
¡L AI-CAI-DE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO:

coNSIDERANDOT
Qre @hlbme ¡o dtahke e¡ A iculo ¡91'de la Cokenrciók Potit¡ca del Ped, las
ñtr¡¿jpali.lo¿es pñrin ¡¿les Ji tl¡súales sak óryano: tle gabíerno local, con artahomla
politi.a, ecaúñico ! odnin¡sna¡ira an l¿s.suntos de su Nnpelenc¡a. Dicha au¡arcní¿
se&k el Aúicúlo tLl ftulo l're|¡nirü de la Let t s,injca ¿¿ M"n¡tjpul¡.lu¿es Lcr N"
27972, ra¿¡ca en ¿jerc¿. a.¡a! ¿¿ gob¡¿rno tulhinibalins ! de a.lninis1ftc¡ók cah
suPció, al ardcüañiüta júd¡m;

Aüe, ¿¿ cothtu¡tld.la lo eeablec¡da por el,!reru|6) ¿" nncorda"cia con el ,unerul
17) de¡ útícu¡a 20" de la I2r N' 27972 L¿! Orgáh¡ca d¿ Municipa¡ida.1es. comsponde al
Alc.ld¿ ¿nnn r¿el"ci.kcs .les¡gtudo o etundollhcionat¡.s ¿e onlanzal

c*-, 27 EliE 2015

Qte, red¡añe lilorhe N" A1-CNPM-OC-OCA-MPC201', de lecha It .!¿ ¿n¿ro d¿
2415, la C.P.C. Cúnü Perc. Makos, analkta d¿ ¡tibu16, d¿ la Oficína de Ctn¡ahilídad
ínlama qre se debe de Mditar ¡ns 

"ktot 
f@iawias reyesentantes ante 10 SUNAT

Supüiúek¿¿hcia Nac¡onal de Adh¡kbbación Iñhdaia;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cusco, Patl¡monio Cultural de la Hüman¡dad"

RESOLTCIÓ\ DE AL( ALDÍA \"0¿6 .20I5-MPC.

Eslanda a lo üpueto plecede¿túente y, e,60 de ¡a at hücióh canÍetída pat los incisos
6,17del,4 ículo 20'de la Le! Aratuica de Municipalkla,les - L¿| N' 2797 2:

8"¿, nediante lrÍoth¿ Ne |9-20I,OGA/MPC, d¿ lecta 2l .te e"e,o ¿l dit¿clot de ¡o
OJicird C¿hú¿I ¡l¿ Adninitukió, Ft¿d! LoaXa Múnñ|ue, so¡¡cita la.tpedic¡¿n de ¡o
Reelu.ión de Al¿al¿lía .1¿ ¿cr¿¿nac¡ók de hu¿rot rupreteatan¡es ante la SWA|, en
.ünPliñien1o o dire¿1iro ¿e l¿ SUN)T.

Que rc.l¡ahk l"Íone Ne 41-201|OGA/MPC, d¿ l¿cho 23 rI¿ ¿nem el Dnectu e¿"eral
de Ásona Ju¡r¿¡d linh! .ll¿gna Mú¿¿no ¡nfüa qre y deb¿ ¿¿ ¿ñnn la
eotespokdieüte Refuluc¡ón de ,41ü¡día dondo de bqia a lo! ¿r fun.ionarios ! acreditor a
las n"úos ¿pt¿pht¿des l¿gal¿s de la M,nic¡pal¡./.t! anle ta SWAT i

Qü¿, ned¡aúe Meñordn¿un Ne 31-2011-OG,1.4úPC el di¿clor d¿ la OJqci"a C¿n¿tut tl¿
A.lni"Nroci¿n F,¿tt! Loaüa Ma"ñque tulic¡td qre ¿, ta acrcditación de represcntantes
ante la SWAI e incl{la al. Señor Jut¡a ta¡ta Yilasro d¡rcdú ¿e la Olcka .te



MUNICIPALTDAD PROVINCIAL DELCUSCO
"Cusco, Patfiñonio CultuÉlde la Húmanidad"

SE RESUELI'E:
Anlcrto Pnñ¿tu.- DAR DE BAIA' ¿
Mun¡patudd Ptav¡rci¿l d¿l CE.a ante l¿
Tribúati¿, cLra détol¿ es el t¡gienk:

lot üfuncionatias Epr¿s¿ntan¡es l¿Aales de la
S{,{A r Supüinkndeñc¡a N¿¿janal de A.lñihbra.¡ón

. Lun'Áfrwo Flntucttcto

. Gúam viltúq¿r¿,ri{tedo

. al¿r¿a FúÍái Cent Dúte

. Pdo F¿mún¡I¿z Atd¿¿

. Ptlmo ZúlEr Fdrúdo
' Coelo Sost Nottu

Adicuto saañtto.- DE¡,IGNAR, a pútn de t¿ f¿cha eñ lat carsa: ¿¿ conffu de

RXPRESE;"T'IN.ES LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD PRONNCIAL DEL CUSCO'

AITTE L4 SUPEMNTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTL4CION TNBUTÁRIA'

su\AT-CISt O 4¿,Apoa"¿bitdod ¡ 4 R .n to\ ':suPd*Iúd^" rt "

Cttto: Mútu.t M66o P*.a

Dhectot Gen¿tu! ¿e la OlríM d¿ |dñi,1i'bactón
Dn¿cktu d. Io oÍrciña ú. Ta¿rci'
Di'e.tot t!¿ b Oltciñt & Ra6os EMúÚt
Dit¿cto. ¿¿ l¿ otcina de coñtdb¡Ii¡to.!

A cúo SeEM.lo - ENCARGAR,'a k Gerü'ia

caüespanda lo ¡údeñenta.¡ón ! cñpliniehto de
Mun¡eip.] t a 16 ¿teas odninis¡at 6 que

la preserte Resalu.¡ón.1e ALaAtu

REGBTRESE, COMUNíQAESE Y CUMPLASE.
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