RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 195 - 2017/SUNAT
ENCARGA EN CARGO DE CONFIANZA DE LA SUNAT
Lima, 02 de agosto de 2017
CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° de la Ley N.° 27594, Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, establece que la
designación de funcionarios en cargos de confianza distintos a los comprendidos en el
artículo 1° de la citada Ley, se efectúa mediante Resolución del Titular de la Entidad;
Que se encuentra vacante el cargo de confianza de Gerente de Régimen
Sustitutorio de Renta y Repatriación de Capitales de la Intendencia Nacional de
Estrategias y Riesgos, por lo que resulta conveniente designar a la persona que asumirá
dicho cargo, el mismo que es de confianza de acuerdo a lo previsto en el Clasificador de
Cargos considerados Empleados de Confianza y Servidor Público - Directivo Superior de
la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 033-2017/SUNAT;
Que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga
eficacia anticipada a su emisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 17° del
Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS;
En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27594 y el inciso i) del artículo
8° del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de
Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por Resolución de
Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Encargar, con eficacia anticipada al 1 de agosto de 2017, a la
señora Milagritos del Carmen Bedia Aristondo, en el cargo de confianza de Gerente de
Régimen Sustitutorio de Renta y Repatriación de Capitales de la Intendencia Nacional de
Estrategias y Riesgos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
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