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NORMAS LEGALES

- SUNAFIL, como organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
responsable de promover, supervisar y fiscalizar el
cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y
el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar
asistencia técnica, realizar investigaciones y proponer la
emisión de normas sobre dichas materias;
Que, el artículo 11 de la Ley N° 29981, Ley de creación
de la SUNAFIL, concordante con artículo 10 y el inciso
q) del artículo 11 del Reglamento de Organización y
Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo
N° 007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N°
009-2013-TR, establece que el Superintendente es la
máxima autoridad ejecutiva de la SUNAFIL y el Titular
del Pliego Presupuestal, y tiene por función aprobar las
resoluciones en el ámbito de su competencia;
Que, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 0422011-PCM, establece la obligación de las entidades de
la Administración Pública, señaladas en los numerales
del 1 al 7 del artículo I del Título Preliminar de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
de contar con un Libro de Reclamaciones en el cual los
usuarios formulen sus reclamos, debiendo consignar,
además, información relativa a su identidad y aquella
otra información necesaria a efectos de dar respuesta al
reclamo formulado;
Que, el artículo 5 del citado Decreto Supremo dispone
que mediante resolución del Titular de la entidad se
designará al responsable del Libro de Reclamaciones
de la entidad, y establece la obligación de informar a
sus respectivos órganos de control institucional sobre su
cumplimiento;
Que, en cumplimiento al Decreto Supremo antes
citado, a través de Resolución de Superintendencia
N° 068-2015-SUNAFIL de fecha 9 de abril de 2015,
se designó al Intendente Nacional de Prevención y
Asesoría de la SUNAFIL, como responsable del Libro de
Reclamaciones de la Sede Central; asimismo, se designó
a los Intendentes Regionales de la SUNAFIL, como
responsables del Libro de Reclamaciones de las sedes
a su cargo;
Que, mediante el documento de vistos, el
Despacho del Superintendente señala que conforme
al Reglamento de Organización y Funciones de la
SUNAFIL, aprobado mediante Decreto Supremo N°
007-2013-TR, modificado por Decreto Supremo N°
009-2013-TR, la SUNAFIL se encuentra organizada
por una Sede Central y veintiséis Órganos
Desconcentrados (Intendencia de Lima Metropolitana
e Intendencias Regionales), por lo que se requiere
designar al responsable del Libro de Reclamaciones
tanto de la Sede Central, como a los responsables de
los Órganos Desconcentrados de la entidad, dejándose
sin efecto la Resolución de Superintendencia N°
068-2015-SUNAFIL; por lo que corresponde emitir la
presente resolución;
Con el visado del Gerente General, y de la Jefa de la
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N°
29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral, y su Reglamento de Organización y
Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013TR, modificado por Decreto Supremo N° 009-2013-TR; y
el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de
Superintendencia N° 068-2015-SUNAFIL.
Artículo 2.- Designar al/la Coordinador/a del Equipo
Funcional denominado Unidad de Trámite Documentario
y Archivo dependiente de la Gerencia General de la
SUNAFIL, como responsable del Libro de Reclamaciones
de la Sede Central de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral - SUNAFIL.
Artículo 3.- Designar al/la Sub Intendente/a
Administrativo/a de la Intendencia de Lima Metropolitana
de la SUNAFIL, como responsable del Libro de
Reclamaciones de la Intendencia de Lima Metropolitana
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL.
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Artículo 4.- Designar al/la Sub Intendente/a
Administrativo/a de cada una de las Intendencias
Regionales de la SUNAFIL, como responsable del Libro de
Reclamaciones en su respectivo Órgano Desconcentrado
de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral
- SUNAFIL.
Artículo 5.- Notificar la presente resolución a los
responsables designados en los artículos 2, 3 y 4
precedentes y al Órgano de Control Institucional de la
SUNAFIL.
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal
Institucional de la SUNAFIL (www.sunafil.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
JUAN CARLOS REQUEJO ALEMAN
Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral
1743531-3

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL
PODER JUDICIAL
Aprueban Lineamientos para el Uso del
Lenguaje Inclusivo en el Poder Judicial
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 023-2019-CE-PJ
Lima, 16 de enero de 2019
VISTO:
El Oficio N° 011-2018-CJG-PJ, cursado por la señora
Jueza Suprema titular Elvia Barrios Alvarado, Presidenta
de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la señora Presidenta de la Comisión
de Justicia de Género del Poder Judicial remite
propuesta de “Lineamientos para el Uso del Lenguaje
Inclusivo en el Poder Judicial”, cuya finalidad es
institucionalizar el uso del lenguaje inclusivo en todos
los niveles y estructuras organizacionales de este
Poder del Estado, contribuyendo a la representación de
mujeres y hombres en igualdad de condiciones y libre
de discriminación; y dando cumplimiento a la Política
Nacional de Igualdad de Género dispuesta por la Ley
N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres; así como al Plan Nacional de
Igualdad de Género 2012-2017 PLANIG, prorrogada
en su vigencia; documentos que plantean como la
obligatoriedad del uso del lenguaje inclusivo en todas
las instancias públicas.
Segundo. Que el objetivo general del documento
presentado es establecer orientaciones para el uso del
lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones orales,
escritas y gráficas del Poder Judicial, que comprenderá
y tendrá como responsables de su cumplimiento a
todos los niveles y estructura organizaciones de este
Poder del Estado; los mismos que dentro del marco de
sus competencias deberán velar por el uso del lenguaje
inclusivo en las comunicaciones escritas, orales y
gráficas, contribuyendo a la representación de mujeres y
hombres en igualdad de condiciones y libres de cualquier
acto de discriminación.
Tercero. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias, para que las dependencias judiciales
funcionen con celeridad y eficiencia.
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En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 052-2019
de la tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Lama More,
Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De
conformidad con el informe de la señora Consejera Alegre
Valdivia. Por unanimidad,
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identidad, la forma en que se relacionan con las/os demás
y las construcciones socio-culturales presentes en su
trabajo.
iii) Módulo 2: Enfoque de Género, en el cual las/os
juezas/ces reconozcan que el enfoque de género es una
herramienta que ayuda a construir una sociedad más
igualitaria; y,
iv) Módulo 3: Género y Derecho, en el cual las/os
juezas/ces reconozcan que el derecho es androcéntrico y
que puede incluso, generar discriminación.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el documento denominado
“Lineamientos para el Uso del Lenguaje Inclusivo en
el Poder Judicial”, que consta de once artículos y tres
disposiciones complementarias finales; que en documento
anexo forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia General
del Poder Judicial, dicte las medidas complementarias
que sean pertinentes, para su cumplimiento.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de la
presente resolución administrativa y el documento
aprobado en el Diario Oficial del Bicentenario El Peruano
y, en el Portal Institucional del Poder Judicial para su
debido cumplimiento.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Comisión de Justicia de Género
del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia del
país; y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1743885-1

Aprueban “Propuesta Metodológica para
Capacitar en Enfoque de Género a Jueces y
Juezas a nivel nacional” y diversos anexos
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 025-2019-CE-PJ
Lima, 16 de enero de 2019
VISTO:
El Oficio N° 286-2017-CJG-PJ, cursado por la señora
Jueza Suprema titular Elvia Barrios Alvarado, Presidenta
de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero. Que la señora Presidenta de la Comisión de
Justicia de Género del Poder Judicial remite el documento
denominado “Propuesta Metodológica para Capacitar en
Enfoque de Género a Jueces y Juezas a nivel nacional”,
elaborado en el marco de las funciones de la Comisión
que preside, cuya misión es institucionalizar la perspectiva
de género en la labor judicial, garantizando la protección
de los derechos fundamentales y oportunidades para
mujeres y hombres usuarias/os del sistema de justicia,
contando con juezas y jueces que internalicen y apliquen
el enfoque de género en sus actuaciones y decisiones
judiciales, para brindar un óptimo servicio de justicia.
Segundo. Que la propuesta presentada tiene como
objetivo general establecer las medidas pertinentes para
capacitar a juezas y jueces a nivel nacional, respecto a la
incorporación del enfoque de género en la administración
de justicia; y sus objetivos específicos se desarrollarán a
través de los siguientes módulos:
i) Módulo 0: Bienvenida, en el cual se busca
generar confianza y un ambiente agradable durante la
capacitación.
ii) Módulo 1: Género, en el cual las/os juezas/ces
reflexionen sobre el proceso de construcción de su

Tercero. Que el artículo 82°, inciso 26), del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial
establece como función y atribución del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias, para que las dependencias judiciales
funcionen con celeridad y eficiencia.
En consecuencia; en mérito al Acuerdo N° 055-2019
de la tercera sesión del Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial de la fecha, adoptado con la intervención de
los señores Lecaros Cornejo, Tello Gilardi, Lama More,
Ruidías Farfán, Alegre Valdivia y Deur Morán; en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. De
conformidad con el informe de la señora Consejera Alegre
Valdivia. Por unanimidad,
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el documento denominado
“Propuesta Metodológica para Capacitar en Enfoque
de Género a Jueces y Juezas a nivel nacional”; y los
siguientes Anexos: Anexo 1, Encuesta; Anexo 2, Caso
de Violación; Anexo 3, Estándares Internacionales de la
Corte IDH para Casos de Violación; Anexo 4, Artículo 7 de
la Ley General de Salud; y, Anexo 5, Lista de Especialistas
Internacionales en Enfoque de Género y Derecho; que
en documentos adjuntos forman parte integrante de la
presente resolución.
Artículo Segundo.- Disponer que la Comisión de
Justicia de Género del Poder Judicial y la Gerencia de
Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General
del Poder Judicial, trabajen en conjunto un programa de
capacitación conforme a los documentos aprobados.
Artículo Tercero.- Disponer la publicación de
la presente resolución administrativa y documentos
aprobados en el Diario Oficial del Bicentenario El Peruano
y, el Portal Institucional del Poder Judicial para su debido
cumplimiento.
Artículo Cuarto.- Transcribir la presente resolución a
la Presidencia del Poder Judicial, Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, Comisión de Justicia de Género
del Poder Judicial, Cortes Superiores de Justicia del país;
Centro de Investigaciones Judiciales; y, a la Gerencia
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines
pertinentes.
Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
JOSÉ LUIS LECAROS CORNEJO
Presidente
1743885-2

Declaran fundada solicitud de permuta
presentada por jueces de las Cortes
Superiores de Justicia de La Libertad y del
Santa
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 041-2019-CE-PJ
Lima, 23 de enero de 2019
VISTO:
El expediente administrativo que contiene la
solicitud de permuta presentada por la señora

