
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad',

RESOI_,UCIÓN nn.ALc,ALnÍa n" 066 _zots-wtpc.
cusco, 27 ENE,2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

CONSIDERANDO:

Que, conforme Io establece el Artículo 194" de la Constitución política del perú, las
mun_icipalidades provinciales y distrítales son órganos de gobierno local, con autonomía
política, económica y administratíva en los asunlos de su competencia. Dicha qutonomía
según el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica dZ Municipalidades - Ley N.
27972, radica en ejercer qctos de gobierno, a-dmilistrativos y de ádm¡nistración con
suj e c ión al ordenamiento j urídi co ;

Q,ye, de conformidad a lo establecido por el numeral 6) en concordancía con el numeral
17) del artículo 20o de la Ley No 27972 Ley Orgdnica áe Municipalídades, corresponde al
Alcalde emitir resoluciones designando o cesanáofuncionarios dZ confianza;

9!:,_ryt¿:olte- rnforme N" 0I-cNpM-oc-oGA-Mpc-2015, de fecha t4 de enero de
2015,1o C.P.C. Carmen Perez Mateos, anulista de tributos, á" to b¡tino de óontabitidad
informa que se debe de acreditar los nuevos funcionarios'representantes ante la SWAT
Superintendencia Nacíonal de Administración Tributaria ;

Q^ue, mediante Informe No 19-2015-OGA/MPC, de fecha 21 de enero el direcror de la
oftcina General de Administración Fredy !,oaiza Manrique, solicita la expedicíón de la
Resolución de Alcaldía de acredítación de nuevos representqntes ante la SWAT, en
cumplimiento a directiva de la SUNAT.

Que, .mediante Informe No 4I-2015-OGA/MPC, defecha 28 de enero el Director General
de Asesoría Jurídicg Jimmy Alegria Moreano informa que se debe de emitir la
correspondiente Resolución de Alcaldía dando de bajá a los ex funcionaríos y acreditar a
los nuevos representantes legales de la Municipal,idad ante ta suNAT;

Que, mediante Memordndam No 34-2014-OeUUpC el director de la Ojicina General de
Administración Fredy Loaiza Manrique, so,licita que en la acreditación" de representantes
ante Ia SLINAT, se incluya al Señor Jutio Villa Villagro director de ti Oficina de
Contabilidad;

Estando a lo expuesto precedentemente y, en uso de Ia atribución conferida por los incisos
6 y 17 del Artículo 20" de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley ñ'zzgiz;



MU NICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

SE RESUELVE:
Artícuto Primero.- DAR DE BAJA, a los ex-funcionarios representantes legales de la

Municipalidad Provincial del Cusco ante la SUNAT Superintendencia Nacional de Adminístración

Tributaria, aryo detalle es el siguíente:

o Luis Arturo Florez Garcia
o Gatnarra Villanueva ltilfredo
o Alarcón Farflin Cesar Dante
o Pezo FernándezAydee
o Palma Zuniga Fernando
o Coello Sosa Norma

Articulo Segundo.- DESIGNAR, a partir de la fecha, en los cargos de conJianza de

REPRESENTANTES LEGALES DE L/I MUNICIPALIDAD PROWNCAL DEL CUSCO,

ANTE I./I SUPERINTENDENCA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTAKA'

s wAT-cIl s c o, clty a, r e spons ab i lidad r e c ae en I o s s i guíe nt e s func i on ar i o s :

c Carlos Manuel Moscoso Perea
o Mercedes Arce Huanca
o Fredy Loaiza Manrique
o Zulemi Zamalloa Mora
o Rolando Flórez Ruelas
o fúio Villa Villagra

Alcalde
Gerente Municipal
Director General de la OJicina de Administracién
Dírectora de la Oficina de Tesorerin
Director de la Oficina de Recursos Humunos
Director de la Ofrcina de Contabilidad

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a las óreas administrativas

correspondan la implementación y cumplimíento de la presente Resolución de Alcaldía.

REGíSTKESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MOSMSOPENE¿.

MU$EIPALIDAD

ATGALDE


