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RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA
N.O

294

- 2013/SUNAT

DEJA SIN EFECTO DESIGNACiÓN Y DESIGNA INTEGRANTE, EN
REPRESENTACiÓN
DE lA INSTITUCiÓN QUIEN PRESIDE El COMITÉ DE
.,;~>, ADMINISTRACiÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTíMULO DE lOS
'TRABAJADORES
DE lA SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACiÓN
TRIBUTARIA, CAFAE - SUNAT

=o~.
_~I

Lima,

26 SEl, 21113

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de Superintendencia
N.o 032-2012/SUNAT
de fecha
17 de febrero de 2012, se formalizó la constitución del Comité de Administración del
Fondo de Asistencia y Estímulo de los trabajadores de la Superintendencia
Nacional
de Aduanas y de Administración Tributaria, CAFAE - SUNAT, habiéndose dispuesto
~~
SESp,e
recomponer la representación
de la institución ante dicho Comité a través de la
esolución de Superintendencia
N.o 039-2013/SUNAT
de fecha 1 de febrero de 2013,
JU.¡TEN EN1E esignando
a la señora Mónica Milagros Arriola Morales como integrante en
AC\
~. L
presentación de la institución y Presidente de dicho Comité, en su condición de
.
~
ntendente Nacional de Administración;
~
JI
Que mediante Resolución de Superintendencia
N.O 218-2013/SUNAT
de fecha
12 de julio de 2013, se acepta la renuncia presentada por la señora Mónica Milagros
Arriola Morales y se deja sin efecto, con eficacia al 22 de julio de 2013, su
designación como Intendente Nacional de Administración,
encargándose a partir de
'~-ñellE% tal fecha en dicho cargo a la señora Thou Su Chen Chen~
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Que en consecuencia,
es necesario dejar sin efecto la designación de la
./ONAL
s ñora Mónica Milagros Arriola Morales como integrante y Presidente del Comité de
(e)
'!:j' dministración
del Fondo de Asistencia y Estímulo de los trabajadores
de la
rmz~0q;.Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, CAFAE SUNAT en representación de la institución, y designar a partir de tal fecha, en su
reemplazo, a la señora Thou Su Chen Chen, quien actualmente ejerce el cargo de
Intendente Nacional de Administración; todo ello con eficacia al 22 de julio de 2013, a
fin de no interrumpir la gestión del Comité, constituido por el periodo comprendido
entre el9 de enero de 2012 y el9 de enero de 2014;

ENDENTE"\

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1yo de la Ley N.O 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo
General, la autoridad podrá disponer que el acto
administrativo tenga eficacia anticipada a su emisión;

SE RESUELVE:
Artículo 1°._ Dejar sin efecto, con eficacia al 22 de julio de 2013; la
designación de la señora Mónica Milagros Arriola Morales como integrante y
_,~.".W."i<9£,,~ Presidente, en representación de la institución, del Comité de Administración del
_~
~;, ondo de Asistencia y Estímulo de los trabajadores de la Superintendencia Nacional
i TENDENTE' Aduanas y de Administración Tributaria, CAFAE - SUNAT, por las -razones
;:.
fONAl ~ puestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
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Artículo 2°._ Designar, con eficacia al 22 de julio de 2013, como integrante y
'~idente
del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los
trabajadores de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria, CAFAE - SUNAT, en representación de la institución, a la señora Thou Su
Chen Chen, en su condición de Intendente Nacional de Administración.
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Regístrese y comuníquese.
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