RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 000154-2021/SUNAT
DEJA SIN EFECTO DESIGNACIONES Y ENCARGA CARGOS DE CONFIANZA
Lima, 22 de octubre de 2021
CONSIDERANDO:
Que el artículo 7° de la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder
Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, establece que
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular de la Entidad que corresponda,
se acepta la renuncia o se dispone una nueva designación o nombramiento de los
actuales funcionarios con cargos de confianza no contemplados en el artículo 1° de
dicha norma;
Que mediante Resolución de Superintendencia N° 228-2019/SUNAT se designó
a la señora Fanny Ysabel Vidal Vidal en el cargo de confianza de Superintendenta
Nacional Adjunta de Administración y Finanzas;
Que mediante Resoluciones de Superintendencia N° 008-2020/SUNAT y N° 0662021/SUNAT se designó, entre otros, a los señores Alberto Carlos Arteaga Solano,
Elena Mercedes Tanaka Torres y Jesús Javier Gargate García en cargos de confianza
de unidades de organización dependientes de la Superintendencia Nacional Adjunta de
Administración y Finanzas;
Que los citados trabajadores han formulado renuncia a los cargos a los que se
hace referencia en los considerandos precedentes, por lo que corresponde aceptar las
mismas y, en consecuencia, dejar sin efecto sus designaciones y encargar a las
personas que asumirán dichos cargos de confianza;
En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27594 y el inciso g) del artículo
8 del Documento de Organización y Funciones Provisional - DOFP de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT,
aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 000065-2021/SUNAT;

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aceptar la renuncia al cargo formulada por la señora FANNY
YSABEL VIDAL VIDAL, dejándose sin efecto a partir del 23 de octubre de 2021, su
designación en el cargo de confianza de Superintendenta Nacional Adjunta de
Administración y Finanzas, dándosele las gracias por la labor realizada.
Artículo 2.- Aceptar la renuncia al cargo formulada por el señor ALBERTO
CARLOS ARTEAGA SOLANO, dejándose sin efecto a partir del 23 de octubre de 2021,
su designación en el cargo de confianza de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora
“Mejoramiento del Sistema de Información de la SUNAT” - MSI, dándosele las gracias
por la labor realizada.
Artículo 3.- Aceptar la renuncia al cargo formulada por la señora ELENA
MERCEDES TANAKA TORRES, dejándose sin efecto a partir del 23 de octubre de
2021, su designación en el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Seguridad y
Defensa Nacional de la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y
Finanzas, dándosele las gracias por la labor realizada.
Artículo 4.- Aceptar la renuncia al cargo formulada por el señor JESUS JAVIER
GARGATE GARCIA, dejándose sin efecto a partir del 23 de octubre de 2021, su
designación en el cargo de confianza de Asesor I de la Superintendenta Nacional
Adjunta de Administración y Finanzas, dándosele las gracias por la labor realizada.
Artículo 5.- Dar por concluido el vínculo laboral con la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, a partir del 23 de octubre
de 2021, de las personas que se indican a continuación:
-

FANNY YSABEL VIDAL VIDAL
ALBERTO CARLOS ARTEAGA SOLANO
ELENA MERCEDES TANAKA TORRES
JESUS JAVIER GARGATE GARCIA

Artículo 6.- Encargar al señor MIGUEL ANGEL CARDENAS HUAYLLASCO, a
partir del 23 de octubre de 2021, el cargo de confianza de Superintendente Nacional
Adjunto de Administración y Finanzas, con retención de su cargo de Intendente Nacional
de Recursos Humanos.
Artículo 7.- Encargar, a partir del 23 de octubre de 2021, los cargos de confianza
dependientes de la Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y Finanzas
que se indican a continuación:
UNIDAD EJECUTORA “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE LA SUNAT” – MSI
-

Director Ejecutivo
EULER JHONNY NUÑEZ MARIN, con retención de su cargo de Intendente
Nacional de Ejecución de Inversiones.

OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
-

Jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
RICHARD THONY CENTENO CENTENO

Regístrese y comuníquese.

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS
Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

