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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Deja sin efecto designación y designan 
funcionario responsable de remitir las 
ofertas de empleo de la SUNAT al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 199-2017/SUNAT

Lima, 8 de agosto de 2017

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 012-
2004-TR, que dicta las disposiciones reglamentarias 
de la Ley Nº 27736, Ley para la Transmisión Radial y 
Televisiva de Ofertas Laborales, establece la obligación 
de los organismos públicos de remitir al programa “Red 
Cil Proempleo” del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo las ofertas de puestos públicos que tengan 
previsto concursar, con excepción de los puestos 
clasificados como de confianza;

Que asimismo, el mencionado Decreto Supremo 
establece que los organismos públicos designarán 
al funcionario responsable de remitir la información, 
mediante resolución del titular de la entidad publicada en 
el Diario Oficial El Peruano;

Que mediante Resolución de Superintendencia Nº 
295-2016/SUNAT se designó al Gerente de Desarrollo 
de Personas de la Intendencia Nacional de Recursos 
Humanos, como el funcionario responsable de remitir las 
ofertas de empleo de la SUNAT a la Dirección General del 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo;

Que a través del Decreto Supremo Nº 198-2017-
EF se modificó el Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT 
y modificatorias, estableciéndose la asignación de 
algunas funciones que correspondían a la Gerencia 
de Desarrollo de Personas, a la Gerencia de Gestión 
del Empleo de la Intendencia Nacional de Recursos 
Humanos, entre otras, la de conducir la gestión de 
incorporación del personal;

Que en consecuencia, resulta necesario proceder 
a designar al Gerente de Gestión del Empleo como el 
funcionario responsable de remitir las ofertas de empleo 
de la SUNAT a la Dirección General del Servicio Nacional 
del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 012-2004-TR y en uso de la facultad 
conferida en el inciso u) del artículo 8º del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 
122-2014/SUNAT y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dejar sin efecto, la designación del 
Gerente de Desarrollo de Personas de la Intendencia 
Nacional de Recursos Humanos como el funcionario 
responsable de remitir, cuando corresponda, las ofertas 
de empleo de la SUNAT a la Dirección General del 
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

Artículo 2º.- Designar al Gerente de Gestión 
del Empleo de la Intendencia Nacional de Recursos 
Humanos, como el funcionario responsable de remitir, 
cuando corresponda, las ofertas de empleo de la SUNAT 

a la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1552282-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Resuelven cumplir con la modificación de la 
denominación de la Sala Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, en Sala 
Civil; y emiten otras disposiciones

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 369-2017-P-CSJV/PJ

Ventanilla, primero de agosto de dos mil diecisiete.

VISTO:

La Resolución Administrativa Nº 218-2017-CE-PJ, de 
fecha 13 de julio de 2017, emitida por el Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero: Que, mediante Resolución Administrativa Nº 
218-2017-CE-PJ, de fecha 13 de julio de 2017, emitida por 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y publicada en el 
diario oficial El Peruano el 01 de agosto de 2017, dispuso 
la ampliación temporal de funcionamiento y modificación 
de la denominación de diversos órganos jurisdiccionales 
permanentes de las Cortes Superior de Justicia del país; 
en ese sentido, mediante su artículo cuarto se modificó a 
partir del 1 de agosto de 2017, la denominación de la Sala 
Mixta Permanente de Ventanilla, en Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Ventanilla.

Segundo: Que, bajo este contexto, corresponde 
a la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, 
adoptar las medidas administrativas necesarias a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Máximo 
Órgano de Gobierno del Poder Judicial en virtud de las 
facultades conferidas en la Resolución Administrativa Nº 
218-2017-CE-PJ, de fecha 13 de julio de 2017.

Tercero: Que, en aplicación de lo previsto en los 
numerales 3) y 9) del artículo 90º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial es 
atribución del Presidente de la Corte Superior de Justicia 
dirigir la aplicación de la política interna de su Distrito 
Judicial con la finalidad de brindar un eficiente servicio de 
administración de justicia en beneficio de los justiciables.

En consecuencia, en uso de las atribuciones 
conferidas a los Presidentes de las Cortes en los incisos 
3) y 9) del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CÚMPLASE con la modificación 
de la denominación de la Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Ventanilla, en Sala Civil de la misma Corte 
Superior de Justicia, a partir del 01 de agosto de 2017.

Artículo Segundo.- CÚMPLASE con la remisión 
total de los expedientes en estado de trámite y ejecución 
de la Sala Mixta de Ventanilla a la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ventanilla, a través del Centro 
de Distribución General –CDG–del Módulo Básico de 






















