MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patlieonto Cültu¡al de la sumanidad"

RESOLVCION DE ALCALDIA N"

I-TAS .2015 ]'PC

c u s c o ,0 9 s E P 2 0 l t
EL ALCALDE DE LA ITUNICEAI.IDAD PROVI¡.¡CtALDEL CÍ¿¡SCO.
lnfame N'62/ACT/CMC2AI5, prcsenfa.lopó. la Dírccto.a Ae b afcino Gene.al de
ftibutrcñn; lñJóñe N'17+AGAJ/GMC2415, del Dircctar de b AJidna 4eneraL de
Asesoáa Jur¡dia: Infoñe N' 043 GM/ MPC 2015, em¡tidapó.Ia Ge.ente ^íunicípaL gr
ón L. establ4ida par eLAr1 ]94 Ae b Canstn|c¡ón P.litica deLPeni,
Que, de únf.nidad
nadiJiúda par Leges de Refama CaÉtituciondl N' 276AA, N' 2A6A7 lt N" 3A3OS g eL
At1íeLo lI del T¡tulo Preliminar de La Le! N' 27972 Leg Oúriñíca de Muni.ipali.la.les,
establece que ¡os go¡€rnos loúLes goan de aufonoñid pó|ítta, e¿onóñLca !
adnin¡srr¿¡¡r¿ e¿ ¡os 6e¿tos de su competen ia. La aufónóñia qr¿ Id CDre1ítrci6n Pólítica
d¿L Peai establae parc las nunicipalidades .adie en Lafdcundd de ejcrcer dctos .le
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Que, mediante Ordendú MLnicipdl N'O332013MPC de Íecln 04 de ¡ao¡embrede
2013, el Ca\cejo MuaicipaL de la L[úni.:ipalidad PrcuinciaLdel Cusca aprabó Lasiguieare:
ARTICVLO 1". C.e6e, eL Setuiaió de Admiñistracióa r.ibutaria Cus@ ISAT CUS(1)),
cDm. Arganisma hibLi@ DesentaLizadó .le Ia Mu\icipdliaad Ptuo¡nc¡al del Casca, can
e9nómi.a
.!, p¿Éanería juúdica de derecha púbLi9 intema ,J @n autanomía ddminatñt¡ta,
ate . DL- b a , ¡"a*rro
ARTICULO 2'. 4p
e e. qL- .t SÍ t..a dé Ao. F. t.o iót
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,Jtsal¿acióñ ! rdau.iación ¿e ro.los ¡os in9r¿sos t ibularias ! na triburanas de lu
Munc¡palidad l. .). ARTICVLO 3'.- CanJómde, rna C.misión Espec¡a\ encagada de los
gesr¡o¿es dnr¿ 16 insr¿n.ias ñac¡ónal4 que c.ñespandan ! Ia ForuLación de los
lnsftuñeñtós de Cestíóñ del S.1? - CUSCq b ñisma que debe.d rcm¡ti. un inlóme al
cóncejó Municipal en un ptüa mánño de ña'enta dí6 hóbites ! estdtd cóúamuta.1e la
;eL? ac aanüt a)C-.p. e.tit
" ¡pat b)D:- 1a'A-.a oi. o aóñe.ú .t. t1D. ta..ót cl
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2013, se canfama La Cam¡síón Espa¡al ercarcada de las s€stünes ¿¿re ¡as ¡re¡a¿c,ic
¡lacitnales que .óftespondan ! Ldlóntub.;¡óñ de Lósinslrumentas de gestión del Seruicia
de Adm¡nistracíón Tñbutar¡a Cusco S,4T CUSCq i¿l¿grada par los fun ia\anas de ese
eatarces.le tas úñida.l.s atsa¡icE referidas1..);
Qu., med¡anteInlañe N'62/AGT/OMC2415, Ia Di.e.|óra de La Oficina Ceneral Lle
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prcc¡sdndo qdemás, que para zl mejót desenpena o funcionaniento .]e La Comisión
¡sp¿.ia¡ s¿ hace rc€sa;o se brinde apó!ó |éúi@ para: arganiación ,J desamlLa .1e1
ptu.esó, ¡acilitar infama.ión pa.a eL daaroLL. de los taLleres de túbaja, rcat¡zar La
eúatua.ión tanica ! pa.d própone. lós ptogectos de Las instrumentos nanatiuas y de
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gestión del SAT CUSCO;par Laqu¿, sugiere Ia añJóndóí.n de un equipo tanicó de apotta
intesruda por perso@l de t abajadó.es de la Entidad, especialistas '¿ @n dperiencí. 2ñ
mareia tributaria paru la cuaLsugierc a los sigient es t db4jddores :
CPCCDeLn Rasorit Ca^Le,ü rinta
üc. Adn santiaoo riúna Alude2
Aboo.Rúnb¿r1o
EútLitua Pare¿es

Aboa. Williañ Pet.ú SaLasRodri
Qte, a ttuDés deL lñfañe N' 474 oGAJ/CMC 2a15, eLD¡recto/ .le Ia aflciña GeñeúL de
Asdoría Jurídíe, óp|ña qre 6 pracedenre Ia etnisión de la rape.tiLa R4alución de
AlcaLdlaque.ónlóñe la Cañ¡s¡ón Esp@ial encarga.la.le Lasgesfbn¿s ¿nl¿ ¡6 ¡nsr¿tu¡G
¡ac¡onales que .ónespandat ! paft le Jbrmulac¡ón de los iÉttuñ¿ñtós de gest¡ón deL
S@icia de A.|tuiñÉttación Tnbutana a\sN
SAÍ CUSCA; apindndo a.1emds, que se
de
dicha
confome un EAipa Técnica de Apago
cam6ión parc bÁn 1ar eL apola técníca
'a
,*noa :pa, oñbo. ettaN{one
.e deta a .o"ú-uo rcn
AetenLeMún¡.¡poL
Dtre.Latde 1. Afdna CeneroLd¿ lt¡butaaón
thre.Latde ta atdna Cen¿rolde \iesa.ia lúrd¡e
D¡re.Latde la oli.ina Generalde Admln¡súa.tó¡

Dire.tót de ld Oñ.ina de PLanedmiento,Presutuata e lnrerclanes
EOAIPO .IEC}r'ICO DE APOYO A 11' COMISION ESPECIAL
CPCCDelia Rosano conten
^nLa
Lic Adn. santiaoo Tiúna AludÉz
Aboq.RimbenoBLtLiruü Parede.

.,."qs"Aboq Willioñ Pe^u Sa¡asRadriauez

l!{"\!;

sdo Elvabeth Conpos P1t1to

Qu., ñediante lnÍDme M Aa3-GM/MPC2015, Ia Gerente Muni.¡pdL ópíad pól La etuÉión
de Ia rcsóLuciónúrespoñdieñfe para LaconÍómación de la Cóñi.|ón EspeciaLrefeddd ! la
canfoma.ión .lel ¿.qtípo té.n¡ca de apago;
Que, ante tul sihtdc¡ón ! a fn de garantinr las gest¡on4 ¿nre ¡ds insl¿n¿¡6 na.¡ó¿¿¡es
la Jom\ta.ióñ de iñsttuneñfas r1eseslión de¡ sA? ' cuscq rcsutta ne.esdñó @nfoñar La
Comisión Dspec¡al ! eL Equipo Técai@ de Apago de dictQ camB¡ón pdru bnndar apa'lo
Q&, estanda a L6 .aÉideraciones dpü¿stas s estanda a Loestabte.ida en el Arrícuta
2A' Numeral 6) de la Leg Orgánie de Munícipaliaades Leg N" 27972:

ARÍICú|)
PRIM&RO.- CONÍORMAR, L1 Coñís¡ón EspaiaL encargada de 1ú gesrión$
an¡e ¡G i4s¡a4dr6 nadbn¿¡¿s EE úr$pondan
de lós í^sttuñentos de
! LafatuIac¡óñ
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gestióa del Seruicia de Adñíñistúcót

Tributaia Cus@

SAT CUSCA, elLocanfóñe se

Drcaor de h Atuñü Aererulde thbutacirn
na GeneoL de Asesoría ttfidnt
na Aene@l de Adnti'ti\tación

no de Plod"oñi.nla,Presupu"toelnre^iones

.#""YqrARrfcvLo

sEGvNDo,- co troRMAR, el Equ¡pó f¿¿ñiú de Apoltó de d¡chd úmisióL pan
bitdar apalo técnica para La a.gdnizrcíón u desaroLLa deLptu.eso, Íac¡l¡tar inJómocún
paru el desatullo de 1ostaLleres de tabajo, real¿ar Ia etatuac¡ón tañica ! para praporer
¡os provedos de ¡os iEtrunearós ñómafitas ! .le gestión .1e1sAT cusc, el mismo qte
estard integrado por la sigüie¿lÉspeao¿¿si
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EOUIPO TECNICO DE AFOYO

CPCCDeLh Rasarit Canrrer6 rú1ra
Lic Adn Santiooo rL.ond Alúft.
ALoü Rinbena Eushtuo Parcdes
AÍ'oo nillidnLPeíú So|asRodritu¿
s/la ElLabeLh CañDas haL.

AR icr,lp 'tE&cERo.. DE IAR srM EFEcto, la Resotución de Alcaldía N' 771 201 3 Mrc,
deJaha 09 de diciembre de 2a B.
ARTICVLO CuARfO.- E&EARGAR a Ce.encia Municipal, Afci@
CznetuL de
A.lñíñistrdci¿n It .leñás ¡nstar.ias administ atiuas tomea 16 nedidas ne@sariü paú
hacet efe¿tiDóel dñblíniento de l/i t esente.
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