR al primer accesitario como Juez de Paz de Única 

Nominación del Caserío Caserío Nueva Unión el Tambo, Distrito Bambamarca, 

Provincia de Hualgayoc y Departamento Cajamarca, el señor CASTINALDO PALMA 

HUAMÁN, a partir de la fecha, hasta que se elija y juramente el nuevo Juez, previa 

Juramentación. 

Tercero.- EXPÍDASE el título correspondiente conforme a ley. 

Cuarto.- PÓNGASE la presente en conocimiento de la Oficina Nacional de 

Apoyo a la Justicia de Paz, del Juez Decano, del Diario Judicial “Panorama 

Cajamarquino” para su publicación y de los  interesados para los fines de ley. 

Regístrese, publíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 


