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SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA
Aceptan renuncia y encargan funciones de
Director de Sistema Administrativo III de la
Oficina de Administración de la SUNEDU
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 0012-2017-SUNEDU
Lima, 30 de enero de 2017
CONSIDERANDO:
Que, mediante el artículo 12 de la Ley N° 30220 Ley Universitaria, se crea la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria - Sunedu como
organismo público técnico especializado adscrito
al Ministerio de Educación, con autonomía técnica,
funcional, económica, presupuestal y administrativa, para
el ejercicio de sus funciones. Tiene naturaleza jurídica de
derecho público interno y constituye pliego presupuestal;
Que, el literal f) del artículo 14 del Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional
de Educación Superior Universitaria - Sunedu, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 012-2014-MINEDU,
dispone que el Superintendente tiene entre otras
funciones, la de designar y remover a los directores de
los órganos de línea, órganos de administración interna y
órganos desconcentrados de la Sunedu;
Que, el Cuadro para Asignación de Personal
Provisional de la Sunedu, aprobado por Resolución
Ministerial N° 087-2015-MINEDU, prevé el cargo
estructural de Director de Sistema Administrativo III de la
Oficina de Administración de la Sunedu como empleado
de confianza;
Que, mediante Resolución de Superintendencia N°
011-2015-SUNEDU se designó al señor Danny Daniel
Morales Dueñas en el cargo de Jefe de la Oficina de
Administración de la Sunedu;
Que, el citado servidor ha presentado renuncia al
cargo que venía ejerciendo, por lo que resulta necesario
emitir la resolución administrativa mediante la cual se
acepte la misma y se encarguen las funciones de la
Oficina de Administración;
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de
Recursos Humanos y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos; la
Ley N° 30220, Ley Universitaria; y el Decreto Supremo
N° 012-2014-MINEDU que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Sunedu;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar, con efectividad al término del
31 de enero de 2017, la renuncia presentada por el
señor Danny Daniel Morales Dueñas al cargo de Jefe
de la Oficina de Administración de la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Encargar, con efectividad a partir del 01
de febrero de 2017, las funciones de Director de Sistema
Administrativo III de la Oficina de Administración de la
Sunedu, al señor Yuri Iván Ayala Alfaro, Abogado III de la
Oficina de Asesoría Jurídica, en adición a sus funciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
LORENA DE GUADALUPE MASIAS QUIROGA
Superintendente
1480275-1
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CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Amplían funcionamiento de diversos
órganos jurisdiccionales permanentes en
las Cortes Superiores de Justicia de Lima
Norte, Puno, Ancash y Piura
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 039-2017-CE-PJ
Lima, 25 de enero de 2017
VISTOS:
El Oficio N° 025-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ e Informe
N° 005-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, remitidos por el
señor Jefe de la Oficina de Productividad Judicial,
respecto a los Oficios Nros. 0041-2017-P-CSJAN/
PJ, 11159-2016-P-CSJLN-PJ, 027-2017-P-CSJPI/PJ y
003-2017-P-CSJPU/PJ, mediante los cuales se solicita la
ampliación de funcionamiento de órganos jurisdiccionales
permanentes en las Cortes Superiores de Justicia de
Ancash, Lima Norte , Piura y Puno, respectivamente.
CONSIDERANDO:
Primero. Que por Resolución Administrativa Nº
236-2016-CE-PJ, de fecha 19 de setiembre de 2016, se
prorrogó a partir del 1 de octubre de 2016 y hasta el 31
de enero de 2017, la permanencia del Tercer Juzgado de
Paz Letrado de la Provincia de Huaraz, Corte Superior de
Justicia de Ancash.
Segundo. Que mediante Resolución Administrativa
N° 187-2016-CE-PJ, del 20 de junio de 2016, se prorrogó
a partir del 1 de agosto de 2016 y hasta el 31 de enero
de 2017, el funcionamiento del Segundo Juzgado Civil
del Distrito de Puente Piedra, y el Tercer Juzgado Civil
del Distrito de San Martín de Porres, Corte Superior de
Justicia de Lima Norte.
Tercero. Que, asimismo, por Resolución Administrativa
N° 160-2016-CE-PJ, de fecha 22 de junio de 2016, se
dispuso, a partir del 1 de agosto de 2016 y hasta el 31 de
enero de 2017, convertir y reubicar el Segundo Juzgado
de Paz Letrado del Distrito de Chulucanas, Provincia
de Morropón, Corte Superior de Justicia de Piura,
como Octavo Juzgado de Paz Letrado Civil del Distrito
y Provincia de Piura, de la misma Corte Superior; así
como, la reubicación del Quinto Juzgado de Paz Letrado
del Distrito de Juliaca, Provincia de San Román, Corte
Superior de Justicia de Puno, como Juzgado de Paz
Letrado del Distrito de Asillo, Provincia de Azángaro, de la
misma Corte Superior.
Cuarto. Que mediante Oficio N° 0041-2017-P-CSJAN/
PJ, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de
Ancash solicitó la prórroga de funcionamiento del Tercer
Juzgado de Paz Letrado de Huaraz, por un periodo de
12 meses, sustentando su solicitud en el trámite de los
procesos de manera efectiva; así como, la contribución en
la descarga procesal.
Quinto. Que por Oficio N°11159-2016-P-CSJLN/PJ,
el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima
Norte solicitó la prórroga de funcionamiento del Segundo
Juzgado Civil del Distrito de Puente Piedra, sustentado
su solicitud en la sobrecarga procesal que presentan los
Juzgados Civiles del referido distrito. Asimismo, solicitó la
prórroga de funcionamiento del Tercer Juzgado Civil del
Distrito de San Martín de Porres, bajo el mismo sustento
de sobrecarga procesal de los Juzgados Civiles del
mencionado distrito.
Sexto. Que mediante Oficio N° 027-2017-P-CSJPI/PJ,
el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura
solicitó la prórroga de funcionamiento del Octavo Juzgado
de Paz Letrado Civil del Distrito y Provincia de Piura, por
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un periodo de seis meses, sustentándose en la necesidad
de contar con un mínimo de tres Juzgados de Paz Letrado
Civiles para la atención de la carga procesal.
Sétimo. Que por Oficio N° 003-2017-P-CSJPU/PJ,
el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno
solicitó la prórroga de funcionamiento del Juzgado de Paz
Letrado del Distrito de Asillo, Provincia de Azángaro, por
un periodo de tres meses, sustentando su pedido en el
trámite de la carga procesal pendiente.
Octavo. Que, al respecto, el Jefe de la Oficina de
Productividad Judicial, mediante Oficio N° 025-2017-OPJCNPJ-CE-PJ, elevó a este Órgano de Gobierno el Informe
N° 005-2017-OPJ-CNPJ-CE/PJ, a través del cual, luego
de evaluar las solicitudes antes mencionadas, informa lo
siguiente:
a) Actualmente la Provincia de Huaraz cuenta con tres
Juzgados de Paz Letrados Mixtos, de los cuales el Tercer
Juzgado de Paz Letrado de Huaraz presentó al mes
de noviembre de 2016 un avance respecto al estándar
del 95%, logrando un muy buen nivel resolutivo de
expedientes respecto al avance ideal del 91 %. Asimismo,
los tres Juzgados de Paz Letrado de Huaraz, debido
principalmente a la elevada carga inicial, presentaron una
carga procesal promedio de 2,574 expedientes, superior a
la carga máxima de 2,040 establecida para un Juzgado de
Paz Letrado Mixto; por lo que presentarían una situación
de sobrecarga procesal, considerándose conveniente
seguir contando con el apoyo de Tercer Juzgado de Paz
Letrado de Huaraz.
b) En la actualidad, el Distrito de Puente Piedra cuenta
con dos Juzgados Civiles que tramitan procesos civiles
y de familia, de los cuales el Segundo Juzgado Civil de
Puente Piedra presentó al mes de noviembre de 2016 un
avance respecto al estándar del 131 %, superior al avance
ideal del 91 %, logrando un muy buen nivel resolutivo.
Asimismo, el Primer y Segundo Juzgados Civiles
de Puente Piedra presentaron una carga procesal
promedio de 1,993 expedientes, superior a la carga
máxima establecida para un juzgado civil - mixto de 1,020
expedientes, presentando una situación de sobrecarga
procesal; por lo que aún se requiere del apoyo del
Segundo Juzgado Civil de Puente Piedra.
c) El Distrito de San Martín de Porres cuenta con
tres Juzgados Civiles, de los cuales el Tercer Juzgado
Civil de San Martín de Porres, que tiene un Cuadro para
Asignación de Personal de seis personas y cuenta con
turno abierto desde que entró funcionamiento el 16 de
julio de 2015, logrando al mes de noviembre de 2016
un bajo nivel resolutivo al presentar un avance respecto
al estándar del 72%, el cual fue inferior a lo resuelto por
sus homólogos el Primer y Segundo Juzgados Civiles los
cuales con un Cuadro de Asignación de Personal de cinco
personas, obtuvieron respectivamente avances del 102%
y 92 % logrando muy buen nivel resolutivo. Asimismo,
la carga inicial promedio de los tres Juzgados Civiles
de San Martín de Porres de 493 expedientes ha venido
disminuyendo hasta reducirse al mes de noviembre a
una cantidad promedio de 380 expedientes; por lo que al
estar efectuándose una adecuada descarga procesal, se
considera conveniente continuar con el apoyo del Tercer
Juzgado Civil de San Martín de Porres.
d) De los tres Juzgados Civiles del Distrito de Piura,
que actualmente tienen competencia en toda la provincia
del mismo nombre, con excepción del Distrito de Castilla,
el Octavo Juzgado de Paz Letrado Civil de Piura cuyo
funcionamiento empezó el 1 de agosto de 2016 y tiene un
Cuadro de Asignación de Personal de cuatro personas, al
mes de noviembre del mismo año resolvió 69 expedientes
de una carga procesal de 684 expedientes; por lo que
obtuvo un avance respecto al estándar del 20%, que
representó un bajo nivel resolutivo respecto al avance
ideal de 75%, lo cual se debería a la paralización de
labores durante la huelga de los servidores judiciales.
Asimismo, el Segundo y Cuarto Juzgados de Paz Letrado
Civil presentaron una carga procesal promedio de 2,091
expedientes, superior a la carga máxima de 1,615
establecida para un Juzgado de Paz Letrado Civil; por
lo que encontrándose en una situación de sobrecarga
procesal, necesitaría aún del apoyo del Octavo Juzgado
de Paz Letrado Civil de Piura; y,
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e) El Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Asillo,
Provincia de Azángaro, el cual proviene inicialmente de
la reubicación del Primer Juzgado de Paz Letrado del
Distrito de Ilave (El Collao) y de la última reubicación del
Quinto Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Juliaca
(San Román), a partir del 1 de agosto de 2016, al mes
de noviembre del mismo año resolvió 17 expedientes de
una carga procesal de 39 expedientes, lo que representa
un bajo nivel resolutivo al tener un avance respecto al
estándar del 9%, inferior al avance ideal del 75%.
Noveno. Que el artículo 82°, incisos 25) y 26), del
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial determina como función y atribución del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, la reubicación de órganos
jurisdiccionales a nivel nacional; así como la adopción
de acuerdos y demás medidas necesarias para que las
dependencias de este Poder del Estado funcionen con
celeridad y eficiencia.
Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 0592017 de la quinta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de los
señores Rodríguez Tineo, De Valdivia Cano, Lecaros
Cornejo, Ruidías Farfán, Vera Meléndez y Alvarez Díaz;
en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Ampliar, a partir del 1 de febrero
de 2017, el funcionamiento de los siguientes órganos
jurisdiccionales permanentes:
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2017
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
- Tercer Juzgado Civil del Distrito de San Martín de
Porres
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO
- Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Asillo,
Provincia de Azángaro
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2017
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH
- Tercer Juzgado de Paz Letrado del Distrito y Provincia
de Huaraz
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
- Segundo Juzgado Civil del Distrito de Puente Piedra
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
- Octavo Juzgado de Paz Letrado Civil del Distrito y
Provincia de Piura
Artículo Segundo.- El Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lima Norte efectuará las siguientes medidas
administrativas:
a) Que el Primer Juzgado Civil del Distrito de Puente
Piedra, remita la cantidad de 150 expedientes, que al 31 de
enero de 2017 no tengan vista de causa ni se encuentren
expeditos para sentenciar, al Segundo Juzgado Civil del
mismo distrito; y,
b) Que el Primer Juzgado Civil del Distrito de San
Martín de Porres, remita la cantidad de 200 expedientes,
considerando aquellos que al 31 de enero del 2017 no
tengan vista de causa ni se encuentren expeditos para
sentenciar, al Tercer Juzgado Civil del mismo distrito, el
cual tendrá turno cerrado
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
a la Presidencia del Poder Judicial, Oficina de Control de
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la Magistratura del Poder Judicial, Cortes Superiores de
Justicia de Ancash, Lima Norte, Piura y Puno, Oficina de
Productividad Judicial; y, a la Gerencia General del Poder
Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLI APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1480331-1

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Establecen conformación de la Cuarta
Sala Penal Con Reos Libres Permanente
de la Corte Superior de Justicia de Lima y
designan magistrados en diversos órganos
jurisdiccionales
Corte Superior de Justicia de Lima
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 064-2017-P-CSJLI/PJ
Lima, 30 de enero de 2017
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante Resolución Administrativa N°
002-2017-CE-PJ emitida por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial se dejó sin efecto el rol de vacaciones de
Jueces y Personal Auxiliar establecidas del 01 de febrero
al 02 de marzo del presente año mediante Resolución
Administrativa N° 314-2016-CE-PJ.
Que, en el artículo tercero de la Resolución
Administrativa N° 002-2017-CE-PJ faculta a los
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del
País a reprogramar las vacaciones en forma progresiva,
según las necesidades del servicio, inclusive en el mes
de febrero cuando el caso lo justifique, cautelando el
adecuado servicio de administración de justicia.
Que, analizadas las solicitudes de vacaciones de los
señores Magistrados, esta Presidencia previa verificación
de la documentación y de los motivos expuestos en
cada caso, procedió a conceder vacaciones a diversos
Magistrados, haciéndose necesario designar a los
Magistrados reemplazantes cautelando así el adecuado
servicio de administración de justicia.
Que, asimismo, es conveniente precisar que los
Magistrados supernumerarios designados en la presente
Resolución Administrativa son Servidores de esta Corte
Superior, habiéndose procedido de este modo en vista
que durante el periodo vacacional no es factible efectuar
pago alguno a quien no tiene vínculo laboral con la
Institución e incluso no es posible pagar la remuneración
mayor a quien provisionalmente ha sido promovido al
grado superior.
Que, mediante la razón que antecede, la doctora Juana
Celia Ríos Chu, Juez Titular 19° Juzgado Especializado
de Familia de Lima, informa el sensible fallecimiento de
su señor Padre, suceso acaecido el día veintinueve de
enero del presente año, motivo por el cual solicita se le
conceda licencia por motivos de duelo por el periodo que
corresponda.
Que, mediante el ingreso número 72128-2017
la doctora María Elizabeth Rabanal Cacho, Juez
Supernumeraria del 3° Juzgado de Paz Letrado de
Barranco y Miraflores, informa que ha sido intervenida
quirúrgicamente habiéndosele concedido descanso
médico hasta el día 07 de febrero al presente año y por la
naturaleza de la intervención quirúrgica se le ampliará el
referido descanso médico.
Que, mediante el ingreso número 3253-2017 el
Secretario General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
remite fotocopia certificada de la Resolución emitida por
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la cual
se autoriza la participación de la doctora Sonia Adelina
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Huamán Caballero, Juez Titular del Segundo Juzgado de
Paz Letrado de La Victoria en la Pasantía Multidisciplinaria
organizada por la Universidad de Jaén del 30 de enero al
03 de febrero del presente año, la cual se realizará en
España; habiéndosele concedido licencia con goce de
haber para dichos fines; asimismo, la referida Magistrada
solicita hacer uso de sus vacaciones por el periodo del
06 de febrero al 07 de marzo del presente año, por los
motivos expuestos en su solicitud.
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 a la doctora MARIA
ROSARIO HERNANDEZ ESPINOZA, Juez Titular del
8° Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, como
Juez Superior Provisional integrante de la Cuarta Sala
Penal para Procesos con Reos Libres de Lima, a partir
del día 01 de febrero del presente año y mientras duren
las vacaciones de la doctora Baca Cabrera, quedando
conformado el Colegiado como sigue:
Cuarta Sala Penal Con Reos Libres Permanente
Dr. Oscar Augusto Sumar Calmet
Presidente
Dr. Raúl Emilio Quezada Muñante
(P)
Dra. María Rosario Hernández Espinoza (P)
Artículo Segundo.- Designar a los siguientes
doctores en los diversos órganos jurisdiccionales a partir
del día 01 de febrero del presente año:
- DESIGNAR a la doctora PATRICIA MATILDE
CALDERÓN CAMPOS, como Juez Supernumeraria
del Juzgado Especializado en Ejecución de Sentencias
Supranacionales, por el periodo del 01 de febrero al 02
de marzo del presente año por las vacaciones del doctor
Mixan Álvarez.
- DESIGNAR al doctor MELITON NESTOR APAZA
PACORI, Juez Titular del 6° Juzgado de Paz Letrado de
Surco y San Borja como Juez Provisional del 1° Juzgado
Especializado en lo Civil de Lima, a partir del día 01 de
febrero del presente año y mientras dure la promoción del
doctor Abanto Torres.
- DESIGNAR a la doctora AMANDA LINA MAGALLANES
CARBAJAL, como Juez Supernumeraria del 3° Juzgado
Especializado en lo Constitucional de Lima, por el periodo
del 01 de febrero al 02 de marzo del presente año por las
vacaciones del doctor Chang Racuay.
- DESIGNAR a la doctora SOLEDAD AMPARO
BLÁCIDO BAEZ, como Juez Supernumeraria del 9°
Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, por
el periodo del 01 de febrero al 02 de marzo del presente
año por las vacaciones del doctor Torres Tasso.
- DESIGNAR al doctor ESHKOL VALENTIN OYARCE
MONCAYO, Juez Titular del 2° Juzgado de Paz Letrado
del Rímac, como Juez Provisional del 2° Juzgado Civil
con Subespecialidad Comercial de Lima, por el periodo
del 01 de febrero al 02 de marzo del presente año por las
vacaciones del doctor Pajuelo Cabanillas.
- DESIGNAR al doctor RUBEN FELIPE HUAMAN
CORDOVA, como Juez Supernumerario del 9° Juzgado
Civil con Subespecialidad Comercial de Lima, por el
periodo del 01 de febrero al 02 de marzo del presente año
por las vacaciones del doctor Huerta Ortega.
- DESIGNAR al doctor SIDNEY LESMES COSSIO
ALBORNOZ, como Juez Supernumerario del 13° Juzgado
Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima,
por el periodo del 01 de febrero al 02 de marzo del
presente año por las vacaciones de la doctora Hinostroza
Bruno.

