
42 NORMAS LEGALES Sábado 10 de marzo de 2018 /  El Peruano

sobre Defensa de los derechos de los consumidores”, 
aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo del Indecopi Nº 283-2013-INDECOPI/COD, 
a fin de fortalecer el funcionamiento y monitoreo de las 
asociaciones de consumidores inscritas en el Registro 
Oficial de Asociaciones de Consumidores del Indecopi en 
beneficio de los consumidores.

II. DISPOSICIONES GENERALES.

Modifíquese el Anexo Nº 2 de la Directiva Nº 009-
2013/DIR-COD-INDECOPI denominada “Normas 
sobre Registro, Reconocimiento y Participación de las 
Asociaciones de Consumidores en los Procedimientos 
sobre Defensa de los Derechos de los Consumidores”, 
conforme al texto adjunto que forma parte integrante de 
la presente Directiva.

III. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.

Única.- Publicación del Anexo 2 de la Directiva Nº 
009-2013/DIR-COD-INDECOPI

Disponer la publicación del Anexo Nº 2 de la Directiva 
Nº 009-2013/DIR-COD-INDECOPI, modificado conforme 
a la presente directiva, en el Portal Institucional del 
Indecopi y en el Portal del Consumidor, en la misma fecha 
de publicación de esta Directiva en el diario oficial “El 
Peruano”.

IV. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA

Única.- Entrega de información conforme al Anexo 
2 de la Directiva Nº 009-2013/DIR-COD-INDECOPI, 
modificado por la Directiva Nº 003-2018/DIR-COD-
INDECOPI.

Excepcionalmente, las Asociaciones de Consumidores 
cuentan con un plazo de quince (15) días hábiles a partir de 
la vigencia de la presente Directiva a fin de que entreguen 
la información conforme al Anexo Nº 2 modificado.

V. VIGENCIA.

La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

1623901-1

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Modifican Reglamento del Concurso 
Público para la Designación de Vocales del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental del 
OEFA

RESOLuCIÓN DE CONSEjO DIRECTIVO
N° 008-2018-OEFA/CD

Lima, 9 de marzo de 2018

VISTO: El Informe N° 088-2018-OEFA/OAJ, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad de 
Ente Rector del citado Sistema, el cual tiene por finalidad 
asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental 
por parte de todas las personas naturales o jurídicas, 
así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en 
materia ambiental –a cargo de las diversas entidades del 
Estado– se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y eficiente;

Que, el Artículo 10° de la Ley del SINEFA, modificado 
por la Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley N° 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, establece que el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA cuenta con Salas Especializadas y 
que el número de dichas Salas, así como su conformación 
y funcionamiento, se regula mediante Resolución de 
Consejo Directivo del OEFA; asimismo, establece que 
los vocales de cada Sala son elegidos, previo concurso 
público, por Resolución de Consejo Directivo, por un 
período de cuatro (4) años, desempeñando el cargo a 
tiempo completo y a dedicación exclusiva;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 029-2017-OEFA/CD, modificada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 002-2018-OEFA/CD, se aprueba el 
Reglamento del Concurso Público para la Designación 
de Vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA (en adelante, el Reglamento del Concurso Público 
para Vocales);

Que, el Artículo 3° del Reglamento del Concurso 
Público para Vocales establece la conformación del 
Comité Evaluador encargado de la realización del 
concurso público para la designación de vocales del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental, el cual se encuentra 
integrado por (i) el Secretario General, quien lo preside; 
(ii) un Representante de la Presidencia del Consejo 
Directivo; y, (iii) el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;

Que, de conformidad con el Artículo 6° de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil, y el Artículo 3° de su 
Reglamento General aprobado por Decreto Supremo N° 
040-2014-PCM, las oficinas de recursos humanos o las 
que hagan sus veces son responsables de la gestión de 
los recursos humanos en las entidades públicas; actuando 
sobre el subsistema “Gestión del empleo” del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, el 
cual comprende, entre otros procesos, la “Gestión de 
la incorporación” de los servidores civiles, con acciones 
vinculadas a: (i) la selección; (ii) la vinculación; (iii) la 
inducción; y, (iv) el periodo de prueba;

Que, de conformidad con los Literales a) y b) 
del Artículo 35° del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2017-MINAM, la Unidad de Gestión de Recursos 
Humanos, tiene entre sus funciones la organización 
de la gestión interna de recursos humanos, así como 
la conducción de los procesos de incorporación y 
administración del personal de conformidad con la 
normativa que regula al Servicio Civil;

Que, atendiendo lo señalado, se ha visto por 
conveniente que el Jefe de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos conforme el Comité Evaluador 
encargado de realizar el concurso público para la 
Designación de Vocales del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental, en su condición de órgano responsable de 
la gestión de recursos humanos en la Entidad; siendo 
necesario actualizar la conformación del indicado Comité; 

Que, mediante Acuerdo N° 009-2018, adoptado en la 
Sesión Extraordinaria N° 002-2018 del Consejo Directivo 
realizada el 8 de marzo de 2018, se acordó modificar el 
Artículo 3° del Reglamento del Concurso Público para 
la Designación de Vocales del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 029-2017-OEFA/CD; habiéndose establecido 
la exoneración de la aprobación de acta respectiva a fin 
de asegurar su vigencia inmediata; 

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; y, en ejercicio de la atribución conferida por el 
Literal n) del Artículo 9° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Modificar el Artículo 3º del Reglamento 
del Concurso Público para la Designación de Vocales del 
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Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
por la Resolución de Consejo Directivo N° 029-2017-
OEFA/CD, el cual quedará redactado en los siguientes 
términos:

“Artículo 3.- Comité Evaluador

3.1 El Comité Evaluador es el encargado de realizar 
el concurso público. Se encuentra conformado por los 
siguientes funcionarios del OEFA:

a) El Secretario General, quien lo preside.
b) Un Representante de la Presidencia del Consejo 

Directivo.
c) El Jefe de la Unidad de Gestión de Recursos 

Humanos.

3.2 El Comité Evaluador cuenta con un Secretario 
de Actas quien es designado mediante Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo del OEFA y está a cargo 
de brindar el apoyo técnico y administrativo necesario 
para el desarrollo del concurso público.”

Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial El Peruano; así como en el 
Portal de Transparencia Estándar y el Portal Institucional 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos (2) 
días hábiles contado desde la emisión de la presente 
Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

1624691-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Designan magistrados en diversos órganos 
jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia de Lima

CORTE SuPERIOR DE juSTICIA DE LIMA 

RESOLuCIÓN ADMINISTRATIVA 
Nº 107-2018-P-CSJLI/PJ

Lima, 9 de marzo de 2018 

VISTOS Y CONSIDERANDOS: 

Que, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por 
Resolución Administrativa N° 023-2018-P-CE-PJ de 
fecha 23 de febrero del presente año resuelve cesar 
por límite de edad a partir del 09 de marzo del presente 
año al doctor Oscar Enrique León Sagástegui, Juez 
Especializado Penal Titular de esta Corte Superior de 
Justicia, quien actualmente se desempeña como Juez 
Superior Provisional. 

Que, mediante el ingreso número 119055-2018 la 
doctora Rosa Mirta Bendezú Gómez, Juez Superior 
Titular integrante de la Primera Sala Penal para Procesos 
con Reos en Cárcel de Lima, solicita licencia con goce 
de haber al amparo de la Ley 30012 con efectividad a 
partir del 12 de marzo del presente y por el periodo de 
siete días, conforme a la documentación que anexa a su 
solicitud. 

Que, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por 
Resolución Administrativa N° 028-2018-P-CE-PJ de 
fecha 06 de marzo del presente año resuelve autorizar 
el viaje de diversas Magistradas de esta Corte Superior 
de Justicia de Lima, dentro de ellas de la doctora Elvira 

María Álvarez Olazabal, Presidenta de la Segunda Sala 
de Familia de Lima por el periodo del 10 al 18 de marzo 
del presente año con la finalidad que participen en la 
visita de intercambio de experiencias sobre el enfoque 
de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, 
que se llevará a cabo en la Ciudad de Madrid, Reino de 
España; concediéndosele licencia con goce de haber por 
dicho periodo. Asimismo, mediante el ingreso número 
117539-2018 la referida Magistrada solicita hacer uso de 
sus vacaciones por el periodo del 19 al 28 de marzo del 
presente año.

Que, mediante el ingreso número 123014-2018 el 
doctor Ricardo Luis Calle Taguche, Juez Titular del 17° 
Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima, 
solicita licencia por motivos de salud por el periodo de 30 
días toda vez que ha sido intervenido quirúrgicamente. 

Que, mediante el ingreso número 100332-2018 
el señor Presidente del Consejo Nacional de la 
Magistratura pone a conocimiento de la Presidencia 
la Resolución N° 019-2018-PCNM la cual no ratifica 
a don Meliton Néstor Apaza Pacori en el cargo de 
Juez de Paz Letrado de Surco y San Borja del Distrito 
Judicial de Lima, agregando que de conformidad con 
el artículo 39° del Reglamento de Evaluación Integral 
y Ratificación de Jueces del Poder Judicial y Fiscales 
del Ministerio Público, y el artículo 21° inciso b) de la 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, 
Ley 26397, modificado por la Ley N° 30270, las 
resoluciones de no ratificación se ejecutan de forma 
inmediata; asimismo, es necesario precisar que el 
referido doctor se encontraba a cargo del 3° Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima. 

Que, estando a lo expuesto, 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.- DESIGNAR a la doctora LORENA 
TERESA ALESSI JANSSEN, Juez Titular del 10° Juzgado 
Especializado en lo Penal de Lima como Juez Superior 
Provisional integrante de la Sexta Sala Penal para 
Procesos con Reos Libres de Lima, a partir del día 12 
de marzo del presente año, quedando conformado el 
Colegiado como sigue:

Sexta Sala Penal Con Reos Libres Permanente

Dr. Julio Enrique Biaggi Gómez Presidente
Dr. Juan Emilio Gonzáles Chávez (T)
Dra. Lorena Teresa Alessi Janssen (P)

Artículo Segundo.- DESIGNAR a la doctora CECILIA 
ANTONIETA POLACK BALUARTE, Juez Titular del 44° 
Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, como Juez 
Superior Provisional integrante de la Primera Sala Penal 
para Procesos con Reos en Cárcel de Lima, a partir del día 
12 de marzo del presente año por la licencia de la doctora 
Bendezú Gómez, quedando conformado el Colegiado de 
la siguiente manera: 

Primera Sala Penal Para Procesos con Reos en 
Cárcel 

Dr. Julián Genaro Jerí Cisneros Presidente
Dra. Leonor Ángela Chamorro García (P)
Dra. Cecilia Antonieta Polack Baluarte (P)
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