
Aprueb..n Dodifi c¿clón y actualizácló¡
det Cu¡d¡o par¡ Astgnaclón dc pe¡ao¡at
de Ia SITNAT

RESOLUCIóIT SUPREMA
N.105-2008"EF

Lima, 31 de diciemble d€ 2008

CONSIDERANDO:

oue. al amparc de a Loy N' 27658 - Lev Maruu
de [4od6miación de la G4dón d6t Estado, s€ dicto et
Demto Supremo No 061-2002-PCtú, que dispuso ta
tusldn por absorclón de la sup€rlntenden¿ia Nac;onat d€
Admin¡slración Tr¡butarl€ - SIJNAT con ta SuDerintendencia
Nacionál de Aduanas , ADUANAS:

Oue, modiante Decreto SuDremo N' ,115-2002-
PC[4, se aprobó eJ Regtamentó de Organiz¿ciór y

NORMAS LEGALES
Func¡ones oe la SUNAI et ñrsmo que consütuve ur,
Instrumento normalivo d€ gostión instirucionat en el
cual so prec¡san la fin¿lidád, fL,nciones OeneÉtes y
al¡ibucionec delTitula¡ y ¡as funciones oe ios óro&rus
de la SUNAI ashismo, se €srabtece ta estru-cura
¡uncronar y orcánlca de ¡as dependenci¿s hasta el
tercer nivel oroanlzacional:

Oue, a t.a-vés oe. Decréto Supremo \. 043-20u+
PUM, seápoDarcn ¡os t¡¡eam¡onlos pára la etdboracion y
¿prob¿c¡ón de¡ cuadm pa€ Asrsnación de pelsonst - CAÉ
delas Entidadesde ta Adminisrración púbtic¿, D€cisanoo
el su árflcuto 150 quo ta aprcbación det cAe se ehdúa
medrante Resolucón Suprema rer€ndada por o TtrJtar
oe¡ üecroratque pertenezc€ ta entidad:

aus. asimismo, los lireralos á) y ¿) d6t art cuto 160
o€ |os ime€m|enros apobados pof DecÉto supemo
N" 043-2004-PCN|. prevén que tás Entidaoes de Ia
Adm¡n¡st aclón Públic€ debe¡án modifi€retCuádo DdE
Asignació¡ de P€Éonat cuanoo ra Entoad hava suiido
modif¡caoones €n..su Regtam€nb d6 Orga'iudón JFunc|ones que contEvon €mb¡os en sus tunciones o €n
su eslnJctu€ organizac,on€l o por motivo de una accDn
de Éc¡onal¡záción o mojorámieniode procesoe, as mmo
pof mouvo de un reo.denam¡snlo de cafoos oue coh évepof mowo oe un reo.denamEnb de cafqos que contEve
a una afectació¡ de su ftesupugsro Ana[Uco ¡e porsonal
- PAP:

aue,. con. Resolución Suprema No 071-2OO4,EF,
s€ ápEbó el Cuadrc para As'snación de p€rsonal
de lá SUNAT, de confomidad con |os tiñ€amienos
Dr€ede¡temenlá ánofádos:

Ou€, por Rgsolución Suprcma No 100-2007-EF, se
aprcbó ¡a modifcacrón y ¿ctuá¡tzación det CuadE pars
As¡qnación de Pe@nalde la SUNAT

Oue, ellileEld)o€lanícutoTode ta Lev de pre6uDuesro
del Se^cto^r Públlco pe el Año F¡s€t 2008. aprcba¡u pol
Ley N" 29'142, proh fbe el ingreso de psrBonát ¡or seryiiios
personáes yetnombEm¡onto. co¡ excepctón, entrc oúos,
de^ lá @nlEtación o Dombramienlo, .je cincuenta tSOiuncrares y Espedalstas de Aduanas Dar¿ ta factftiación
dsl comerc¡o €xl€rior y la luc¡€ @ntra e contEbándo v
cjel (100) Prclesionalés paÉ et co.rtrot de tasobloacionea
t¡ibrrbnas en la SUNAI confc¡me pecisa etAn;xo C aque se rgffere esla disDosición:

oue. a fn dé inc€mentar las ptazas aprcbáo¿! srl
cr€nro c¡ncuÉnla 1150), d€ acue¡do á to aútodz¿do por
la c¡tada Ley de Presupue*o, y at habers€ DEducido

en su estrucluÉ oroanizacionat uu,
motivo d€ una acción de Ecionarizactóñ v meio¡Eniehto
oe pro@sos, €st como un €odenamiento de caEos.
resulta pelilenie modlffcar y áduatiar et Cuadro oaE
Aslgnaciónd€Peisona,-CAPdelaSUNAT,@nar€ótoa
la 4orm¿tiva léqal sobre la mat€riá:
_ De confohid¿d con to dispu€Ero en ta Lev do ,P¡esupueslo del Sector Públi@ pa.a etAño Eiscat 200¡, 

-
aprobado por Ley No29l¡2 y elDecrcro Suo€mo No O4A-
2004-PCM; y,
, Estandoa lo acordado:

SE RESUELVE:

Artfculo 1..- ApoDar ¡a modifcaLión y acruatiacMl
oer uuádro para As¡gnac¡ó¡ de Personat - cAP oe ta
sup€nnlendencia Naclonal de Aominisrración Tdbui.?fia -
SUNAI confome al Anexo que torm€ párte de tá prese¡¡e
Resolución

Artlculo ?.- DeJa'sin etscto ta Resotució¡ Suore,,E
N'071-2004-EF y lá Resotución Süp€ma No 1OG2O07-

Al¡culo 3o.- Puolic€r et prssenF cuado DdE
As¡gnación de PeFonát (cAPr ¿n et pod¡t det Eüdoperuano rw1^,wb6ru gpb pe) y €¡ et podat Inslitucionat de
É sup€nn€ndencra Nactonat de Admi¡ishación Triburária
rwwú.sunat.oob.o€).

Artlculo 4..- La presonte Resotuctón SuDr€má séá
endada oorelMlnistb dé F.¡nnml, v Fin;n?.<de Economra y Finanzas.

Reqbt€se, comunf quese y publlquese.

AL"AN GARCIA PEREZ
Prcsidente Conslilucional de ta Repúbtica

LU|S t\,t. vAlDtvtEso r\¡.
l,llnislno de E@nomla y Finanzas

296512.3


