
SERVICIO DE ADMINISIRACIóN TRIBUTARIA TARAPOTO
JR. RAMíREZ HURTADO N" 255- TARAPOTO

RESOTUCIóN DE GERENCIA GENERAL NO Ió92.20I9-GG/SAI-T.

VISIOS:

El Aclo de Ses¡ón de Com¡lé de Gerencio de fecho 30 de setiembre de 2019 y el
proveÍdo de Gerencio Generol de fecho 09 de oclubre de 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, medionle Ordenonzo Municipol N' 008-2007-A/MPSM, modificodo por
Ordenonzo Municipol N' 00l-2014-A/MPSM, ombos expedidos por lo Municipolidod
Provinciol de Son Morlín - Toropolo, se creó el Serv¡c¡o de Adm¡nislroción Tributorío -
foropolo (SAT-T), como un orgonismo público descenlrolizodo de lo Municipolidod
Prov¡nciol de Son Mortín, con personerÍo jurídico de Derecho Público lnterno, que gozo de
outonomío odminislrolivo, económico, finonciero y presupueslorio. Asimismo, con fecho
29 de noviembre de 2017 se oprobó lo Ordenonzo Municipol N' 029-2017IMPSM, con lo
cuol se modificó el Estoluto del Servicio de Adm¡nislroc¡ón Tributor¡o SAT-T:

Que, el ortículo óo del Estoluto del Servicio de Administroción Tribulorio - Toropolo,
estoblece que lo Gerencio Generol es el Órgono de moyor jerorquío en lo eslrucluro
orgonizocionol del SAT-T, le coñesponde lo representoción legol, lo diección generol, lo
plonificoc¡ón, orgonizoción y odminiskoción de lo lnsl¡lución, con lodos los focullodes y
olribuciones que señolo el Eslotulo del SAT-T; es des¡gnodo medionle Resolución de
Alcoldío:
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ffi, de 2019, se resuelve -en su orlículo pr¡mero- designor o portir del 02 de Enero de 2019, en el
corgo de confionzo de Gerente Generol del Servicio de Administroción Tributorio de
Toropolo, ol Econ. PEDRO EtfAS vltEtA IORRES:

Que, medionte ses¡ón de Comifé de Gerencio de fecho 30 de setiembre de 2019,
se oprobó lo conformoción de lo "Comisión Orgonizodoro del Sorteo poro Ios

onlribuyentes Punluoles de Toropolo -2019" poro los Contribuyenles Puntuoles de
oropoto;

Eslondo o los considerociones expueslos y en uso de los focul'lodes conferidos por
lo Ordenonzo Municipol N' 009-2007-A/MPSM, mod¡f¡codo por lo Ordenonzo Mun¡cipol No

002-2014-AlMPSM y lo Ordenonzo Munic¡pol N" 029-2017-MPSM.

ARIícuIo PRtMERo.. coNfoRMAR ]o "com¡sión Orgon¡zodoro del Sorteo poro los
Conlribuyentes Punluoles de Toropolo -2019", que se encorgoró de orgonizor, conlrolor y

ejecutor el sorleo, osí como todos los occiones necesorios poro el efecto, lo mismo que
esloró inlegrodo por:
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Toropolo, l0 de oclubre de 2019.

SE RESU EI.VE:
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§AJ sERvrcro DE ADMrNrsTRAcróH rnrsurrntA rARApoTo
ln. ¡¡r¡tíntz HURIADo N" 255- TARAPOIO

MIEMBROS CARGO
Gerente de Adm¡nislroción Presidenle
Jefe de lo Oficino de Loqíslico Secretorio
Jefe de lo Oficino de lmoqen lnslitucionol Miembro
Jefe de lo Oficino de Tecnologío de lo
lnformoción Miembro

ARIícUto sEGuNDo.- cOMuNlcAR lo presenle Resolución o los designodos poro
f¡nes perl¡nentes y o los ¡nstonc¡os correspond¡en tes poro su conocimienlo.

REcísrREsE, col¡tu¡¡Íou¡sr y cÚi ptAsE.
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