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En leión Enra a¿inana de caneja Muni¡ipat, defÍhd

t4 de sep

9u., de .ón¡omiAan ún t¡ *tablecid. pa. el úlalo 194óde Ia cóúrürión potiriea det peni
noditiúbnT
! et artiúb n deL l:tuLa Preüntnor de ra kg N
Municqianaadet estabtee que L
ddnin¡sft¡rd en ¡6 @n¡os d€ su ú@eÉncia. La autanonla ry
Petu estdbtee paru tü runi.ipalid,1ds .adiú en ta fad¡fad de .jeñ. oc¡os ae soh;ena,
ht, úA sujeeiandI vdenQnienb juaaio;
aúq b autononb paltica eDnsisteen ta epacüo¿ de dttdr nóm6 de eartut¿r obLboronaen
ento de s's jur¡a¿iúió4 ra auran
sabre su ptesupu8to a LB d$l
b.enníarse de ta nanen qe ntis
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públiB de i Éqansablida4 e
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ún pqsonetu¡ufrdín de derech
ARflcuLa 2'. PREctsEsE, E¿e
fnaniera
ADtflNIsfRActóN
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nom6 de ca.áctq ,eññt
Prcu¡acútes u Dlst taL6 en h n
de ndla. je.atryía en la attuetun namatiú tunaipatl p6. úed¡a de L8 edles s¿ aptueba
ta o.sanizoción intema ta resala
4 de las seruicio. púbti¡as !
A!e, et ñúñeñL 3) deL artítuto e' d. Ld ka N" 27c72, Le! orsáAi.a de tuni:Aoidad8
ancejd tunicltat señúIa: "aptoba4 ñadiñear o düosat ks
oñenouas ! dejat sin efecb tas otu¿faós"l
esb a en rcD de Lasfaenad^ e
3e" s 40' de ta Le! N" 27e72, bs oryóni.a de ^tuni.ipottia'tes, et corcejo Municip't Pú
cordó aptubat td 'lwtenre
vN,ntNtDAq ean drspenú deL
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ESTATUTODNL SSR}'ICIO Dtr ADMINISTRACTON
TRIBUTARIA
DE I.A MI}NICIPALII)AD PROVINCIALDtrL CUSCO
TITULO I
DISPOSICIONESGENERAI,ES
ar¿icDro 1o, Naruralezá. dénomjnación y pcrsanalidnd juridictr
El Servi.iod¿ Admi¡istració¡ fibni,ú¿ dot Cns.o(er anagranaSAT CUSa0), qle cñ
adellfto se de.onrmú saT (rusco cs un orÉ,nismo público désc€n¿r¡liz¡dó
u€ado poi ra Nruni.i¡alidadProvincFt del uusc!, dobdo dq pcFon¿lnt¿d¡, dna dc
derechopúblim
¡dnn¡Ér¡iiv¿. cconónri.!

't/a

¡l S-¡l CUSaO tiene su doDicilioer .¿lle P¡mF del C$¡11. N'¡. 126 d. t¡
c'uüd del Cus.lj sin cmba¡go podrá rcord¡r el trasl¡do ¿.1 ddmialio so.ial
¡lenrD de lx ¡iDdrd del Cus.!, rsi .ono cl esiabtecrmienio
do detosaciorés.
ofici.as cerhls o dependen.iasnérsams laq el oj€rddo de sus hnooneB en
cu¿lquic¡punrodel ánr¡iroGriiori¡l dr la.ñiad del Cuscd
ar cererie ¿el sA1 cusco. lc .luespon¿e¡¿i¡rc¡oDer el trástrdo del tocal
¿cnt.¡I.c inplcnentlrla ápertrn dc nne!¡s locrlcsdc ¡ten.ió¡ qu¿ |,s,n l¡lir
paF l, nejor!¡¿3!acióndcl s¡Mcio
Ariicnlo 31- Résimcn jui¿ico
El s]\T CUSrn. sc ige por t¡ ordomnz¡ rfuniciDálNc ¡11.2013N1pc,por ¿t prsenr(,
Es,iuto.
ReslaDenrod. ors¿niz¡ción! lnn.n¡¡ps @ol) r¡.r lo lffnrcntc por ll
Ley (Jrsánjcad. t4uni.iDslidsdes
€cra'nentosJ ñofñ,s dc DerechoTnbtrtlfo, lrluniciD¿lv adDrinúf¡¡vo Lá dtrnción
del SAT.CUSCO es in¿elnida, srlvo mcjor acüe¡dór de.isió¡ d¿1co.cfjo trluniclpal
A¡ticulo.!i., capacidad juriilica y poteslades adminisi...ivas
)) Para el dDpl,bicnb dc s¡s lin¡lidádésy sn et ánbri¡ d. sus .onpeien.ris ¿l
S T CUS(-'O,de ¡cucdo .on et od.nrnicnb Jurnlio, ricne pten¡ c¡prcLdád

ñridi.a para ¿d¡trLrt, poscer! (lisDomrde bie¡e3,celebr€r.!nt
¿jcr.ihr l¡s ¡dones Prcristasenlano.Dai¡idsd c¡nrorDc^ l!5
b) lll.:jo..nú d! 6h capd.idd ve¡dri delimiiRdaDor cstG Is
dúDúicionosrpnLrdas y la\ ¡!3olüionesdiúad¡s lorol L'oñccpNluni.ip¡l
O P¡ü el ¿jeficLodc sus .oñp¿rencias.el S,\T CUSCOtien
nDr.o del prcscnt. osirto, l¡s lot {adca ! l¡s 0r¿üogriivar¿dninñh?6!¡;
La hibub$ y la trunc,clr
I-r do prgr¡na.ión o de plaDtr¡oór
Ladc,.cüp¿r¡¿ióndead.udosd¿l¡trIrn¡cipálidadP¡vincialdclcL'sco
d.s{3 actosv¡cnerdos
de lesifi d¡dyl¿ er¿culivid¿d
La pr¿3trrc,ón
ll deejs.u.iónroeosadesU
Lader.r¡ióndeoficiodesu
h poiesiad s^r.iomdor¡ rspe.lo r la rsúór' l^ mspc.¡ó¡ v la
rcaudaciónde los mFlsos ¿e deFchopril,ljcoddcsados
de los únnülos
3) La dc nrbrpr€tació¡ nod,ftcáción r tsolrión
:dmiñ*rlblos
9) L" de dnlcción v o¡b¡l i¡mcdirt dc ld! serroos cestionadospor 0l
Orgrnismo. sin peluicio dc I¡s rd¿*¡dos
Nunic,palidadProvl¡cúl dcl llusd

l)
,)
3)
{)
;)
6)
t)

A¡ticnló 5". Compere..iás y fi.{lid¡dés
l¡s onDetenciasy nn¡lid¡des dcl SAf CUSCOson:
a) Coadyuva¡a prcmoverla Doliticatibutaria de I' Mu¡ic,pdidad PúvI¡cial
b) Il lornlción ! el ñ¡fteúnrienio siet.ñ¡l'¡do de 1osprdroncs de hibttds
n{ cirrl*. .on el Qi.e J las condr.ionssquc
O La prácli.a d¿ ltquidacio¡esp,¡, det¿rninar las deudas tnbnbr$ t r.
tibutaú,s y ohls actos de sediór que haya¡ sido del¿$dos en el SAf
d) L1 r¿.,üdación dcnto de los plahs de le! y c¡ via de rp¡enio de ioda clase de
oblqacioNstributariasy no tibutaias.
e) Coñ.ederclaplazañienbr%el f¡&rionruri.ñio de lrs rlend.stlbul¡us Y m
1) h Ealizaciónd.1a¡e$ de fscalt¡ción e insp¿.c,ónplE el cun¡liñrento de
los hibutos loctlo6 adminútrsdos Dor cl SAT.
g) El asesorunicnroItri¿Lo I c.onónico e¡ ú¡t¿n, ribur la a los .lxtriios
culagc*ión l[y¡ Jldod.legrdx e1SA,|CUSCO.

h) L. ütu¡nación y asú1.¡cia al conhibuyenb sob¡e el eje¡cicio de sus d.rechog
y el c!ú¡liúierto
de 6* obliga.iones hibut¡rias locales.
i) Ejecr
toda claso dc aeiones judioiales y rdninist¡aijvas,
incluso la
i¡terposiclón de ¡ecunos le casació¡, er defema de tos ins*sos púbücos de l¡
Municipalidad Pmvincial del Cuscoy los,tne ádhinis!¡o por encaiso
j) La presbcrón de cuál,tnier obr ¡cúidad o seri.io .onero, de¡iudo o
neerario pan ll neJor¿fe¿tividad
de los ant€rior¿s.
l() O¡denarla ¿do¡ción& n.didas Gutelar4. prra ¡u ljccución'/o .obro do
!¿en¿os hibutarios v no b rni,rio3
¡) Dúponér el izaje por la gúa, de los v¿hi.llos iniacto¡B rl R¿glamenb
Nd.ionál de Tdnsito y de lehiülG sbr.dondos en la via púb¡i.a, en 1oc
casos qüe $r¡blezc¡n el Reglanenlo Nacioml de Trásib,
ordeuüss
Mudcip¡l$ u ohas nomas de bábsito.
n) D]spon¿r la capiuB y libenr lG vehícDlos internados en los Depósiios dó
vohi.ulos, .omo oúecuencia de lá ejecución de nedidas cautelares.
di3pu6t¡3 por et Ejeator Coactivodol S TCmco.
celébnr m¡venid inbdNbtucionaLs.
Dictar las düpGiciones ónpleneniarias
cuúFliñienlo de 3us turciones, corirne a ley

TITULO II
DE LA ORGANIZ{CIÓN

CA?ITULO I
DE IA ESTRUCTURA
OROANICA
Ariculo 6ó.-Fa$ el cuñplirieñio de sN fines,el SIAT.CUSCO
c$ntl mtr lós

I. CERENCIACENERAI'
¡" SPa ', o! Adm_nNr¡jon r.luh,r

II. ORGANOSDE CONTROLINTERNO
- OncimdeContolIn*itu.bn¡l

d¿ Pl3neahi¿nby Proslpueúo

IV.- OROANODE APOYO
- OFICINADE ADMINISTRACIóNY FINANZAS
V.. ORGANOSDE LINEA
. SUBGERENCIADEOPERACIONES

CAPITULOII
DE LA GERENCIA GENERAI
s y ¡iitbúcio¡es del ccren{e G€ne.al.
cor¡caronde¡l GercnreGene¡¡l del s^T cusrro lá ¡epr¿s¿nt¿.ió¡tcs¿t. t¿ dn?(iin
cené$I. ra org¿niz¿dón! la ¿dmlDnra.ión d¿ h nxntü¿ión ¡,n l,s fx.ultdes v
abibudoies aue se s.nalan en l¿ Orrl,"D¡nzaUundp{l N" 033.2013.IIPC v.¡ ¿l

Itl ca¡so de GeL?nteCene¡ál del SAT-CUSCO.s de co¡fraDzr, es dces¡ádo por
Resoluciónde ¡JEldia v es el ñucLo¡ io de ñ.ror nivel jerúqniLo eD el S.\T CUSCO
sü3¡!¡ibucionB sonla8 sigui¿nres
a) Fomnlar:v p$po¡er 1,s pólitj.¿s. norn^s, ptá¡ee r p'ng8n!s que
lorrcspondanal ámbitode su onpei¡i.ir.
b) Pl¡¡ear, o¡grnrrr dr.icn., .lordinar y conúohr l¡N p¡,c.so. de
r€gisho,cobB¡zr v ñscRlizi¿¡ón
de losribtrbs nutrrrprlés.
c) Arúbrr los documcnbsde sesbón.l.s rogLDrenrosr los na.uales
inbmos qrc rij¿n rrs,r¡ividades de ta rn*iiu.jón cn genekt. ¡si roDro
l$ rúilid¡des d¿*i.adas I s.nsibihrr ¡ tos roDtfibryenres o
rcsDomableslxra el aded,,do .u'nphnEnio de sus obtisrcmnes

l¡:l

d) Erilir las r¿solucions
ádñiñisk¿tiva ei el pL!.ediniento

a ¡a Drimen instancia

e) Enibr las resolúione, qué ponen ñ. a la segxndá DsbncD
adDinisbaiiv! e¡ el prccedinienro adniniúraiivo de tos Au¡bs
adninishados por dele$ción.
0 SupeNisa¡l¿debidaorientlciónv ¡ención do los úúribur¡nt.s
s) Designar.co.hatar, Dmnover,snspénder.rcmo\¡ro cesrr,conarrslo
I tevarosdiEciñosys.rvidoresdetsaT.cusco
¡) Fijarlos nivelesreDn,neHbvú.jáscriosóri¿sylos Dquisros delcargo
d¿l peNóml !i ¿oúo d.tc¡ni¡ar h orqá¡,!¿¡ón d¿t sAT.cusao,
de¡tio de lasliniircio¡es leades úgenresen 'rarcri¡ Dr?suptr.{¡ia,
r dé reNonal. las que debe¡ánser apúb¡dás mediári¿ ResólLdónde
i) C.lcb¡¡r toda drÍ d. act6
desanllo y los objetiros d. la insiirución. asi .oño oiíntI
la
pñ.trción de scN.l.jo$.o¡ peEonas ¡¡dtr"tés o ¡uidi¡!
pxr¡ lx
eje.uc'ó¡de k{b¡ios ¡c.*.rnx orsleüxles.
j) Aprob¡r I sus.ibú los .onveñiú r cont¡¡tñ Dan la lnf¿.nin d.
k) conholar r supc¡rñrr lN opcücio.esy t¡s actirdrdes de los órBrDos
quc coi{orñrn cl SAT¡]USCo ! velRr por el cumDlinienb d¿ los
l) convocar ! los direciivos y so$idors para ll bma de acuedos
Élacio¡adosal meioEDie¡io de l, sestió¡del sAT cusco.
m) Dispon¿r,ldrellr¡cnn' dc auditoias. b¡hnc¿s, o Nontr¡$' rudjtortrs
cxtcrnas.dc acuordo.!n lN disp
d ElaborarEport* de sesbóndél á&á.
o) Proponcral ppsuDuesto¡nual del SAIoUS(xl v/o Noditi.¡.ion.s,l.s
qucacún aDrobad¿s
Dor^.üerdo d¿ c onc.j. 1I! nici¡al
¡l Foúular. autorizar y apDba¡ h Neroris snn¡l del sll CUSriO y
¿l¿vIál Conceiotrl!nirip.l !:ra su Espe.bn 3Drobr.ión
q) Con.ert¡¡v rptulrar.réditoscn far¡r del S.qT.CUSCOer e' ru!u, ue
las normt le¡raLs!.únrontes.
r) Ab¡ir y ccrar ac¡ras bancaias celebúr 6ñú¿tú dc oródnos,gj,?!.
v,rores: grrar. acelt¡r, endÉár. L?a.eprár.
deoúr,
qobr¡ry Enover d¡lqni.rcrasc d. doNDcrbs oc¡canril.s
todr dasc de operu.,orér
enlidldes ¿é1n*er¡ iinrnlie¡o r bancarD.pr¡Bdos o osht'tes. d¿
acucrdo.on las disposiciones
lesalespúiin.n1.s dc la nraic¡¿

l

o

Propo.erl, lfliir. de tunfLlacrór r f,.r.¡rj¡nr coDfh.¡s .nrja¡('s
mun¡ip¡les ¿Etrt¡les Era.ioBda conl! Rftild¡d de rdñinEürció¡

t) PúDoner al Alcálde pro!¡rtos dc Ort!¡¡nz*. rluej\l8. D{!ar^
Rcsolu.io¡.s. Dirctivas I er gcncül iodR
¡.glliHtari¿. p¡r rLcumplimentod¡ sls finalidadcs.
u) cel¿bnr 6ñ,c¡ios .on r¿lquior onr¿,d d.t sjrrcDr¿nn¿ncLcroo
por ll sQ.ú¡sndenlir \r.io.1l ¿. r]3.
r
SeBu'ls ¡ar¿ lr '!$udaoó¡ dc ln hibutos Dnuncrp¡r.s dc
lonfomrdld .oDel ^rt 1.delTUo de ls Lev de Trlbub¿iónl,runr¿ipál
'n.,o
a p . o o . ¡ opoo D . \ . i o 2 0 0 1 .
| \,.. iT
o, 1".
or.denndo
dclcó.ligo ti.ibul¡rio ápm!¡{to ¡)o¡Dccrto snprsno tr 133
,0lil.Er o hB ¡ornr¡s modific¡tori.s
v) r,leur I Alcaldi.1¡ rñpuesra de noditi¿aoónd¿l¡\Lrrn. & t sal.
s) DDúr opi.rón r.cr¡ .lc r3s ordc¡anzRssohF n3brú r'rnúrü, que
hubiern apmbado las mutr1p¡rid¡dcs dGtniatcs r qn. scan
$netidrs 3 h ntit'N,ór d.r concqo d¡ tr -urn¡upuliJrd rú\m¿i¡l
dcr cus.o. confomc ro dÉponc c1 .\l r0" ¡rc r¡
Municiralidadq . Iav \' 27e72.
x) Eniin opi¡lón soLr lo-"p$re.b3 d. noro¿s cn n¡icr¿ nlbu¡r a
y) supeFisü l3 r?c¡trdkrón de tos recuEos proveme¡i¿sdel páso de
muliaspo¡ lnf¡a.c,o¡es3l R¿gl¿mento
Nrcio¡¡l de'lúnfb inpu¿*3s
po¡ l¿ PoticiaNacionaldel Perú y por los InsDcdors de Tránsito.
?, Dispo.er .l 1ú,ii1. de los rc(nsos de lpelloD ¡d ¡hdos v d. l¡s
pd los conbibnrenFs \ 'esul¡das pf cl códigr
'rue¡s p¡*{'t¡dr,
¡dstrp¿Nisár ¿l!¡r.¿so de 3te¡ciónde consnlt¡sde los.oDrLrbuv.nr.so
r€sponsables
so¡¡e las .on,s r prc.dinicDtos nibut¡rros. r de las
aaioncs dc ditsión ! ol¿lbcól
d. tos derecbosI oblisaciones
bb)süpervxar lá ¿válM.ión, ct arálisE fuDcionát, d¡¿ño. ¿onsdu¡crón
incomoració¡, inplania.ió¡ y m,nténi¡rienro de los sE¡enas y
labor dc las lnidadcs
!¡o@diDientos ¡e@r¡ri6
orsanizácionales
de lá in*iiución, asi cono lá ¡oháiividld det usode
kcnologis de infornación á sér utiltrda sn ll rnfn{cron. e.
.oordin,.ión con rx sub ceEnda d¿ ope¡¿cioncsr la oficina dc
adnDúdmró¡y Finánz,s

ltll:

@) SuperrG$ l¡ púgraú¡riór r desaitullo d¿ dnnhdes oncriadas a
úantenc¡la bnen¡ in.sen instúnc,on¡ly óptim$ , ela.ioDes¡úbli.*
.n función¿ kr obj¿iivosy políii€s dcl SAT CUSCO.
dd Eniti¡ ados admjníiEnvos y dé ádúin8tración de su conpetcncs
¿¿)Vel¡r por ll coüecla uiiliz,.ió. dé los t?cüBos asisnados a lrg
0 R.solver ot,o, 'sütos no co¡tonpl¡dos cr cl Dr'sc¡¿. .*aruto .¡r¿
¡l üejo¡cum¡linn'nb de BN ft,es
coadyuven
^riiculo 8". 81 li.¡rnb Ceneral del SAT CUSCOpodrá dele
scNidoresdc la instttu.ióD,l¡s laodt¿dcairuo .stiñc nc¡csÍi's páD lá teáüz¡ción

r\rticnlo 9'. La Unid¿dd. T¡;nte Documcniario.Nccn.ont 'á
r L c¿Encu Ce.eml dcl SAr cusco.

CAPITULOIII
DEL ÓRGANO DE CONTNOI
A¡ri.ulo 10'.- D€ la Oficina d¿ Conirol
La O6cina dc Contol l.sii¡ucion¡I. ¿3 el órFno de co¡hd
orli:,rñiddd con lxs mnnas dd S¡ien! Nac¡o¡¡l de Conhll t dcoás d¡ú$cñnes
DeDe¡deoreánicamc¡t¿d¿l GeEnie Cc¡cnl d.l SAT.CUSCOr sorá d*ian¡do Dor lr
de acue¡dd¿ Lcr. SuelDncb¡essonl3s sisuientes:
ContraloriaClencEldela ReDública
á) rhneár, pme?Dar, org,nizlt y cooldinRrlRs ac,oncs dc ñ
visilR¡cia r fiscallzÍ,ón del co¡rdo uso dol p.irmonio I

actuacnnl

h) visitár el er(ido del $s¡o públ,o v su m.sNc¡cia con cl ¡rcs{pü¿sto dc
esEsosdcl SAT cusco
c) vigilir el .orcdo usod.l pr
on..ol
I r ' s , l e , d , . m o l . m ia d a l ¡ r o r 4 I
depend?ncias
del SAf CUSCO
e) Con]rbbar cl .umpl¡núnto dc ls oblig¡cio¡.s dcnv¡d¡s de lás disrosiciones
que.n toar¿'iade pl¡n¿aeión.p¡ts¡pü¿d.. ing*sosi nnáncEmieúo,inr.¡s,ón,
deuda.latrinonio v v¿lorestong, el S.\l CUSCO
0 ?Dpo.erJ ejecut¡rlos hre¡Die.iñ d¿¡oliii., El¡ciomdos.on las adirid3des
de .o¡irol. en coodnraciónconel Túulrr del llúgo.

c) Fo¡nul3fel Pl¡n ^nual de Acrivtdadesde AuditoH ln,benane¡ht dc ¡rucrdo
. Do¡nasdrdidás ¡or t¿ corirstori, ccncnn de l¡ Repúbti.¿.
Dúigir, p¡ocnDú. .lordi¡u ! ejecurarhs ¡.ciones de $ntDl de l3 oncin¿.
.hl
cstableodásen el Pla. Anu¡l de Acti'ld¡des d c Ardiio ri¡ clrbcrnane ¡ tr I
r) trechnr r¿cor¿nd¿.ior¿sI l¡ (le,Encú rlonoül dct sAT CUSCO pár, h
Dejor¡ dc los prlc¿ros.a.cioncadecon¿rclcnntuncntos de 6;b¡t núono.srr
que exo Gibitite opimr 3obr casoscondrios soñctidos a 1i decisnjnde la
ddminisr¡oón hiburalia.
) Rerhzr rudnorias ¿spedllc¡s,csrud8. inve*islcnrncs esp¿crrLsI sni.ftnd
dé l¡ cer¿Dcn céneral ! l¡ contntor;a cenei¡t dc Il Repúbrjc¿,
cmrrndo dl
k) Ej.rcer oporhur¡to.nteel conb¡l inreno pr¿lcnin¡j posreriou oncuD?nt., ¿
1od¡sl¡s áEas. p,¡reciosy ¡drvi¿ades..onpEndidosen et SAr CUSCC)
l) Atender e iNcslig3¡ l]s d(rn'nciasqk ¡reDo¡s,r contrá cl SAT CUSCO.
sobE ásuntosd. onpetokir de ésta¿ i¡lorúar ¿ ta{toEn.ja cen¿ral
ml conn'nicdra la CeE¡o, Cencul del SAl.fUSCO,.u.tquierDertur¡acnin a la
auto¡oní! dé la OficDa do (l,n¡rl l¡srnu.Lonal. ¡ri .oúo l! tutix dc
colaboHc,ónde 16 dcn,is ó¡g.tros de la ir*tució¡ en t3 cj.cucrón d. las

i(

n) R¿,lizar accionesrnrpedjv¿s v/o exánénc¡ ¿sDedares
d!, conh¡t n¡opi¡ado.
¿ulndo Io com eE ne.es,rio o to dEpongr t¿ ceEn.ir ceneRl. el concelo
lliu¡rcipal o h 1iónrRloúxaien¿i,1d. ta Repú5tica
o) su!.¡r,úarrrprob,r16nabajosde¡udno¡aen
bdas sei.p¡r.
Rentrn
el
rsnliado
de
l"s
rlclones
F)
d¿ co¡tbl ¡ lá ocrqlre
cusco, rt con.¿j{, I,Iunicipat d¿l cusco, r/,r l¿ conlr¡to¡ir ccDeral de tr
Repúbli$ .u¡ndo ésbs l. ¡equienn.
apdr¡fa lasonisionesde la contElorír ceneDldc u Repúbtrx o a qurenésia
d¿sicn¿enlasa.cio¡erde¿o.L'\nqnsse,calioen¿tSATC.USCO
Bfcdnar el segDimiúrbe b imrtém¿nb¿rónde las ¡¿¿omendacjone!
derv,d¡s
dc las ¡c,ones de co.bol.
s) ¡lcdulr lá audiroria ¡ lú osradostin .icmsJ' p,lsupu¡f¡ms del SAr
Prsentlr
Co¡!¡alori! Gend¡l dc I! tié!úblrca y I los órs¡nos de ¿on¡ol
pofine¡tes" los inforncs y docun
-\hni.nc¡ en .ü*odj¿ rG inforre3 de rudro¡ir, docune¡tñ de h?bajo v vehr
n

PmDoEr el des¡r$llo de normRs J pDcedimi.nios i¡ter¡os de .uü!t
concordanie
on la Ley del SÁioñ¿ Nacio¡rl de Corn¡l

r!:

r) S{*lDciar

el

pú.ed,núnto

adn'inFrr¿ina

dc

dct¿mnración dc

en cont€ dc los Se'r'¿oresrúbli.os dcl SAT CUSCo d.
acucdo a la leydc lan¿tc¡a
\ d¿@:jq d!,um.nros de .oDpeten. s d"t
x) ¡bborá¡ inlornes, nenoráduns
rsponsabilidad8

y) véla¡ por lá orreda utilizaciónde lG rcoüsos ásis¡á¿os a l* áErs. su
z) Elabo¡¡rEpotes de gesiióndel á¡ea.
aa)Las denás que le ¡ssn¿ ll Lront¡alorix(i¿i.r,

de rr Rqúbtra.ontonrc a Lcr.

CAPITULO IV
DE LOS ÓRGANOSDE ASESORAMIENTO
arri.ulo r1.. D€ la oficina de Ascao.ia Juridica
La Oñci¡a d. Ascaoria Ju¡idica, B el órsano en.lrgádo
as*orami¿nloj!¡;di¿oy leg.l en los ásurtosvin.uladosa la imiiiucrón y sns ñnes.
Dependedet cerenb cercEI det saT cusco y e*á carsode un Di¡ccb¡ d*is¡a¿o
Ce¡encial.Sustuncione8sonlas siguienbs:
ñr Rcsolución
a) Pariicip¡renel dúeño de las e{raegias Darala ejecucLón
de tá lotitc¡ ¡úut¡r,a
b) Ebbour j'/o eveluár lm p¡oye.bs d¿ ñórars iibutari¡s.
y la Oñci.a de Phnelmiento y
c) Coo¡dina¡.on la Sub CeEncia de Operaciones
P¡.su¡ucgto las no.m¡s rcquerd¡spaD el aaeo,adoñrmiomnient¡ de lasáEas
d) ¡mitir info¡nc lesal en loB pr¡.cdinientos de Etin¡rc1ón d¿ o.d¿n,nz* que
d sLpfú¿n .onúibucioncs y tasas eniiidas por las
Du¡rrpsldldes dEhúáles de tapDvrnciád¿lcuse
e) Opinar en lG pmcesosdc reclamacior¿sy ap¿la.ion¿. T¡ibut¡ri¡s de 1og
oDinar en se$nda insiamia las apelacio¡es¡dñinisr¡¡riv¿3 d. los *tnios
.drinishddos por d.lcgación.
g) Elabora¡ los iñlorúes q¡e susic.ien l¡ posicióndel SAT Cusú respe¿tode
as, J reniiirlo. ¡ la CeFncia CeneEl para ser
.levadosal Tibunal ¡Gcal.
h) As.sorara la Alb Direc.ióny demásóqanos en elánbito d¿sL coñp¿1¿trciá
¡

i) Absolver consnltas d¿ orden legrl solicitad* por los divcrsos órsanos de ll
insiiiuciónpra el nejor des¡r¡llo de sus laboEs.
, Fjñitir informeslegalesen ü{rerú íibDiaria, adúúrsiratña, crvil, t3bonl u
oros, á ffn de ¿sirtlce¡ uníoFi¡ión insbiucbn,l o ahsotr¡rconsultasi.ter.$
k) FornutarD¡oy¿dosde Resoluoones
¡leFr.iates
l) Rcnrs.ntar y d¿fender al S.{T CUSaO ante los órga¡os adñinrhr¡ivo3.
jurisd@;onale.y aóiiraleB en todos los !¡oc.so6 y pr¡cedlnientosen 16 ¡tüe
edúe comoden¿nd¡ntr, denanüdo denün.iarteo Daúe.
m ' c t " t , , " , r , o . m . . n é . . o f n d , n . " \t " ú d ! d o ú " . n , o . o d
i,*
".p",",, ".
n) \¡ela¡ por la corFcia utiüzrcióndelos &cu$osrsiF¡ados
rl á¡er ásu."rBo
o) ElaboDr Fportesde gosiióndeláú¿
p) Lisd.m¡sqlc lc scan.¡.on,cDd¡d.s por ¿l ü{crrc teneur.
-{rticüro12ó De la ofi.inade Planeamiento yPr€supues¡o,
Ll Oficinade PlaneaDienioyPEsupue*o,er elólganoencaryado
cvaluar los phnés
dé desrrrotlo ir*ftuddnat. Depe.de del
c.Ente GeneHldel s..\'r cusco J esráa caryode u DN.b¡ desjgnadopor tesolucjó¡
de la CcrcnciaCeneral.Susfuncionessontássigüienlcs:
!) tt€alizaiestudiose investiga
édid¿sdc oredó¡
!/o perté(iomniento dcl sislcña lributaio nünlcip¿l
b) Des¡follarlos pro.esosoFe¡¿rvosdel SAT CUSCO
c) Coodinar con ll Sub GeE¡cir de Or,e'ácio¡esh rcslizaciónde los ,D.tsos
dl Dceñary prcporcr conjüntanenb con lá oti.ina de AsesoriaJnfíd1c¿1apoliii.a
e) llaborar.l p¡oyedodc ¡rsuDuesto de h inrúución.
D ¡kluarloscofos ds,lalrodu¿tividd dc lainúucrón.
g) Pr¿pr¡"r ¿r nuj. de caja memual r annál progra acróny
h) h¿pái,r l¡ inlormació¡prsuDucra¡ia ¡n¿rsur, hine*ral
pa¡a los ó¡gánosde !¿¡visióñ J .o¡hol corr¿spondi¿r¡cs
¡
y
entral
del sobieno loc¡t
') PÉparar cl inforDede sesiiónn,eDsull
, Coo¡dinarLln la Oñcim de Adni¡Ftración y ¡nranzás, ll pf¿p:gdón de los
esiadosfinancicL$ne.sualLbnesh¡l y lnual
l) Las deñásqu¿reseanen.omendadas
po¡ ¿l Cc&nt. Ccnenl del S..\T.

CAPITULOV
,

DELéRGANODEAPOYO

Ar¿iculor3o.La Oticináde Adminisbacitu y Fin.nzas
I¡ Oi.ina de Adni¡úhació¡ y !.rDnzas. es el ó¡ganor¿{jom¿bledel n3r..jo
prsupuesr¡ldcl Dlieso*isnado ¡or h nrsinu.ió¡ Dep.¡d. del cereniccenenl &l
S:\I.CUSCjO
! e*á á .?so de uD Dúecbr d*;sDadopor ttésolü.ióncer?rci,l Sus
1u¡do¡es. onlassiguientes:
¡) ForDuhr r lmponer a h CeFn.ia CeNEl. las Dolíiiús, no¡tuas,pl¡nes y
d n I 'ol
'"o-r '.1u
"d^
b) Pl¡n¿,r, olg¡nüa¡. dirisú. (oordi¡¡r ! superr$r las achrrdrd¿s d. r¡F
c) Rerlúár *ludlos
qne ¡)crnnan ,ropo.cr nednlN de
corEOLónr¡/o,eúe(ionanierto del tsisteD't¡ibur¿ro mumclr¡r.
d) CoordinRrconl. StrLCc¡lncia d¿ OFendon* lx ratüac1ó
e) Paficipa¡

en 3l diseño de las eshatesiás pa¡a la ejebn¡ión de la politica

t

Er¡luarlosmros dclapmdudividrd de lanr¡rucióD.
s) ||ep!¡a¡ el ¡ujo de caj, ñe.cual y a¡nal: Pbgr.h.cióD y ev¡lua.ión dc los

t

r)
n)
n)
o)
p)

Pr¿p.ür h nrforñrlión prs pu¿sri¡i¡ nensüxl hincirl
seüesr¡¿t ,
¿rual p¡n los órsams de peNi3iónv .onhol mrc ordientcs a nivel del
sobiornocentElv del sobiémolócal
PEpaDrel inlone de ceiión fte¡su¿l d¿t¿irc¡.
lloorlin¡r co¡ 1¡g unidadesd¿ ,|osorcria,aont¡bilidjd y t¡gisb.a p¡r L
prpsracióndé los cst¡dosnnancrc$s mene¡1. rine*r¡lj
¿nual
cefLonry Adnnrisrar al le\oúat r, re.n8os que sear ¿rign¿dos¡l áro^ .

Disenrv elé.úh¡ la potiti.á de (rursos nuranos.
P¡osnnary ejecul¡ra.rionespe¡iódicasde.rüciiacjó. det p.rson¡l
coordin,r l¿ .etebnc,óndé lo¡vcnms inirrin$nu.iónatca
AdnnristRr l* p¡llcaosde onp$s y ab*kriDricntos
rrév¡¡ ta co¡tlbilidad do insEsos , epeso.
ne.esá¡iosp¿u l¡ im¡ru.iór
¡t Di¡isr la adnlnistnción de los r*cm¡s losirri.os
t Adñnrisirartos recursosliturr.iemsdc l¿ l¡ffkión.

,js{rE-.:
s) I.Jornar a l¡ G¡r¿n.ia Cencrl dcl Sr\T fUSl'O sobrc el det3n¡llo dc
¿ctividrdésd¿l área.Dcriódic¡fr
i) IúpleDentar los procedinienbsadnnEhaiivos discilli¡arioi a tnvés de l{
Secttari,'técn,cá.
u) Dtabo¡arinformes ñ!ño¡ándnms I demÁsdocuNentosdc compebnciadeL
r) \¡elar Fdr lá corEda utilüaciónde los
\) l-xs d¿nás que le scan c.¡oheñdrd¡s pof el (ieN¡rc ClcD.ul d¡l s,\'l

Para ?l cunDliñ¡.nto de sus frn.iones It Ofi¡ina de adm,n,srroón r Für¡¡z¡r 'a'!ntr
(n l¡s siguienlesunidades:
l
2.
3.
4

Unidaddc Iñ¡senlnsiiiucional y Rclacion.sPúblicas
Unidadde l¡ro.úá¡ca
Unidad de RecusosHumanos
Un1¿rdds contabilidldr LosGbca

CAPITULOVI
DE LOS ORIIANOS Dll Ll\li¡
A¡iiculo 1,11-L¡ Sub G€rcncia d¿ operácionés.
Lr Strb GeE¡oa dc Opeú.ion¿s, es el órsánó ercr{rdo de dirigjr. sup¿rvNa¡.
coodinar¿jedtar las ¡.tñi dadeso! er¡iivas aiNés de los dcp
supeNúlrel cunplimientode l* neias $iablecidas.
Dependedel GeEnt¿ Ceneral de1 SATCUSCO I' es1ár drso dc un sub Gere¡te
de$gnádo por R€soluciónCe¡en.iál. Sus tu¡ciones son las siguientes
lñ pro.esosdefinados .
a) Prcg¡añ¡¡. dúigú. oo|dinar, cjc.ut¡r r o¡t'll¡r
veriti.ar ¿l cünplinienio dc l¡s olllc¡¿ion* lornales y sn*r¡ci¿l.s de los
b) formula¡. oje.nilr y evalua

de sef,ón dc l]s

c) Evaluarla s.ltión dé 1* unidad¿soperatirasDaraobtc¡c¡ ñ.joú co¡iinua d.

d) Drlgr, .oodü* y ónhól,. hs r.cionesdel desár.tlo y sradode omDlinlenio
¡¡fc¡idos a cxonenciorcs,ür¡fedácionés,nultas ributárrs, üa.ci.n,mi.nrÉ
pr¿3o.ipción.oñrensnción.dcducció.de tosribubs.
s) coordimrcon l¡s D¡id¡d*ísánicN la ¡ediz!¿iónde los¡ro€sos opeEtivos.
t) supeñiser las estdisiú,3 J¿ lós ing¡esosribüb oi. los ,adm¡cs de tos
conr¡ibnyent¿s
exonendosy d¿nBfecios.
g) Inplenentar, dirigú y süp¿rvisar 18 olici¡ás d*..n.cnh!d¿s dct s^T

cusco

h) Ejc...¡ las ¡c.iones de oerción peE .l cumplimientode lás obl4,ciones
ribri,ri¿s r no r¡ibuiarias.
i) caliñ¿arlá érecnt,hiridd de róslrrops tribntlnos
. P ú p o n " r p o L "d s a - d F ' a ! s 3 m " r , d l ,
" d 'dd m
k) Coordinary suDewÉrr lospúcesosde ¡ie.¡ I iza.iónhasb sr
del n,r.o de u¡ dobidopú.cdimicúo adnini*n¡ivo
l) PñFoner eshategiasde rccaudació¡! L alra Dntción v demás unidades
o¡sárrls ¿n el áñbto de suoñpeencia
n) organizar r suDefrar la rcnralEcióñ ,nur de las declR
liqnid,cióndel iñpucsto prdi¡I, ¿l.abala,rehrul¡¡ y aúnrios munjciprlcsde
n) coordin¡r y supervEarlos pro.es8 dc ¡!süb!s. deterúiráüón. tuld¡zÍ¡ón,
coercióny oienia¿iónsl corribrrsnie
o) Enitirlas r6olucionesen priner¡ nNian.ia adninist¡srivr en el Dscedimiento
contencioso
de losr nios administrados
por deleFción.
! no contencioso
p) supeNisar las accionesbndienies á l, rmDliación ds la blse ribnilrr
cobbliir l. evrsióny rcducirta moúsidrd
d Diseiiar y estrbleer LosforD¡bs y/o tomul[ios, pa$ lo!

t véa po, ra cofeda,úr iácó
¡) Erabofar
€pod€s& qedónderraa
ü) Las dcntu quc le sear enconendad* por ¡l cepnre cercEt d¿l saT cusco
Pár" .l cumplinlerto de sú fun¡io¡A l¡ Suh CcrnciR de Op¿r3¿iod*rucnt¿ con los
ügn'en1ésDcpartanentos

TITULO III
DEL REGI¡lEN ECONOIIICO. FI:JA\.'CIEROY PRI.TSUPUESTAL

.

Arricrlo 15!.-Sonrcusos eco¡ónicosdel SAT.CUSCOlos siguienissl
a) Ld ñontos. ¡signacionespNsupuesiales obigados po¡ la MuniciDalidrd
Pmli¡.iál dél cusco.al iniciode
b) l¡s pcü6os quese €pteD por conr¡bs o .onv.nios.o¡ oras e¡bdrdes.
.) hs re.n8ú prov¿nioni.s
de mop¿rá.ión iélnic¿ que seaD
¡.eptadasconfome¡ ler.
t]) El 15% del ñonto bral rcaudado
!ñFu.*oF, sa¡cloncs
¿o¡tübu¿ionesnor obRs públicas,nbres¿s hlLubrios
sancionesadnini*nbvls y por rnfr,@ionesdc T¡ánsiro,¿ny! .obr¡nb e*ó 3
carEodel S.\T CUSCO,porce.tareque podrá ser disnütrrdo e. posbndÉs
ejercicios,
conlorñéal increneniode la E.audsción
e) El r00% de ld increos peribrdos por con.epto dc rasas vrnculadas ¿
púcedinientd adniristnbvos del TUI'a sA r cusco y rl araDcetpor gasbs !
.o*as procesalB de cobnnza y .jecucróncoddiva, asi como ohn deEchos
vin¿ulados.on los p.o.cañ adñinislDrivos ributariG que ejecrb el SAT
i

cJros qu¿e¿obte.c,d porcnrlquer úuh (n

afticulo 160,Las donaciones,
t¡¡nsfeFnciás e ihg'lsos prlreni¿nles de coop¿r?.ión
i.t¿¡¡á.ió.al sc¡á¡ ¡c.piados nedianh l.uerdo de Concejo\lu¡i.ipal. .o¡fo¡mc a las
El inpotu de LosnBúos será abonadoen l¡s cnentls del SAT

)1

Arljculo r7. ¡l r€.uno piopio a quc sc [a.e ref¿enciden el incisod) del Afrículo lá.
será abonadodirctancntc, en las cucntas del SAfCUSCO. ror las entidadesdel
sisieñ¡ ñnancie¡o u ohos e¡es Ecatrdadot?s,a ¡rltü dc la rigencia del prcsente

Artculo r3o. td ingresosesiabl¿¿dos
en el AúDc.l de Carosy
oncepto d¿ éj¿.ucióncdrcriv¿ dc r¿3 obligaciones
inbril¡rs ,
intesr.ocnte del S T-CUSCOde co¡fornid¡d.on el a¡ticulo 15.

Alti.¡lo

r9., El S T CUSCOdepende del pli¿gopnsupu¿stal

TITULO IV
.

DEt REGTMI)NTLABORAL
DEL S^T CUSCO

Articulo 20ó.-i¡s hb^jadors dersA.f.cusco.e*án $!enx,rr úgn¡cn labor¿tdcla
ácrilid¿dDriv¡dr.Fgnlldo porelTextoÚni.oordcn¿do
delDc.Fio Leq¡st'tiyoNi723
Levde rlodudirid^d y aonrrdrividadr,aboFl¿pmL¡dopo¡ Dei¡ro suD,!nmN. 0or

¡ l!¡ n.rb¿j¡do¡es del

saT cusco r pcribn sjqurrr¡
del Estr¿o n de ors,nrmos dcl s.úor l,úbri.o Nacro¡¡I.cxc.pro t¡s ¡r¡onz¿¿¡s !o¡ tr
Lev Cu¡tqur¿rvhl,.ió¡ I esrr disro$.óú scri s¡ncio.Rdr con ,resto 3 h lcr ! . to
dispucstoeDel resllmentonterno.lel S.\T.CUSCO.

ins¡esodcl rcron¡l ¿l s.\T cusco 3. ll.urti ) 01 tu,di¡nr(.
loD.usoDúbtico
dené¡tos quer¿rúEguladúlJo'unaconEión trslurdon dersmda
porl, cocüi¿ Cenc¡¡l dela nEiini.ión.
Articulo 23., Las rmuncmcion¡s dr los innoonsriosr reNi
únlN. s.rá. !*aLle.ida¡ por cl cercDt. G¿¡crxl .le l¡
n*iiiución, co¡forne r ll es.álárcnueE¡vá rprobadapor la lluniciD¡lidad Provincial
del C$m, al iniciode susope8cio¡es.
A.ticülo 2¡ó.. EieF.ionalnente el SAT CUSCO lod¡á ont". con b,b,j,dor¿s
diables de tá Municipdidád Pbvi¡ci,l det cu!.o bajo h üod¡lid!¿ de ¿¿strtlne
.o.forüe ala leydels¿¡v,ciociv,l hy N" 30051,su reglanentose¡erál y dúeúñas

TITULO V
DE LA DISOLUCIONY LIQUIDACION DE L{ TNSTITUCIO\
A¡1ictrlo 25o,- lll Sr\T CUSCO, solo porhá s¿r disuclro Nr ¡cucrdo dcl Conccjo
\lLnnpál d¿ tr ¡lunicipxl,drd rf\nri¡r
der cusco.cn et qué s¿ tijrú -d r¡nrdi¡¡ied.
pi¡¡ su liquidacióD

E
TITULO \,7
DE LA MODIFJCAOION
DDL P¡ESENTEESTATUTO
A¡ticulo 26o,-ta rodinc¡ción del pesenté ¡*aiüro €iá apnbrd¿ por Acuordo de

DISPOSICIONESFINA],ES
p¡ovi¡cial d€l Cüsco,pa¡¡ i¡icio de l. gesrtó¡
A¡¿iculo 2?o,- L¡ Municipálid¡d
dcl SAT CUSCO. po¡ ú¡i.a vez co¡voc¡¡á a concürsúinr€rnó ¿l€móri¿os.
pan l¡ sel..¡¡ó¡ il. pe¡mn¡I.
Arículo 23'.- El pÉdo¡t¡ Esb¿ub e n r E r ; e n v i s e m s , p a ' 1 ú d e l d ' a s c u n h

désu

cu*qs¿ptiembrede2017.

