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NORMAS LEGALES

la Oficina General de Administración y de la Jefa de la
Oficina de Recursos Humanos; y,
De conformidad con las facultades conferidas en el
literal f) del artículo 11 del Reglamento de Organización
y Funciones de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral - Sunafil, aprobado por Decreto
Supremo Nº 007-2013-TR y modificado por Decreto
Supremo Nº 009-2013-TR;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dar por concluida, la designación
temporal del servidor Julio César Zavaleta Ledesma, en el
cargo de Sub Intendente de Resolución de la Intendencia
Regional de Áncash, dispuesta mediante Resolución de
Superintendencia Nº 119-2017-SUNAFIL, dándosele las
gracias por los servicios prestados.
Artículo 2.- Designar, a la señora Zaira María Rosas
Aguilar, en el cargo de Sub Intendente de Resolución de
la Intendencia Regional de Áncash de la Superintendencia
Nacional de Fiscalización Laboral - Sunafil.
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a las
personas mencionadas en los artículos precedentes, así
como a la Oficina General de Administración, para las
acciones pertinentes.
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal de
Transparencia de la Sunafil (www.sunafil.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SYLVIA ELIZABETH CÁCERES PIZARRO
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral
1552462-1
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que se adjunta en fotocopia, aparece que el nombrado
Juez Superior titular nació el 10 de agosto de 1947. Por
consiguiente, el 10 de agosto próximo cumplirá setenta
años; correspondiendo disponer su cese por límite de
edad, de conformidad con lo establecido en la precitada
normatividad.
En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas
mediante Resolución Administrativa N° 101-2011-CE-PJ,
de fecha 16 de marzo de 2011.
RESUELVE:
Artículo Primero.- Cesar por límite de edad, a partir
del 10 de agosto del año en curso, al señor Manuel Lorenzo
Emerson Huangal Naveda, en el cargo de Juez Superior
titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
Artículo Segundo.- Expresar agradecimiento
institucional al señor Manuel Lorenzo Emerson Huangal
Naveda, Juez Superior titular de la Corte Superior de
Justicia de Lambayeque, por los servicios prestados a la
Nación.
Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución
al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial, Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque, Gerencia General del
Poder Judicial; y al mencionado Juez Superior, para su
conocimiento y fines consiguientes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
DUBERLÍ APOLINAR RODRÍGUEZ TINEO
Presidente
1552269-2

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Cesan por límite de edad a Juez Superior
titular de la Corte Superior de Justicia de
Lambayeque
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 099-2017-P-CE-PJ
Lima, 7 de agosto de 2017
VISTOS:
El Oficio Nº 021-N -2017-GG/PJ, cursado por el
Gerente General (e) del Poder Judicial, y Oficio Nº 23062017-P-PJ, remitido por el Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque, con relación al cese por límite
de edad del señor Manuel Lorenzo Emerson Huangal
Naveda, Juez Superior titular de la citada Corte Superior.
CONSIDERANDO:
Primero. Que por Resolución del Consejo Nacional de
la Magistratura Nº 037-1996-CNM, de fecha 21 de febrero
de 1996, se nombró al señor Manuel Lorenzo Emerson
Huangal Naveda en el cargo de Juez Superior titular de
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; y ratificado
por Resolución Nº 236-2012-PCNM, del 17 de abril de
2012.
Segundo. Que el cargo de Juez termina, entre otras
causales, por alcanzar la edad límite de setenta años,
conforme lo establece el artículo 107°, numeral 9), de la
Ley de la Carrera Judicial.
Tercero. Que, al respecto, del Oficio Nº 021-N-2017GG/PJ, cursado por el Gerente General (e) del Poder
Judicial; así como, de la partida de nacimiento y ficha
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Declaran fundada solicitud de permuta y
disponen traslados de magistrados a las
Cortes Superiores de Justicia de Lima Sur y
de Lima
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 241-2017-CE-PJ
Lima, 2 de agosto de 2017
VISTO:
El expediente administrativo que contiene la solicitud
de permuta presentada por la señora doctora Hilda Cecilia
Piedra Rojas y el señor doctor César Augusto Vásquez
Arana, Jueces Superiores titulares de las Cortes Superiores
de Justicia de Lima y Lima Sur, respectivamente.
CONSIDERANDO:
Primero. Que mediante documento de fecha 16 de
junio del año en curso, obrante de fojas 1 a 2, la señora
doctora Hilda Cecilia Piedra Rojas, Jueza Superior titular
de la Corte Superior de Justicia de Lima, y el señor doctor
César Augusto Vásquez Arana, Juez Superior titular de
la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, solicitan libre y
voluntariamente, sus traslados mediante permuta.
Segundo. Que la referida petición se sustenta en
la naturaleza del régimen laboral de los señores jueces
superiores solicitantes, quienes pertenecen al mismo
grupo ocupacional y nivel, conforme a lo regulado por el
Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y Remuneraciones del Sector Público;
siendo aplicable su reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la
Ley de la Carrera Administrativa, que en su artículo 81º
establece que la permuta consiste en el desplazamiento
simultáneo entre dos servidores, por acuerdo mutuo,
pertenecientes a un mismo grupo ocupacional y nivel
de carrera y provenientes de entidades distintas. Los
servidores deberán contar con la misma especialidad o
realizar funciones en cargos compatibles o similares en
sus respectivas entidades; para casos distintos a los

