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SUNAT

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N;O 055 -2011/SUNAT

APRUEBA ACTUALIZACiÓN DEL CUADRO PARA ASIGNACiÓN DE PERSONAL DE
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT

.Uma. 2 5 FEB. 2011

~ ••~ VISTO:: /

~~¡' El InfOfTlle Técnico N: 005-2011-SUNATI2COOOO emitido por la Intendencia
., Nacional de Estudios Tributarios y Planeamlen10 y el Informe Legal N.O 018-2011-
~.' ~ SUNAT/2BOOOOemitido por la Intendencia Nacional Jurídica;~.~

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Suprema N.o 071-2004-EF, se aprobó el Cuadro para
Asignación de Personal de la SUNAT. el cual ha sido modificado y actualizado por las
Resoluciones Supremas N.os 10D-2007-EF, 10S-2008-EFy 139-201 D-EF;

Que de acuerdo con lo señalado en el articulo 13° de los "Lineamientos para la
elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal • CAP de las
Entidades de la Administración Pública", aprobado por Decreto Supremo N.O 043-2004-
PCM, el reordenamlento de cargos contenido en el CAP que se genere por la
eliminación o creación de cargos, que no incida en un Incremento del Presupuesto

".. Analftico de Personal - PAP de la Entidad, no requerirá de un nuevo proceso de
~ ~ probación del CAP, pudiendo apróbarse dicho reordenamiento de cargos pori • . lución del Trtularde la Entidad;. ~ ~.
\. ~ ""lrJ Que median1e Resolución. de Superintendencia N.O 054-2011/SUNAT se aprobó

~ el reordenamlento de cargos en el CAP de la SUNAT;

.•. ,_ _ Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el último párrafo del articulo 16° de los
y ...).cítados llneamien10s para la elaboración y aprobación del CAP de las Entidades de lat~;;:~::<.'Administración Pública, corresponde actualizar el CAP de la SUNAT;

~ tJ.%~!. De conformidad con el artIculo 16° de los referidos Lineamien10s para la
"'~~j::.'elaboración y aprobación del CAP de las Entidades de la Administración Pública

- aprobados por el Decreto Supremo N.O 043-2004-PCM, yen uso de las atribuciones
conferidas por los incisos d} y u) del articulo 19° del Reglamento de Organización y
Funciones de la SUNAT. aprobado por Decreto Supremo N.4 115-2002-PCM;
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~) SE RESUELVE,

,.,..,~¿ Artículo 1°.- Aprobar la actualización del Cuadro para Asignación de Personal-
CAP de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. aprobado
por Resolución Suprema N.' 071.2W4-EF. moorticado y actualizado por Resoluciones
Supremas N."" l00-2007-EF. 105-2008-EF Y 139-2010-EF. de acuerdo al detalle

.'i?,",",fJfr'li.~ contenido en el Anexo que forma parle de la presente Resolución.
<f .k ~i ~~ t Artículo 2'- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial el Peruano y su

\ \. .n;",~~'.Oj)Anexo en el Portal del Estado Peruano íwww.oeru.gob.pel y en el'Portal Institucional
.;/ (www.sunat.gob.pel.

Regístrese. comunlquese y publíquese.

MAlIllllLlAIIA HIRSH CARRIUO
superlntefld.nle N.clono'

SUPER1K1EHoEhC1A HACiottA"
D~ IIOM'N1OfRAC'OH TRlaUrAlU~

http://www.sunat.gob.pel.
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