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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Excluyen de la aplicación de la Resolución 
de Superintendencia N° 021-2007/SUNAT 
a los contribuyentes pertenecientes al 
Directorio de la Intendencia de Principales 
Contribuyentes Nacionales

resolución de superintendencia
n° 076-2017/sunat

Lima, 17 de marzo de 2017

CONSIDERANDO:

Que en uso de las facultades concedidas por el 
artículo 29 del Código Tributario se aprobó la Resolución 
de Superintendencia N° 021-2007/SUNAT que establece 
-para aquellos deudores tributarios que tengan su 
domicilio fiscal en una zona declarada en emergencia 
por desastre natural mediante Decreto Supremo- una 
prórroga automática de las fechas de vencimiento de 
determinadas obligaciones tributarias;

Que la aplicación del criterio de la ubicación del domicilio 
fiscal en la zona declarada en emergencia por desastre 
natural puede tener como consecuencia que la prórroga 
automática que dispone opere respecto de contribuyentes 
y/o responsables que realmente no han sido afectados 
por dichos desastres y/o que por sus características y/o 
importancia fiscal no se ven afectados en su capacidad de 
cumplir con sus obligaciones tributarias;

Que asimismo la conservación de la recaudación de 
los ingresos del fisco es de especial importancia en la 
situación de emergencia que vive el país a fin de contar 
con los recursos que permitan enfrentarla;

Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del 
“Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de proyectos normativos y 
difusión de normas legales de carácter general” aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS y normas 
modificatorias, no se prepublica la presente resolución por 
considerar que ello resulta impracticable en la medida que 
lo en ella dispuesto debe entrar en vigencia a la brevedad 
a fin de cumplir con el objetivo de asegurar la obtención de 
recursos de manera oportuna para efecto de enfrentar las 
emergencias que se vienen presentando;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 29 del 
Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N° 816 
cuyo último Texto Único Ordenado ha sido publicado por el 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y normas modificatorias, 
el artículo 10 del Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado 
aprobado por el Decreto Legislativo N.º 937 y modificatorias, 
el artículo 30 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-99-EF y 
modificatorias, el artículo 79 del TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta aprobado por el Decreto Supremo N.º 179-2004-EF 
y modificatorias, el artículo 7 de la Ley Nº 28424 que crea el 
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) y el artículo 7 
del Reglamento del ITAN aprobado por el Decreto Supremo 
N.º 025-2005-EF, el artículo 17 del TUO de la Ley Nº 28194, 
Ley para la lucha contra la evasión y la formalización de la 
economía aprobado por Decreto Supremo N.º 150-2007-EF 
y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización 
y Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución 
de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas 
modificatorias;

SE RESUELVE:

artículo Único. exclusión de determinados 
contribuyentes de los alcances de la resolución de 
superintendencia n° 021-2007/sunat

Exclúyase de la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 021-
2007/SUNAT a aquellos contribuyentes pertenecientes al 
directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes 
Nacionales.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VICTOR PAUL SHIGUIYAMA KOBASHIGAWA
Superintendente Nacional

1498858-1

Establecen disposiciones relativas a la 
importación de mantecas procedentes de 
Colombia

circular 
n° 01-2017-sunat/5F0000

Callao, 16 de marzo de 2017

I. Materia: Importación de mantecas procedentes 
de Colombia.

ii. oBJetiVo: Instruir a los declarantes respecto a la 
transmisión de códigos: “Tipo de Margen” y “TNAN” en la 
declaración aduanera de mercancías para la importación 
de “mantecas” clasificadas en las subpartidas nacionales 
1511.90.00.00, 1516.20.00.00 y 1517.90.00.00, 
procedentes de Colombia.

iii. Base leGal:

- Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 
N° 1053, publicada el 27.6.2008  y modificatorias, en 
adelante LGA.

- Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto 
Supremo Nº 010-2009-EF, publicado el 16.1.2009 y 
modificatorias, en adelante RLGA.

- Resolución Ministerial N° 226-2005-MINCETUR/DM, 
publicada el 27.7.2005.

iV. instrucciones:

En uso de la facultades conferidas en la Primera 
Disposición Complementaria Final del RLGA y  en 
el inciso b) del artículo 89 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado 
por Resolución de Superintendencia N° 122-2014/
SUNAT y modificatorias, y estando a lo dispuesto en 
la Resolución Ministerial N° 226-2005-MINCETUR/DM 
y en el Oficio N° 222-2016-MINCETUR/VMCE/DGNCI, 
respecto a la aplicación del gravamen de 29% Ad-
Valorem CIF a las importaciones para el consumo de 
mantecas procedentes de Colombia, se establece lo 
siguiente:

4.1 En la importación para el consumo de las 
mercancías clasificadas en las subpartidas nacionales 
1511.90.00.00, 1516.20.00.00 o 1517.90.00.00, 
procedentes de Colombia se debe:

a) Cuando se haya transmitido el TPI 100 (Comunidad 
Andina), consignar en las casillas 7.22 o 6.6 de los 
formatos de la DAM o de la declaración simplificada, 
respectivamente, el siguiente código:

-  Para mantecas: 1
- Para otros productos de la misma subpartida, 

excepto mantecas: 2

b) Cuando se haya transmitido los TPI 32, 34, 35, 
36, o no se haya transmitido ningún otro TPI, consignar 
en las casillas 7.23 o 6.9 de los formatos de la DAM 
o de la declaración simplificada, respectivamente, en 
el campo TNAN el código 01 tratándose de mantecas.



69NORMAS LEGALESSábado 18 de marzo de 2017 El Peruano /

4.2 Derogar la Circular N° 021-2005/SUNAT/A.

V. aneXo: No aplica

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARIA YSABEL FRASSINETTI YBARGÜEN
Intendente Nacional
Intendencia Nacional de Desarrollo
Estratégico Aduanero

1498071-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD

Designan Directora General de la Oficina 
General de Administración de SUSALUD

resolución de superintendencia
n° 047-2017-susalud/s

Lima, 17 de marzo de 2017

VISTOS:
La Carta de Renuncia de fecha 14 de marzo de 2017 

presentada por la señora C.P.C. Luisa Marina Torres 
Guerra; el Memorándum N° 00345-2017-SUSALUD/
OGPER de la Oficina General de Gestión de las 
Personas, de fecha 14 de marzo de 2017; y el Informe  
N° 196-2017/OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, de fecha 15 de marzo de 2017; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución de Superintendencia Nº 
021-2015-SUSALUD/S, publicada el 06 de febrero de 
2015, se aprobó el reordenamiento de cargos del Cuadro 
de Asignación de Personal (CAP) Provisional de la 
Superintendencia Nacional de Salud – SUSALUD aprobado 
por Resolución Ministerial Nº 730-2014/MINSA, documento 
de gestión que tiene previsto el cargo de confianza de 
Director General de la Oficina General de Administración, 
identificado con el Nº de Orden 091 y Código N° 134122; 

Que, mediante Resolución de Superintendencia N° 
030-2017-SUSALUD/S, de fecha 22 de febrero de 2017, 
se designó a la señora C.P.C. Luisa Marina Torres Guerra 
en el cargo de confianza de Directora General de la 
Oficina General de Administración de la Superintendencia 
Nacional de Salud;

Que, mediante la carta de vistos la señora C.P.C. Luisa 
Marina Torres Guerra, ha formulado renuncia al cargo de 
Directora General de la Oficina General de Administración 
de la Superintendencia Nacional de Salud que venía 
desempeñando, por lo que resulta pertinente aceptar la 
misma, y designar a la profesional que desempeñará el 
citado cargo;

Que, luego del cotejo pertinente 
de la Resolución de Superintendencia  
N° 012-2015-SUSALUD/S que aprobó el Clasificador de 
Cargos de SUSALUD y el currículum vitae de la señora 
economista ROCÍO INÉS FERNÁNDEZ DE PAREDES 
CHANG, se considera haber compatibilidad de perfiles para 
que asuma las funciones de Directora General de la Oficina 
General de Administración de la Superintendencia Nacional 
de Salud;

Con el visto del Secretario General, de la Directora 
General de la Oficina General de Gestión de las Personas, 
de la Directora General de Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y, 

De conformidad con lo previsto en la Ley N° 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Salud, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2014-SA.

SE RESUELVE:

artículo 1.- ACEPTAR LA RENUNCIA formulada 
por señora C.P.C. LUISA MARINA TORRES GUERRA 
a la designación efectuada mediante la Resolución de 
Superintendencia N° 030-2017-SUSALUD/S, dándosele 
las gracias por los servicios prestados.

artículo 2.- DESIGNAR, a la señora economista 
ROCÍO INÉS FERNÁNDEZ DE PAREDES CHANG en 
el cargo de confianza de Directora General de la Oficina 
General de Administración de la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

artículo 3.- NOTIFÍQUESE la presente resolución 
a los interesados para conocimiento, a la Oficina 
General de Gestión de las Personas, Oficina General 
de Administración y Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, para los fines correspondientes.

artículo 4.- ENCARGAR a la Oficina de Comunicación 
Corporativa la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Oficial El Peruano, y DISPONER la 
publicación de la presente Resolución en la página web 
institucional, conforme a lo dispuesto por la Directiva  
N° 002-2015-SUSALUD/SG aprobada por Resolución 
de Secretaría General  N° 019-2015-SUSALUD/SG, 
modificada mediante Resolución de Secretaría General  
N° 086-2015-SUSALUD/SG.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ELENA CRISTINA ZELAYA ARTEAGA
Superintendente

1498445-1

PODER JUDICIAL

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Designan y reasignan magistrados en 
diversos órganos jurisdiccionales de la 
Corte Superior de Justicia de Lima

corte superior de Justicia de liMa 

resolución adMinistratiVa 
nº 190-2017- p- csJli/pJ

Lima, 17 de marzo de 2017 

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1307, publicado 
el 30 de diciembre del año 2016 en el Diario Oficial El 
Peruano, se modifican diversos artículos del Código 
Procesal Penal para dotar las medidas de eficacia a la 
persecución y sanción de los delitos de corrupción de 
funcionarios y de criminalidad organizada, la cual entrará 
en vigencia a nivel nacional a los noventa días de su 
publicación; asimismo se encarga la implementación 
en el Ámbito del Poder Judicial a la Presidencia de este 
Poder del Estado la que deberá designar a los órganos 
competentes.

Que, en la Quinta Disposición complementaria 
Final del Decreto Legislativo N° 1342, publicado el 7 de 
enero del presente año en el Diario Oficial El Peruano, 
se establece la modificación de la Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 30077 Ley contra 
el Crimen Organizado, disponiendo que el Sistema 
Nacional Anticorrupción está compuesto por los Juzgados 
Especializados y Salas Especializadas Anticorrupción con 
competencia nacional; además de los Juzgados y Salas 
Especializadas en la materia de cada Distrito Judicial del 
país.

Que, mediante la Resolución Administrativa N° 
051-2017-CE-PJ de fecha 07 de febrero del presente año 
el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial resolvió en su 
artículo primero la creación, con vigencia a partir del 01 


