
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°411 — 2019— MPC.  

Cusco, cuatro de febrero de dos mil diecinueve 

'CI,EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

fistos: 
'El Informe N° 008-OGT-MPC-2019, del Director General de la Oficina de Tributación; Informe N° 
0069-2019-OGAJ/MPC, de la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica y; 

CONSIDERANDO: 

municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, 

:	 economica y administrativa en los asuntos de su competencia Dicha autonomia segun el Articulo 
*ll del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades — Ley N° 27972, radica en ejercer 
—<° actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 033-201 3-MPC, de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
trece se aprueba '( ) ARTICULO 1° Crease el servicio de Administracion Tributaria SAT-Cusco 
como organismo publico descentralizado de la Municipalidad Provincial del Cusco con personeria 
juridica de derecho interno y con autonomia administrativa economica, presupuestaria y 

AAç financiera. ARTICULO 2°.-Precísese, que el Servicio de Administración Tributaria SAT CUSCO, 
tiene por finalidad organizar y ejecutar la administración, fiscalización y recaudación de todos los 
ingresos tributarios y no tributarios de la Municipalidad (...). ARTICULO 3°.-Confórmese, una 
Comisión Especial, encargada de las gestiones ante las instancias nacionales que correspondan y 
la formulación de los instrumentos de Gestión del SAT CUSCO, la misma que deberá remitir un 
informe al Concejo Municipal en un plazo máximo de noventa días hábiles y estará conformada de 
la siguiente manera: a) Gerente Municipal. B) Director de la Oficina General de Tributación. C) 
Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica. D) Director de la Oficina General de 
Administración, e) Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 405-2015-MPC, se conformó la Comisión Especial 
encargada de las gestiones ante las instancias que correspondan y la formulación de los 
instrumentos de gestión del Servicio de Administración Tributaria Cusco SAT Cusco; asimismo, se 
conformó el Equipo Técnico de Apoyo a dicha comisión para brindar apoyo técnico para la 
organización y desarrollo del proceso, facilitar información para el desarrollo de los talleres de 
trabajo, evaluación técnica y para proponer los proyectos de los instrumentos normativos y de 
gestión del SAT Cusco; 

Que, con Informe N° 008/OGT/MPC-2019, el Director General de la Oficina General de 
Tributación solicita la conformación mediante Resolución de Alcaldía de la Comisión Especial 
encargada de gestiones ante las instancias nacionales que correspondan de la formulación de 
instrumentos de gestión del SAT Cusco y la Conformación del Equipo Técnico de Apoyo a dicha 

Que, conforme lo establece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las 
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Comisión para brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso y facilitar información 
para el desarrollo de talleres de trabajo, haciendo la propuesta respectiva de la comisión y del 
equipo técnico (...); 

Que, según el Informe N° 69-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, opina que mediante Resolución de Alcaldía, se apruebe la conformación de la Comisión 
Especial encargada de las gestiones ante las instancias nacionales que correspondan, y la 

.formuIación de los instrumentos de gestión del Servicio de Administración Tributaria SAT Cusco; 
sí como del equipo Técnico de Apoyo de la Comisión Especial quienes brindaran apoyo técnico 

,ara la organización y desarrollo del proceso, facilitando información para el desarrollo de los 
talleres de trabajo, evaluación técnica y proponer los proyectos de los instrumentos normativos y 
de gestión SAT Cusco; 

Que, el articulo 43 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, regula: "Las Resoluciones 
de Alcaldía aprueben y resuelven los asuntos de carácter Administrativo"; 

Que, en consecuencia y estando a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades 
corresponde el Titular de la Entidad aprobar la nueva conformación de la Comisión Especial 

,encargada de las gestión ante las instancias nacionales que correspondan y la formulación de los 
nstrumentos de gestión del Servicio de Administración Tributaria SAT Cusco; así como, del 
equipo Técnico de Apoyo de la Comisión Especial quienes brindaran apoyo técnico para la 
organización y desarrollo del proceso, facilitando información para el desarrollo de los talleres de 
trabajo, evaluación técnica y proponer los proyectos de los instrumentos normativos y de gestión 
SAT Cusco; 

Que, mediante credencial emitida por el Jurado Electoral Especial de Cusco en fecha siete de 
noviembre de dos mil dieciocho, se reconoce al señor Víctor Germán Boluarte Medina, como 
Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

Estando a lo expuesto precedentemente y, en uso de la atribución conferida por el inciso 6) del 
Artículo 200  de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: CONFORMAR, la Comisión Especial encargada de las gestiones ante las 
instancias nacionales que correspondan y la formulación de los instrumentos de gestión del 
Servicio de Administración Tributaria SAT Cusco, de acuerdo al siguiente detalle: 

PRESI DENTE 
Gerente Municipal 

INTEGRANTES 
Director (a) de la Oficina General de Tributación 
Director (a) de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
Director (a) de la Oficina General de Administración 
Director (a) de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 
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ARTICULO SEGUNDO: CONFORMAR, el equipo Técnico de Apoyo de dicha comisión para 
brindar apoyo técnico para la organización y desarrollo del proceso, facilitar información para el 
desarrollo de los talleres de trabajo, realizar la evaluación técnica y para proponer los proyectos 
de los instrumentos normativos y de gestión del SAT Cusco, el mismo que estará integrado por las 
siguientes personas: 

EQUIPO TÉCNICO DE APOYO A LA COMISIÓN ESPECIAL 
Mariano Baca Anaya Funcionario de Confianza 

'Santiago Ticona Álvarez Personal Nombrado 
Rimberto Bustinza Paredes Personal Nombrado 
William Percy Salas Rodríguez Personal Nombrado 
Elizabeth Campos Pinto Repuesta Judicial 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía N° 405-2015-MPC, de 
fecha 09 de setiembre de 2015. 

ARTICULO CUARTO :ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Oficina General de Tributacion y 
"demás instancias administrativas tomen las medidas necesarias para hacer efectivo el 
,'cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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