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NORMAS LEGALES
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el viaje del trabajador Walter
Eduardo Mora Insúa, Asesor IV del Gabinete de Asesores,
del 14 al 17 de junio de 2017, para participar en la Sexta
Reunión de Autoridades Competentes del Foro Global
sobre Transparencia e Intercambio de Información con
Fines Fiscales, que se llevará a cabo en la ciudad de
Panamá, República de Panamá, los días 15 y 16 de junio
de 2017.
Artículo 2°.- Los gastos que irrogue el cumplimiento
de la presente Resolución, serán con cargo al Presupuesto
del 2017 de la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al
siguiente detalle:
Señor Walter Eduardo Mora Insúa
Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso US $ 964,64
de Aeropuerto - TUUA)
Viáticos
US $ 945,00
Artículo 3°.- Dentro de los quince (15) días calendario
siguientes de efectuado el viaje, el citado trabajador
deberá presentar ante el Titular de la Entidad, un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado.
Artículo 4°.- La presente resolución no otorga derecho
a exoneración o liberación de impuestos de aduana de
cualquier clase o denominación a favor del trabajador
cuyo viaje se autoriza.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
VÍCTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional
1531963-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Dan por concluida designación, aceptan
declinación al cargo y designan jueces
supernumerarios en diversos juzgados de
la Corte Superior de Justicia de Lima
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 395-2017-P-CSJLI/PJ
Lima, 13 de junio de 2017
VISTOS Y CONSIDERANDOS:
Que, mediante el ingreso número 344301-2017 la
Oficina de Bienestar Social de esta Corte Superior de
Justicia informa el delicado estado de salud del Magistrado
Martín Jesús Huamán Ramos, Juez Supernumerario del
2° Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre y Magdalena,
quien se encuentra internado en una Clínica Local, ante
ello se deben adoptar las medidas pertinentes con la
finalidad de cautelar el normal desenvolvimiento del
Juzgado a su cargo.
Que, mediante el ingreso número 308194-2017 la
doctora Natividad Julia Lucas Solís, Juez Titular del 37°
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima,
solicita hacer uso de sus vacaciones por el periodo del 15
de junio al 14 de julio del presente año.
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El Peruano

Que, mediante el ingreso número 322107-2017 la
doctora Mariana Elizabeth Giraldo Bardalama, Juez
Supernumeraria del 22° Juzgado Especializado de
Trabajo Permanente de Lima declina al referido cargo por
motivos estrictamente personales dando gracias por la
confianza depositada.
Que, estando a lo expuesto en los considerandos
anteriores, resulta necesario a fin de no afectar el
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales
de los diversos órganos jurisdiccionales proceder
a la designación de los Magistrados conforme
corresponda.
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.- DAR POR CONCLUIDA la
designación del doctor ALEJANDRO JURO CABALLERO,
en el cargo de Juez Supernumerario del 19° Juzgado
Transitorio Laboral de Lima, a partir del día 14 de junio
del presente año.
Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora
KATHERYNE ELENA TABOADA ROSAZZA, en el cargo
de Juez Supernumeraria del 19° Juzgado Transitorio
Laboral de Lima, a partir del día 14 de junio del presente
año.
Artículo Tercero.- DESIGNAR al doctor GEORGE
CANORIO HUARANCCA, como Juez Supernumerario del
2° Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Libre y Magdalena,
a partir del día 14 de junio del presente año y mientras
dure la licencia del doctor Huamán Ramos.
Artículo Cuarto.- DESIGNAR a la doctora HILDA
INGA PICHO, como Juez Supernumeraria del 37° Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Lima a partir del
día 15 de junio del presente año, por las vacaciones de la
doctora Lucas Solis.
Artículo Quinto.- ACEPTAR la declinación de la
doctora MARIANA ELIZABETH GIRALDO BARDALAMA,
al cargo de Juez Supernumeraria del 22° Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Lima a partir del
día 19 de junio del presente año.
Artículo Sexto.- DESIGNAR a la doctora MILAGROS
VERONICA VASQUEZ ALVARADO, como Juez
Supernumeraria del 22° Juzgado Especializado de
Trabajo Permanente de Lima a partir del día 19 de junio
del presente año, y mientras dure la promoción de la
doctora Serpa Vergara.
Artículo Sétimo.- PONER la presente Resolución
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial,
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Nacional
de la Magistratura, Oficina de Control de la Magistratura,
Coordinación de Personal de esta Corte Superior,
Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura
de Lima, Gerencia de Administración Distrital de esta
Corte Superior y de los Magistrados para los fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
ROLANDO ALFONZO MARTEL CHANG
Presidente
1532619-1

