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de conformidad con el inciso 24.1.2 del artículo 24 del 
Reglamento del Mercado Alternativo de Valores- MAV, 
aprobado por Resolución SMV N° 025-2012-SMV/01 y 
sus modifi catorias.

Publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
El Peruano y en el Portal del Mercado de Valores de la 
Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.gob.pe).

Artículo 9.- La presente resolución entrará en vigencia 
al día siguiente de su publicación en el Diario Ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ MANUEL PESCHIERA REBAGLIATI
Superintendente del Mercado de Valores
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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE ADUANAS Y DE

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Designan fedatario institucional titular de la 
Oficina Zonal Huacho

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nº 084-2018-SUNAT/800000

DEJA SIN EFECTO DESIGNACION Y DESIGNA 
FEDATARIO INSTITUCIONAL TITULAR DE LA 

OFICINA ZONAL HUACHO

Lima, 23 de julio de 2018 

VISTO: 

El Informe Nº 006-2018-SUNAT/7E0900 de la Ofi cina 
Zonal Huacho, mediante el cual se propone dejar sin 
efecto la designación y designar a fedatario institucional 
titular en la unidad organizacional a su cargo;

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 136° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS, establece el régimen de fedatarios de las entidades 
de la Administración Pública, señalando en su numeral 1 
que cada entidad debe designar fedatarios institucionales 
adscritos a sus unidades de recepción documental, en 
número proporcional a sus necesidades de atención; 

Que el numeral 5.2.1 del Reglamento para la 
autenticación de copias de documentos institucionales 
o certifi cación de reproducciones de documentos 
electrónicos institucionales emitidos por los funcionarios, 
directivos o por los sistemas informáticos de la SUNAT, 
o que obran en custodia de los archivos ofi ciales de la 
SUNAT para su empleo en trámites y procedimientos 
fuera de la institución, aprobado por Resolución de 
Gerencia de Administración Documentaria y Archivo 
Nº 001-2016-SUNAT/1M2000, establece que los 
intendentes, jefes de ofi cina y demás jefes de órganos 
son responsables de proponer a los trabajadores que 
serían designados como fedatarios institucionales en las 
unidades orgánicas a su cargo;

Que mediante Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Administración y Finanzas Nº 
051-2017-SUNAT/800000 se designó al trabajador 
Oswaldo Villanueva Palomo como fedatario institucional 
titular de la Ofi cina Zonal Huacho;

Que en mérito del Informe Nº 006-2018-SUNAT/7E0900 
se ha estimado conveniente dejar sin efecto la designación 
del trabajador señalado en el considerando precedente y 
proceder a designar al trabajador que ejercerá la función 
de fedatario institucional titular en la citada Ofi cina Zonal;

En uso de la facultad conferida en el inciso j) 
del artículo 18° del Reglamento de Organización y 
Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria - SUNAT, aprobado por 
Resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT y 
modifi catorias;

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Dejar sin efecto la designación del 
trabajador Oswaldo Villanueva Palomo, como fedatario 
institucional titular de la Ofi cina Zonal Huacho.

Artículo 2°.- Designar al trabajador Miguel Oscar 
Mosquera Chi, como fedatario institucional titular de la 
Ofi cina Zonal Huacho. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGNET CARMEN MÁRQUEZ RAMÍREZ
Superintendenta Nacional Adjunta de Administración 
y Finanzas

1672938-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Aceptan renuncia de Juez Superior titular 
de la Corte Superior de Justicia de Piura

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 112-2018-P-CE-PJ

Lima, 23 de julio de 2018

VISTA:

La solicitud de renuncia presentada por el señor Luis 
Alberto Cevallos Vegas, Juez Superior titular de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, quien se desempeña como 
Juez provisional de la Corte Suprema de Justicia de la 
República; con certifi cación de fi rma ante el Secretario 
General del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que el señor Luis Alberto Cevallos Vegas 
formula renuncia al cargo de Juez Superior titular de 
la Corte Superior de Justicia de Piura, nombrado en 
dicho cargo, por el Consejo Nacional de la Magistratura 
mediante Resolución Nº 163-2003 CNM, de fecha 11 de 
abril de 2003; así como, al cargo de Juez Provisional de la 
Corte Suprema de Justicia de la República.

Segundo. Que el cargo de Juez termina, entre otras 
causales, por renuncia desde que es aceptada, conforme 
lo establece el artículo 107º, numeral 3), de la Ley de la 
Carrera Judicial.

Tercero. Que, por otro lado, la aceptación de la 
renuncia formulada por el recurrente no implica en modo 
alguno eximirlo de responsabilidad por cualquier hecho 
que pudiera ser materia de investigación y que se hubiera 
producido durante el ejercicio de sus funciones como 
Juez de este Poder del Estado.

En consecuencia, el Presidente del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, en uso de las facultades otorgadas 
mediante Resolución Administrativa Nº 066-2011-CE-PJ, 
de fecha 23 de febrero de 2011.

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aceptar, a partir del 24 de julio 
del año en curso, la renuncia formulada por el señor 
Luis Alberto Cevallos Vegas, al cargo de Juez Superior 


