
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 000146-2020/SUNAT  
 

MODIFICA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE TITULAR DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA ANTE LA COMISIÓN ESPECIAL QUE REPRESENTA AL ESTADO 
EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN 

 
Lima, 02 de septiembre de 2020 
 
CONSIDERANDO:  

 
Que a través del Oficio N° 372-2018-EF/CE.36 el Presidente de la Comisión 

Especial establecida por la Ley N° 28933, Ley que establece el Sistema de 
Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión, 
comunicó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - 
SUNAT que la empresa Aram Asset Management N.V. notificó al Estado peruano el 
inicio del periodo de trato directo establecido en el artículo 9 del Convenio para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la República del Perú y el 
Reino de los Países Bajos;  

 
Que, asimismo, mediante dicho documento se comunicó que la Comisión 

Especial determinó incorporar a la SUNAT como miembro no permanente de dicha 
comisión, de conformidad con lo establecido en el literal f) del numeral 7.3 del artículo 
7 de la Ley N° 28933, por lo cual se solicitó la designación de un representante titular 
y uno alterno que cuenten con las calificaciones establecidas en el artículo 8 del 
Reglamento de la Ley N° 28933, aprobado por el Decreto Supremo N° 125-2008-EF; 

 
Que, en ese sentido y en virtud del artículo 11 de la Ley N° 28933, a través de 

la Resolución de Superintendencia N° 290-2018/SUNAT emitida el 12 de diciembre 
de 2018 se designó a los representantes titular y alterno de la SUNAT ante la citada 
Comisión Especial; 

 
Que se ha estimado conveniente modificar la designación del representante 

titular de la SUNAT ante la Comisión Especial que representa al Estado peruano 
respecto de la controversia internacional de inversión notificada por la empresa Aram 
Asset Management N.V., manteniendo la designación del representante alterno ante 
dicha comisión; 

 
De acuerdo con lo previsto por el artículo 11 de la Ley N° 28933, Ley que 

establece el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias 
Internacionales de Inversión, 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 y modificatorias;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Modificación de designación de representante titular 
Modificar la designación del representante titular de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT ante la Comisión 
Especial establecida por la Ley N° 28933, respecto a la controversia internacional de 
inversión notificada por la empresa Aram Asset Management N.V., manteniendo la 
designación del representante alterno ante dicha comisión. En tal virtud, la 
representación de la SUNAT queda conformada de la siguiente manera: 
 

Representante titular  
Néstor Alejandro Angulo Rodríguez 
 
Representante alterno  
Percy Manuel Díaz Sánchez. 
 
Artículo 2.- Publicación  
La presente resolución será publicada en el portal institucional de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT 
(www.sunat.gob.pe) y será comunicada al Presidente de la Comisión Especial que 
representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión. 

 
Regístrese y comuníquese.  
 
 
 LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO 

         Superintendente Nacional  

  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS 

  Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
 
 
 


