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CONSIDERANDO:

V. PUBLICACIÓN DE SANCIONES
Al ratificar este Colegiado que corresponde sancionar
a VIETTEL por la comisión de la infracción grave tipificada
en el numeral 6 del Anexo 2 de la Resolución Nº 0502013-CD/OSIPTEL y por la infracción grave tipificada en
el numeral 10 del Anexo 2 de la Resolución Nº 050-2013CD/OSIPTEL, corresponde la publicación de la presente
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.
Adicionalmente, este Consejo Directivo hace suyos los
fundamentos y conclusiones expuestos en el Informe Nº 107GAL/2018 del 16 de abril de 2018, emitido por la Gerencia de
Asesoría Legal, el cual –conforme al numeral 6.2 del artículo
6º del TUO de la LPAG- constituye parte integrante de la
presente Resolución y, por tanto, de su motivación.
En aplicación de las funciones previstas en el literal
b) del artículo 75º del Reglamento General del OSIPTEL,
y estando a lo acordado por el Consejo Directivo del
OSIPTEL en su Sesión Nº 670 .
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar INFUNDADO el Recurso de
Apelación presentado por VIETTEL PERÚ S.A.C. contra la
Resolución Nº 030-2018-GG/OSIPTEL; y, en consecuencia:
i) CONFIRMAR la sanción de multa, de cincuenta y uno
(51) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada
en el numeral 6 del Anexo 2 de la Resolución Nº 0502013-CD/OSIPTEL, por cuanto incumplió lo dispuesto en
el artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº 28774.
ii) CONFIRMAR la sanción de multa, de cincuenta y uno
(51) UIT, por la comisión de la infracción grave tipificada
en el numeral 10 del Anexo 2 de la Resolución Nº 0502013-CD/OSIPTEL, por cuanto incumplió lo dispuesto en
el numeral 6 del anexo 1 de dicha Resolución.
Artículo 2º.- Declarar que la presente resolución agota
la vía administrativa, no procediendo ningún recurso en esta
vía.
Artículo 3º.- Encargar a la Gerencia General disponer
las acciones necesarias para: i) Notificar la presente
Resolución a la empresa apelante conjuntamente con
el Informe Nº 107-GAL/2018; ii) Publicar la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano; iii) Publicar la
presente resolución en la página web institucional del
OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe, conjuntamente con el
Informe Nº 107-GAL/2018 y la Resolución Nº 030-2018GG/OSIPTEL, y; iv) Poner en conocimiento de la presente
resolución a la Gerencia de Administración y Finanzas del
OSIPTEL para los fines respectivos.

Que a fin de garantizar el normal funcionamiento de
la cobranza coactiva de la Intendencia Regional Junín,
resulta conveniente designar a la Ejecutora Coactiva que
se encargará de la gestión de cobranza coactiva en dicha
Intendencia;
Que el artículo 114° del Texto Único Ordenado del
Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N°
133-2013-EF y modificatorias, establece los requisitos
que deberán cumplir los trabajadores de la Administración
Tributaria para acceder al cargo de Ejecutor Coactivo;
Que la trabajadora propuesta a través del Informe Técnico
N° 002-2018-SUNAT/7N0000, ha presentado declaración
jurada manifestando reunir los requisitos antes indicados;
Que la Décimo Cuarta Disposición Final del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por
Decreto Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias,
establece que lo dispuesto en el numeral 7.1 del artículo
7° de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución
Coactiva, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado
mediante Decreto Supremo N° 018-2008-JUS, no es de
aplicación a los órganos de la Administración Tributaria
cuyo personal ingrese mediante concurso público;
En uso de la facultad conferida por el inciso l) del
artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria, aprobado por Resolución de
Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar a la señora abogada
Lucero De Esperanza Pinedo Espinoza como Ejecutora
Coactiva encargada de la gestión de cobranza coactiva
de la Intendencia Regional Junín.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional Adjunta de Tributos Internos
1644593-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
Designan y Reasignan Jueces Provisionales
y Supernumerarios de diversos Órganos
Jurisdiccionales de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sur

Regístrese, comuníquese y publíquese.
RAFAEL EDUARDO MUENTE SCHWARZ
Presidente del Consejo Directivo
1644145-1

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
PRESIDENCIA

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

Lima, 04 de mayo de 2018

SUPERINTENDENCIA

VISTOS:

NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Designan Ejecutora Coactiva
Intendencia Regional Junín

de

la

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL
ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS
N° 022-2018-SUNAT/700000
Lima, 4 de mayo de 2018

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 882-2018-P-CSJLIMASUR/PJ

La Resolución Administrativa N° 334-2010-CE-PJ;
expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;
las Resoluciones Administrativas N° 552-2016, N° 5272017, N° 001-2018 y N° 880-2018-P-CSJLIMASUR/PJ,
expedidas por la Presidencia de esta Corte Superior de
Justicia.
CONSIDERANDO:
La Corte Superior de Justicia de Lima Sur inicia sus
funciones el 13 de octubre de 2010, por Resolución
Administrativa N° 334-2010-CE-PJ, del Consejo Ejecutivo
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del Poder Judicial, publicada en el Diario Oficial “El
Peruano” el 07 de octubre de ese mismo año.
Ejerce su competencia en los distritos de Villa María
del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador,
Lurín, Santísimo Salvador de Pachacamac (Se excluye
al Centro Poblado Los Huertos de Manchay), Punta
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar,
Pucusana y Chorrillos.
La sociedad exige contar con magistrados idóneos
cuya aptitud, capacidad y competencia, de la mano con
una trayectoria íntegra y comportamiento apropiado, lleven
adelante su misión; y que por encima de los códigos y
expedientes, ubiquen su labor en una perspectiva mayor,
dentro del orden democrático constitucional. Esto exige de los
magistrados una impartición de justicia con independencia
e imparcialidad, pero además con probidad, veracidad,
y equidad, utilizando las herramientas de su conciencia,
moral, diligencia, decoro, y sentido común, porque sólo
desde estos rasgos esenciales de la personalidad de los
magistrados se puede construir la garantía de una actuación
imparcial que los jueces requieren en el desempeño de sus
responsabilidades y para beneficio de los ciudadanos, que
abone por una justicia pronta y eficaz.
Resulta relevante recordar que la administración
de justicia se constituye para establecer la paz social,
siendo el Juez el depositario de la función del Estado
para administrar justicia. En ese sentido, si el juez
tiene por función esencial administrar justicia, este
deber sólo es posible de ser cumplido si se actúa con
diligencia, responsabilidad y dedicación al trabajo; pues
ciertamente soslayar el estudio y análisis de cada uno de
los procesos que corren a su cargo, incumplir con hacer
una evaluación exhaustiva y responsable que merecen
las causas y actuar con falta de diligencia y celeridad, no
contribuye al logro de una justicia responsable, pronta
y oportuna. Máxime, si la sociedad nos exige mayor
celeridad y eficacia en el cumplimiento de los plazos
procesales y una mayor honestidad, imparcialidad y
transparencia en la conducción de los procesos y en la
emisión de los fallos.
Mediante
Resolución
Administrativa
N°
552-2016-P-CSJLIMASUR/PJ, se dispuso designar al
magistrado Cesar Demetrio Tapia Arana como Juez
Supernumerario del Juzgado de Transito y Seguridad Vial
Transitorio de esta Corte Superior de Justicia (actualmente
convertido y reubicado en Juzgado de Familia Transitorio
de San Juan de Miraflores), a partir del 01 de mayo de
2016.
A su vez, por Resolución Administrativa N°
527-2017-P-CSJLIMASUR/PJ, se dispuso reasignar a la
magistrada Roxana Margot Castro Álvarez, como Juez
Supernumeraria del Juzgado Penal Transitorio de Villa El
Salvador, a partir del 17 de marzo de 2017.
Asimismo, mediante Resolución Administrativa N°
001-2018-P-CSJLIMASUR/PJ, esta Presidencia, dispuso
la reconformación de las Salas Superiores de esta Corte
Superior de Justicia, permaneciendo el magistrado
Enrique Amilcar Cárdenas Chancos, como Juez Superior
Supernumerario - integrante de la Sala Civil Permanente
de esta Corte; el magistrado Henry Antonino Huerta
Sáenz, como Juez Superior Titular – integrante de la Sala
Civil Transitoria Descentralizada de la Sub Sede Chorrillos
– San Juan de Miraflores; y, designando a la magistrada
Hilda Cecilia Piedra Rojas, como Juez Superior Titular –
Presidenta de la Sala Penal Permanente de esta Corte
Superior de Justicia.
De otro lado, mediante Resolución Administrativa
N° 880-2018-P-CSJLIMASUR/PJ, esta Presidencia,
dispuso conceder licencia por representación a favor
de los Jueces Superiores Titulares Hilda Cecilia
Piedra Rojas y Henry Antonino Huerta Sáenz, quienes
fueron elegidos por Sala Plena como Presidentes de
los Jurados Electorales Especiales Lima Sur 1 – SJM
y Lima Sur 2 - VMT, respectivamente; a partir del 15
de mayo del año en curso, hasta la culminación del
proceso electoral.
Estando a lo expuesto, en aras de cautelar la correcta
administración de justicia, corresponde designar a los
Jueces Superiores que completen el colegiado de la
Sala Penal Permanente de esta Corte y de la Sala Civil
Transitoria Descentralizada de la Sub Sede Chorrillos
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– San Juan de Miraflores, a partir del 15 de mayo del
presente año.
En ese sentido, advirtiéndose del cuadro de
antigüedad de los Jueces Especializados de esta Corte,
que actualmente ningún Juez de dicho nivel cumple
con los requisitos esenciales para ser promovidos como
Jueces Superiores, se deberá tener en cuenta la nómina
de abogados aptos para el desempeño como Jueces
Supernumerarios del nivel Superior, considerando y
evaluando la especialidad.
Siendo así, en el caso de designaciones de Jueces
Provisionales y Supernumerarios en el Distrito Judicial
de Lima Sur, se debe precisar que éstas se realizan bajo
un estricto análisis y evaluación de los perfiles de cada
uno de los profesionales que asumirán las funciones
de la judicatura, para lo cual se tiene en consideración
su capacidad e idoneidad, verificada a través de su
trayectoria profesional (antecedentes penales, judiciales
y disciplinarias); además de lo previsto en el artículo 2º
de la Ley de la Carrera Judicial Nº 29277, y los requisitos
exigidos por ley.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia, es la
máxima autoridad administrativa en el Distrito Judicial a
su cargo y dirige la política interna con el objeto de brindar
un eficiente servicio de administración de justicia en pro
de los justiciables.
Por tanto, estando a las consideraciones expuestas
y en uso de las facultades conferidas al suscrito por
los incisos 3), 4) y 9) del artículo 90° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO las
designaciones de los siguientes magistrados, con
efectividad al 15 de mayo de 2018.
- Enrique Amilcar Cárdenas Chancos, como Juez
Superior Supernumerario de la Sala Civil Permanente de
esta Corte Superior de Justicia.
- Roxana Margot Castro Álvarez, como Juez
Supernumeraria del Juzgado Penal Transitorio de Villa El
Salvador.
- Cesar Demetrio Tapia Arana, como Juez
Supernumerario del Juzgado de Familia Transitorio de
San Juan de Miraflores.
Artículo Segundo.- DESIGNAR a la abogada
Roxana Margot Castro Álvarez como Juez Superior
Supernumeraria – Integrante de la Sala Penal Permanente
de esta Corte Superior de Justicia, a partir del 15 de
mayo de 2018, hasta que culmine la licencia concedida
a la Jueza Superior Hilda Cecilia Piedra Rojas, quedando
conformada la sala en mención de la siguiente manera:
Sala Penal Permanente:
Dra. Deisy Milagritos Valencia Carnero
Dra. Fiorella Paola Angeludis Tomassini
Dra. Roxana Margot Castro Álvarez

Presidente

(S)
(S)
(S)

Artículo Tercero.- DESIGNAR al abogado César
Demetrio Tapia Arana como Juez Superior Supernumerario
– Integrante de la Sala Civil Permanente de esta Corte
Superior de Justicia, a partir del 15 de mayo de 2018,
quedando conformada la sala en mención de la siguiente
manera:
Sala Civil Permanente:
Dr. Ricardo Tóbies Ríos
Presidente
Dr. Vicente Ferrer Flores Arrascue
Dr. César Demetrio Tapia Arana

(T)
(T)
(S)

Artículo Cuarto.- REASIGNAR al magistrado
Enrique Amilcar Cárdenas Chancos, como Juez Superior
Supernumerario – Integrante de la Sala Civil Transitoria
Descentralizada de la Sub Sede Chorrillos - San Juan de
Miraflores, a partir del 15 de mayo de 2018, hasta que
culmine la licencia concedida al Juez Superior Henry

40

NORMAS LEGALES

Antonino Huerta Sáenz; quedando conformada la sala en
mención de la siguiente manera:
Subsede Chorrillos – San Juan de Miraflores
Sala Civil Transitoria Descentralizada
Dr. Gregorio Gonzalo Meza Mauricio
Dr. Enrique Amilcar Cárdenas Chancos
Dr. Javier Antonio Castillo Vásquez

Presidente

(T)
(S)
(S)

Artículo Quinto.- DESIGNAR a la magistrada Flor
de Ada Yaneth Acosta Miraval como Juez Provisional del
Juzgado de Familia Transitorio de San Juan de Miraflores,
a partir del 15 de mayo de 2018.
Artículo Sexto.- DESIGNAR al abogado Rómulo
Fermín Llanovarced Asenjo como Juez Supernumerario
del Juzgado Penal Transitorio de Villa El Salvador, a partir
del 15 de mayo de 2018.
Artículo Séptimo.- DESIGNAR a la abogada Evita
Sanyineth Palomino Araujo como Juez Supernumeraria
del Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Villa El
Salvador, a partir del 15 de mayo de 2018.
Artículo Octavo.- DISPONER que la nueva
conformación de las Salas Superiores, establecida
mediante la presente resolución, no debe impedir la
culminación de los procesos con audiencias iniciadas,
sesiones continuadas o procesos con vista de la causa
pendiente de ser resueltos al 14 de mayo del año en
curso, las que seguirán con el mismo colegiado integrante
a dicha fecha, con la finalidad de evitar el quiebre y/o
reprogramación de los mismos.
Artículo
Noveno.DISPONER
que
bajo
responsabilidad los magistrados designados, promovidos
y reasignados, deberán presentar el inventario de los
expedientes correspondientes a cada uno de los despachos
conferidos, encargándose a la Oficina Desconcentrada de
Control de la Magistratura de esta Corte, la verificación del
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.
Artículo Décimo.- Hacer de conocimiento la presente
resolución al Señor Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo
Nacional de la Magistratura, Dirección General del
Consejo Nacional de la Magistratura, Fiscalía de la
Nación, Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores
del Distrito Fiscal de Lima Sur, Oficina de Control de la
Magistratura, Oficina Desconcentrada de Control de
la Magistratura, Gerencia de Administración Distrital y
Magistrados de esta Corte Superior de Justicia, para los
fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, cúmplase y archívese.
MARCO FERNANDO CERNA BAZÁN
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lima Sur
1644240-1

Disponen la realización de la I Olimpiada
Interna de Cultura, Deporte y Recreación
de la Corte Superior de Justicia Lima Sur
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR
PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 883-2018-P-CSJLIMASUR/PJ
Lima, 4 de mayo de 2018
VISTOS:
Las Resoluciones Administrativas N° 425-2017,
N° 873-2017 y N° 1420-2017-P-CSJLIMASUR/PJ,
expedidas por la Presidencia de esta Corte Superior de
Justicia.
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CONSIDERANDO:
Mediante
Resolución
Administrativa
N°
425-2017-P-CSJLIMASUR/PJ, de fecha uno de marzo
de 2017, esta Presidencia, dispuso la conformación de la
Comisión de Cultura y Arte y la Comisión de Deporte de
esta Corte Superior de Justicia.
Mediante
Resolución
Administrativa
N°
873-2017-P-CSJLIMASUR/PJ, de fecha nueve de mayo
de 2017 se dispone la creación y funcionamiento del Coro
Polifónico de esta Corte Superior de Justicia, el mismo
que estará a cargo de la Presidenta de la Comisión de
Cultura y Arte de esta Corte.
Mediante
Resolución
Administrativa
N°
1420-2017-P-CSJLIMASUR/PJ, de fecha dos de agosto
de 2017, se dispone la creación y funcionamiento del
Grupo de Danzas de esta Corte Superior de Justicia, el
mismo que estará a cargo de la Presidenta de la Comisión
de Cultura y Arte de esta Corte.
Mediante Resolución Administrativa N° 058-2018-CEPJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, autoriza
la realización de los XVI Juegos Nacionales Judiciales
versión 2018 a desarrollarse en la ciudad de Tarapoto;
Juegos que importan ejecutar una serie de actividades
económicas de nuestra Corte Superior, con el fin de
solventar los gastos de traslado, manutención y hospedaje
destinado sólo a los deportistas que concurran a esas
actividades deportivas.
La formación cultural y la recreación son actividades
humanas importantes ligadas directamente a las
necesidades del trabajador; disminuyen la afectación al
estado emocional que provoca el estrés generado por
las horas de trabajo y las tareas de gran esfuerzo. De
ese modo, se considera necesario la implementación
de programas culturales y deportivos promovidos en
beneficio de todos los integrantes de esta institución, con
la finalidad de mejorar la calidad y la salud personal del
individuo; procurando la participación sino de la totalidad,
de la mayoría de integrantes del servicio de justicia,
magistradas, magistrados, servidoras y servidores
jurisdiccionales y administrativos.
La realización de actividades culturales y recreativas,
constituyen un mecanismo eficaz de promoción para
el desarrollo de aspectos psicoemocionales en los
trabajadores, como son: la autoestima, la capacidad
de superación, la seguridad, el autoconocimiento, el
trabajo en equipo, la responsabilidad, el bienestar y
la solidaridad como fundamentos y oportunidades de
desarrollo. Esta administración considera que incentivar
la cultura, la recreación y el deporte mantiene y mejora
la salud emocional y física de las personas, ayuda a la
integración y las relaciones interpersonales laborales;
por ende mejora su rendimiento y reduce el estrés laboral
En tal sentido, considerando que es de suma
importancia fomentar e incentivar las actividades
orientadas al desarrollo cultural y deportivo de los
trabajadores de esta Institución, en el marco de las
actividades programadas por el Octavo Aniversario
Institucional de este año, se prevé realizar la I Olimpiada
Interna de Cultura, Deporte y Recreación de la Corte
Superior de Justicia Lima Sur; por lo que corresponde
autorizar la realización de dicha actividad.
Cabe señalar que esta I Olimpiada Interna,
tendrá como objetivos: a ) Propiciar la participación
cultural, recreativa y deportiva de la totalidad de
magistradas, magistrados y servidores jurisdiccionales y
administrativos de esta Corte; b) Lograr la confraternidad
e integración de los trabajadores de la Corte Superior
de Justicia de Lima Sur, pues la cultura, deporte y
recreación, constituyen mecanismos eficaces para
la interrelación de las personas, con un espíritu de
apertura, confianza y solidaridad; c) Promover la cultura,
recreación y deporte en el contexto de mejora de la
salud física y mental, así como en la reducción de estrés;
puesto que toda actividad física y recreativa contribuye
en la prevención de enfermedades.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima
Sur, es la máxima autoridad administrativa en el Distrito
Judicial a su cargo, y dirige la política interna con el
objeto de brindar un eficiente servicio de administración
de Justicia en pro de los justiciables.

