
SUNAT
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL

ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

'~ N.o 104 - 2013/SUNAT/400000,
- DESIGNA EN CARGO DIRECTIVO DE LIBRE DESIGNACiÓN Y REMOCiÓN

Lima, 2 7 OIC. 21113

CONSIDERANDO:

Que el inciso a) del numeral 3) del artículo 4' de la Ley N.' 28175, Ley Marco
~ElIl~ del Empleo Público, establece que la designación y remoción del Directivo Superior~f] O~~e libre designación y remoción la realiza ellilular de la Entidad;

gn:I~\~~~AlEi Que a través del articulo l' de la Resolución de Superintendencia N." 307-n 012/SUNAT, se aprobó la actualización de la relación de cargos clasificados como
~M8ltb~Servidor Público - Directivo Superior de libre designación y remoción, entre los que se

encuentra, el cargo de Jefe de la División de Gestión de Almacenes de la Gerencia
de Almacenes de la Intendencia Nacional de Administración;

Que mediante Resolución de Superintendencia N." 027-2013/SUNAT, se
desconcentró en la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración Interna, con

\P~llI.DE~Ec~eficacia anticipada al 29 de diciembre de 2012, la facultad de designar y remover a
,ff ~ s trabajadores que ocuparán los cargos clasificados como Servidor Público -

~ !lITE g~~IE irectivo Superior de libre designación y remoción de las unidades orgánicas bajo su
-. .1) JI. ependencia;
% i!7Jí?J>¡, ~cf:-

'''''1~J~ Que al respecto, se encuentra vacante el cargo de Jefe de la División de
Gestión de Almacenes, por lo que corresponde designar a quien ocupará el indicado
cargo;

En uso de las facultades conferidas en el inciso g) del artículo 23-8° del
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decreto
Supremo N.O115-2002-PCM y modificatorias;
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~1\\\l.IE/I(",~(,:

ltINTENDENTE~ SE RESUELVE:
~!~A~IONAL~ •
~ ~ Artículo Unico.- Designar, a partir del2 de enero de 2014, al señor Gonzalo

"'1iÉI@ Adolfo Silva Alván en el cargo de Jefe de la División de Gestión de Almacenes de la
Gerencia de Almacenes de la Intendencia Nacional de Administración.

Registrese y comuniquese.
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Distribución:
Intendencia Nacional de Recurso Humanos
Intendencia Nacional de Administración

- Interesado
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