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RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
~•••.~':)Il~AS'Di~.If E~ N.O 195 -2013/SUNAT

¡; PERINTENOENT ~
~ NACIONAL l
';t. '" ~ TORIZA VIAJE DE TRABAJADOR DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

'f"'~QUISPE~'~"~ADUANAS y DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA PARA PARTICIPAR EN EL
DIÁLOGO ADUANAS - SECTOR PRIVADO Y LA SEGUNDA REUNION DEL SUB-
COMITÉ DE PROCEDIMIENTOS ADUANEROS DE APEC, A REALIZARSE EN LA

CIUDAD DE MEDAN, SUMATRA DEL NORTE, REPÚBLICA DE INDONESIA

Lima, 1 4 JUN. 2013
CONSIDERANDO:

_' Que mediante comunicación electrónica del 13 de mayo de 2013 remitida por la
/:;:.' "ASEsff(¡¿ Secretaría APEC, la Presidencia del Sub - Comité de Procedimientos Aduaneros 2013
,:~~' t:. (SCCP por sus siglas en inglés) de APEC, cursa invitación a la Superintendencia Nacional
lO,' ¡in' ~1DENlE~ e Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT para participar en el Diálogo

.A ,IONt, ';' duanas - Sector Privado y en la Segunda Reunión del Sub-Comité de Procedimientos\, "Ji Aduaneros de APEC, a llevarse a cabo en la ciudad de Medan, Sumatra del Norte,
" ,;~:1-~República de Indonesia, del18 al21 de junio de 2013;

Que los citados eventos tienen como finalidad entre otros temas, profundizar las
acciones de promoción del comercio exterior para el Perú; fortalecer las relaciones entre
las Administraciones Aduaneras de los Estados Miembros de la APEC; conocer los
avances alcanzados en materia de liberalización y facilitación del comercio, de innovación
tecnológica y desarrollo del recurso humano; así como reforzar los mecanismos de
cooperación y asistencia técnica que coadyuven a facilitar y asegurar el comercio
internacional;

Que en tal sentido, siendo de interés institucional para la SUNAT la concurrencia
DENTE e sus trabajadores a eventos de esta naturaleza, mediante Memorándum N" 92-2013-
IONP>L ,; UNAT/300000, el Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas, designó al trabajador

~JCarlos Alfredo Palacios Garcia, Oficial Aduanero 11 de la División de Procesos de Carga y
Tránsito de la Gerencia de Procesos de Carga, Tránsito e Ingreso de la Intendencia
Nacional de Técnica Aduanera, para que participe en los citados eventos;

/,

'"



Reselución de Superintendencia, la SUNAT aprueba sus prepias medidas de austeridad y
~ OEI1(Cd~ disciplina en el gaste, no. siéndele aplicables las establecidas en las Leyes Anuales der; ti Presupueste u etres dispesitives;

S NDENTE t
~ NA eNAL ':l Que en tal virtud, mediante Reselución de Superintendencia N.° 013-2012/SUNAT
1r-e.. .-»1 se aprebaron las nermas de austeridad y disciplina en el gaste de la SUNAT, aplicables a
~ •••~" partir del Año. Fiscal 2012, en las que se prevé la prehibición de viajes al exterier de les

trabajaderes de la SUNAT, cen cargo. al presupueste institucienal, salve les que se
efectúen cen la finalidad de cumplir cen les ebjetives institucienales y les que se realicen
en el marco. de la negeciación de acuerdes e tratad es cemerciales y ambientales,
negeciacienes ecenómicas y financieras y las accienes de premeción de impertancia para
el Perú;

,,- AH¡
,,,'11 t" g.e.;.<$" 0, Que asimismo., el numeral 2 de la Séptima Dispesición Cemplementaria Final de la

iI ENDENTE ~ Y N.O 29816, establece que mediante Reselución de Superintendencia, la SUNAT
~ \ ClONI\L ~ terizará les viajes al exterier de sus funcienaries y servideres;
~ e;
. , ~~8~,?<jfij Que en censecuencia,. siendo. que dicho. viaje cumple cen lo. dispuesto. en la
~. Reseluclen de Superintendencia N.O013-2012/SUNAT, resulta necesario. per razenes de

itinerario., auterizar el viaje del citado. trabajader del 15 al 23 de junio. de 2013, debiendo. la
SUNAT asumir, cen cargo. a su presupueste les gastes per cencepte de pasajes aérees
que incluye la Tarifa Única per Use de Aerepuerte (TUUA), y les viátices;

De cenfermidad cen le dispuesto. en las Leyes N.oS 27619 y 29816, el Decrete
Supremo. N.O047-2002-PCM y la Reselución de Superintendencia N.O013-2012/SUNAT;
y en use de la facultad cenferida per el literal u) del Articule 19° del Reglamente de
Organización y Funcienes de la SUNAT, aprebade per Decrete Supremo. N.O 115-2002-
PCM y nermas medificaterias;

SE RESUELVE:

Artículo. 1°._ Auterizar el viaje del trabajader Caries Alfredo. Palacies Garcia,
Oficial Aduanero 11 de la División de Preceses de Carga y Tránsito. de la Gerencia de
Preceses de Carga, Tránsito. e Ingrese de la Intendencia Nacienal de Técnica Aduanera,
del 15 al 23 de junio. de 2013, para participar en el Diálege Aduanas - Secter Privado. y en
la Segunda Reunión del Sub-Comité de Precedimientes Aduaneros de APEC a realizarse
en la ciudad de Medan, Sumatra del Norte, República de Indenesia. '



RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

Articulo 3°,_ Dentro de los quince (15) dias calendario siguientes de efectuado el

Señor Carlos Alfredo Palacios Garcia

Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso
de Aeropuerto - TUUA)

Viáticos

US $ 5206,65

US $ 3000,00

Artículo 4°._ La presente resolución no otorga derecho a exoneración o liberación
de impuestos de aduana de cualquier clase o denominación a favor del trabajador cuyo
viaje se autoriza.

Registrese, comuniquese y publíquese.

~TAÑ-'A-(jÜISPi:-MA-Ñ-s-iLLA-
Supenntendente Nacional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADUANAS Y DEADMINISTRACION TRIBUTARIA
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