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SUNAT

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N.O050- 2013/SUNAT
SUSTITUYEN RESPONSABLES

DEL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS
LASUNAT

DE

Lima,
CONSIDERANDO:
Que es necesario designar al señor Carlos Marcelino Ramírez García como nuevo
responsable
titular de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora
1273 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, así como
disponer las acciones necesarias para efectos de la modificación del registro de firmas
correspondiente,
modificando
en tal sentido lo dispuesto
en la Resolución
de
Superintendencia N.o 242-2012/SUNAT, emitida el19 de octubre del 2012;
"",,t¡~~~~s
y DEAD~

,:~"':l . ~~

Que de acuerdo a lo dispuesto en la estructura organizacional de la SUNAT, el
S ERINTENOENTE~ ñor Ronal Dante Alvarez Palacios, quien se desempeña en el cargo de Gerente
~ ~~C\ONAl
•.• inanciero (e), hará las veces de Director General de Administración en lo que corresponde
~
~ I manejo de las cuentas bancarias de la SUNAT por desconcentración de la Intendencia
~
t-~.~""t-Nacional de Finanzas y Patrimonio; mientras que el señor Carlos Marcelino Ramírez'
QUlSPEIl.
García, quien se desempeña en el cargo de Jefe de la División de Tesorería (e), hará las
veces de Tesorero;

I

SE RESUELVE:
Artículo 1°._ Designar a partir de la fecha de la emisión de la presente Resolución,
al señor Carlos Marcelino Ramírez García en reemplazo de la señora Esperanza Vásquez
Flores, como responsable titular, para el manejo de todas las cuentas bancarias de la
Unidad Ejecutora 1273 - Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria.

¡

Artículo 2°.- Como consecuencia de lo señalado en el artículo precedente, el
cuadro de funcionarios responsables del manejo de las cuentas bancarias de la SUNAT, a
partir de la fecha indicada en el artículo precedente, es como sigue:

1. De los Titulares:
Apellidos y Nombres

Cargo

a. Álvarez Palacios, Ronal Dante

Gerente Financiero (e)

b. Ramírez García, Carlos Marcelino

Jefe de la División de Tesorería (e)

2.

De los Suplentes:
Apellidos y Nombres

Cargo

c. Henostroza Antúnez, José Carlos
Servan Cayetano, "Ezequiel

Supervisor (e) - División de Tesorería
Profesional 111- División de Tesorería

Regístrese y comuníquese.
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