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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Dejan sin efecto la Resolución de 
Superintendencia Nacional Adjunta 
Operativa N° 040-2016-SUNAT/600000

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS 

Nº 048-2019-SUNAT/700000

DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA 

OPERATIVA Nº 040-2016-SUNAT/600000

Lima, 30 de setiembre de 2019 

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 82 y 166 del Texto 
Único Ordenado (TUO) del Código Tributario, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas 
modificatorias, la SUNAT tiene la facultad discrecional 
de determinar y sancionar administrativamente las 
infracciones tributarias; 

Que mediante Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta Operativa Nº 040-2016-SUNAT/600000, 
se dispuso la aplicación de la facultad discrecional de no 
sancionar administrativamente las infracciones tipificadas 
en los numerales 1) y 7) del artículo 177 del TUO del Código 
Tributario cuyas sanciones se encuentran reguladas en 
las Tablas I y II del citado TUO, cometidas o detectadas en 

una acción inductiva, debido a que se consideró que tales 
sanciones no alientan la regularización voluntaria de las 
obligaciones tributarias; 

Que no obstante se observa que con anterioridad 
a la entrada en vigencia de la referida resolución las 
acciones inductivas producían un mejor efecto respecto 
a la regularización de las obligaciones tributarias y que 
a partir de su entrada en vigencia al dejarse de aplicar 
sanciones por las citadas infracciones ha disminuido su 
efectividad;

Que, por su parte, la Quinta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento que establece 
disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
proyectos normativos y difusión de normas legales 
de carácter general, aprobado por Decreto Supremo                                  
Nº 001-2009-JUS, regula lo concerniente a la publicidad 
excepcional de las resoluciones administrativas;

Que, en ese sentido, continuando con el compromiso 
de transparencia a efecto que la ciudadanía conozca las 
disposiciones internas en materia de discrecionalidad, es 
necesario que la presente Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Tributos Internos se difunda también 
a través del diario oficial “El Peruano”; 

En uso de la facultad conferida por el literal d) del 
artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones de 
la SUNAT, aprobado por Resolución de Superintendencia 
Nº 122-2014/SUNAT y normas modificatorias.

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa                                    
Nº 040-2016-SUNAT/600000.

Artículo Segundo.- La presente resolución entra en 
vigencia el 15 de octubre de 2019.

Artículo Tercero.- Lo dispuesto en la Resolución 
de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa                             
Nº 040-2016-SUNAT/600000 se aplica a las infracciones 
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cometidas o detectadas hasta antes de la entrada vigencia 
de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese 

LUIS ENRIQUE VERA CASTILLO
Superintendente Nacional Adjunto 
de Tributos Internos

1812072-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Designan Asesor de Superintendencia de 
SUSALUD

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N° 131-2019-SUSALUD/S

Lima, 30 de setiembre de 2019

VISTOS:

El Informe N° 00693-2019/OGPER de fecha 30 de 
setiembre de 2019, de la Oficina General de Gestión 
de las Personas; y, el Informe N° 00597-2019/OGAJ de 
fecha 30 de setiembre de 2019, de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1158, se 
disponen medidas destinadas al fortalecimiento y cambio 
de denominación de la Superintendencia Nacional 
de Aseguramiento en Salud por Superintendencia 
Nacional de Salud (SUSALUD), constituyéndose como 
un organismo público técnico especializado, adscrito al 
Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera;

Que, conforme la Sétima Disposición Complementaria 
Final del referido Decreto Legislativo, el personal de 
SUSALUD se encuentra comprendido dentro del régimen 
laboral de la actividad privada establecido por el Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, en tanto se implementen 
las disposiciones contenidas en la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil;

Que, mediante Resolución de Superintendencia Nº 
021-2015-SUSALUD/S, se aprobó el reordenamiento 
de cargos del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) 
Provisional de SUSALUD, aprobado por Resolución 
Ministerial Nº 730-2014/MINSA, documento de gestión 
que tiene previsto el cargo de confianza de Asesor de 
Superintendencia de la Superintendencia Nacional de 
Salud, con el Nº de Orden 003/005, el Código N° 134012, 
y clasificación EC;

Que, encontrándose vacante el cargo de confianza 
de Asesor de Superintendencia de la Superintendencia 
Nacional de Salud, corresponde realizar las acciones 
administrativas orientadas a designar al profesional que 
desempeñará el referido cargo; 

Que, a través del informe de vistos, la Oficina General 
de Gestión de las Personas efectuó la evaluación de 
compatibilidad del perfil del puesto vacante con el perfil 
profesional del M.C. Marco Miguel Soto Barba, siendo 
éste compatible con el perfil establecido en el Clasificador 
de Cargos vigente de la Superintendencia Nacional de 
Salud para ocupar dicho cargo; por lo que procede su 
designación como Asesor de Superintendencia de la 
Superintendencia Nacional de Salud;

Con los vistos del Gerente General, de la Directora 
General de la Oficina General de Gestión de las Personas, 
y del Director General de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica de la Superintendencia Nacional de Salud, y;

Estando a lo dispuesto por el artículo 9 y los literales 
d), h) y t) del artículo 10 del Reglamento de Organización 

y Funciones de SUSALUD, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2014-SA, en concordancia con los 
numerales 4) y 7) del artículo 23 del Decreto Legislativo 
N° 1158 y la Ley N° 27594, Ley que regula la participación 
del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR al M.C. MARCO MIGUEL 
SOTO BARBA en el cargo de confianza de Asesor de 
Superintendencia de la Superintendencia Nacional de 
Salud.

Artículo 2.- NOTIFÍQUESE la presente resolución al 
interesado para su conocimiento y a la Oficina General de 
Gestión de las Personas para los fines correspondientes.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, así como en la 
página web institucional. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MANUEL ACOSTA SAAL
Superintendente

1812448-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Autorizan viaje de Juez titular de la Corte 
Suprema de Justicia a Argentina, en 
comisión de servicios

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 094-2019-P-CE-PJ

Lima, 23 de setiembre de 2019

VISTOS:

El Oficio Nº 7977-2019-SG-CS-PJ, cursado por el 
Secretario General de la Corte Suprema de Justicia de 
la República; y el Oficio Nº 001214-2019-GG-PJ, remitido 
por el Gerente General del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el señor Embajador del Ministerio 
de Relaciones Exteriores hace de conocimiento a la 
Presidencia del Poder Judicial la invitación cursada por 
la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), para participar en el Primer 
Foro de Representantes de Poderes Judiciales sobre la 
Cooperación contra la Corrupción, que se realizará los 
días 3 y 4 de octubre del presente año, en Buenos Aires, 
Argentina.

Segundo. Que, en el objetivo del mencionado evento 
es fomentar el diálogo y la cooperación horizontal entre 
los Poderes Judiciales de los países participantes, para el 
fortalecimiento en el combate a la corrupción.

Tercero. Que resulta de interés para este Poder 
del Estado participar en la citada actividad, teniendo en 
consideración que una de las políticas institucionales 
es la lucha y prevención de la corrupción, en aras de 
mejorar el servicio de administración de justicia que se 
brinda a la población. Por tal motivo, la Presidencia del 
Poder Judicial designó al señor doctor Víctor Roberto 
Prado Saldarriaga, Juez titular de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, para que participe en la referida 
actividad.


