RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 148 -2018/SUNAT
DESIGNA REPRESENTANTES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA ANTE LA COMISIÓN
MULTISECTORIAL CREADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN SUPREMA N°
003-2018-SA
Lima, 01 de junio de 2018
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1 de la Resolución Suprema N° 003-2018-SA
se crea la comisión multisectorial de naturaleza temporal con el objeto de
elaborar un informe técnico que contenga el proyecto de Reglamento de la Ley
N° 30681, ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus
derivados, adscrita al Ministerio de Salud;
Que el artículo 2 de la citada resolución señala que dicha comisión
multisectorial estará conformada por un representante de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, entre otros;
Que, adicionalmente, el artículo 5 del mencionado dispositivo establece
que la designación de los representantes, titular y alterno, de las entidades
públicas que conforman la citada comisión multisectorial se realizará mediante
resolución de su titular;
Que, en tal sentido, corresponde designar a los representantes titular y
alterno de la SUNAT ante la comisión multisectorial de naturaleza temporal
creada con el objeto de elaborar un informe técnico que contenga el proyecto
de Reglamento de la Ley N° 30681, ley que regula el uso medicinal y
terapéutico del cannabis y sus derivados, adscrita al Ministerio de Salud;
De acuerdo con lo previsto por el artículo 36 de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y en uso de las facultades conferidas por el literal
s) del artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT,
aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT;

SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar como representantes titular y alterno de la
SUNAT ante la comisión multisectorial creada mediante la Resolución Suprema
N° 003-2018-SA, de acuerdo al siguiente detalle:
Representante titular
María Rosa Simón Marcelo.
Representante alterno
Luis Manuel Francia Francia.
Regístrese y comuníquese.
VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

