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SUNAT

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

N. o 091 -2013/SUNAT

AUTORIZA VIAJE DE TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
,,{/,\~A,'OEA~ ADUANAS y DE ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA PARA PARTICIPAR EN LA

,:~'"':;- ~~~ PRIMERA RONpA DE NEGOCIACIONES CON RELACION A LA SUSCRIP~ION y
,~, '1' ~ APLlCACION DE UN CONVENIO ~ARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICION
~ SU. R'N,tNOENTE ~ RIBUTARIA y PREVENIR LA EVASION FISCAL ENTRE PERÚ Y EL ESTADO DE
\ I.ACIONAL i QATAR, EN LA CIUDAD DE DOHA, ESTADO DE QATAR

Lima, 1 4 MAR. 2013
..!.S~::;~~oEASESa CONSI DERANDO:~~.. ~
~ IN ENOENT! Que mediante Oficio N.o 069-2013-EF/15.01 de fecha 20 de febrero de 2013 la
~ NACt~NA É Viceministra de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas, cursa invitación ~ la
~~ ~.:, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT para que

?O';"ICHC ~<,"" participe en la primera ronda de negociaciones para la suscripción de un Convenio para
Evitar la Doble Imposición Tributaria y Prevenir la Evasión Fiscal entre Perú y el Estado
de Qatar, que se llevará a cabo en la ciudad de Doha, Estado de Qatar, del 19 al 21 de
marzo del 2013;

Que en esta primera ronda de negociaciones, se discutirán los modelos
/~'.:t' -{;!t%, resentados por los países de Perú y el Estado de Qatar, buscando alcanzar importantesal' '1 '1 e ¡ v....~. uerdos en lo que corresponde a las definiciones de establecimiento permanente y
r;'i; ItLigcIE 'sidencia; el tratamiento de las rentas empresariales, de personas naturales y de las
\f~ .' presas vinculadas; la distribución de potestades tributarias y el mecanismo de
"~-0,,., ..rt.'" ntercambio de información entre Administraciones Tributarias;

~".í'OSI-.tJ¿"3.)'.r

Que el citado evento tiene por finalidad que los Estados acuerden reglas de
atribución de potestad tributaria con relación al Impuesto a la Renta, a fin de evitar que
una misma ganancia pueda resultar gravada por más de un Estado; asimismo, establecer

h\JÍ'~ ElitC!;/i." entre ambos Estados, mecanismos de colaboración e intercambio de información entre
fff' ''qpt:, sus respectivas administraciones tributarias a fin de fortalecer sus labores de fiscalización
~ lN eN ENTE ~ enfrentar la evasión fiscal, y por último, consolidar bilateralmente un marco normativo
~ {' )NAL ~ redecible y seguro, generando un ambiente más favorable para los inversionistas;

r!0«:'~



l<."••~~fi~S y DE Ao. •
~"i ~~~ nternos, designaron a los trabajadores Enrique Pintado Espinoza, Gerente de la G~rencla
¡ ~ Dictámenes Tributarios de la Intendencia Nacional Jurídica, e Irving Ojeda Alvarez,
~ SUPER\ ENOttnE i ofesional 11 de la Gerencia de Fiscalización Internacional yPrecios de Transferencia de
~ N~ ON~L - Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario, como representantes de la SUNAT

;p ara que participen en el mencionado evento;

Que el numeral 1 de la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley de
Fortalecimiento de la SUNAT, aprobada por Ley N.o 29816, dispone que mediante
Resolución de Superintendencia, la SUNAT aprueba sus propias medidas de austeridad y

:J' ~~ disciplina en el gasto, no siéndole aplicables las establecidas en las Leyes Anuales de

(l
e ~ resupuesto u otros dispositivos;

~ INTENOE TE ~
:!! NACIO AL ~
~ (e) f Que en tal virtud, mediante Resolución de Superintendencia N.o 013-2012/SUNAT
¥-P,-o ••.~ se aprobaron las normas de austeridad y disciplina en el gasto de la SUNAT, aplicables a

éfllC c~,'Qt>" partir del Año Fiscal. 2012, en las que se prevé la prohibición de viajes al exterior de los
trabajadores de la SUNAT, con cargo al presupuesto institucional, salvo los que se
efectúen con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales Y los que se realicen
en el marco de .Ia negociación de acuerdos o tratados comerciales y ambientales,
negociaciones económicas y financieras y las acciones de promoción de importancia para
el Perú;

O\~ OE !?tel'
~v <I~,j)f! ¡q,~\ Que asimismo, el numeral 2 de la Séptima Disposición Complementaria Final de la

& 'NTE~DENTE ffy N.o 29816, establece que mediante Resolución de Superintendencia, la SUNAT
~ C(leC!¡NAL 'q'Utorizará los viajes al exterior de sus funcionarios y servidores;
Vv. ~!
~. ~.
1>~o ero ",~0' Que en consecuencia, siendo que dicho viaje cumple con lo dispuesto en la
" .~G.£. Resolución de Superintendencia N.o 013-2012/SUNAT, resulta necesario por razones de

l'."z~' -"4í-%,:\"itinerario, autorizar el viaje de los trabajadores Irving Ojeda Álvarez y Enrique Pintado
dI , r' "'"'&\ '~spinoza del 16 al 23 de marzo de 2013, debiendo la SUNAT asumir, con cargo a su
i~ .:r. . le ~.,"}presupuesto. los gastos por concepto de pasajes aéreos que incluye la Tarifa Única por
\~ !fJ Uso de Aeropuerto (TUUA), y los viáticos, y;

-",(¡!f4GROO~'f,»~ De conformidad con lo dispuesto en las Leyes N.oS 27619 Y 29816, el Decreto.
Supremo N.o 047-2002-PCM y la Resolución de Superintendencia N.o 013-'2012/SUNAT;
y en uso de la facultad conferida por el literal u) del Artículo 190 del Reglamento de .
Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo N.O 115-2002-
PCM y normas modificatorias; .

SE RESUELVE:

Enrique Pintado Espinoza,
,e



SUNAT

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

Irving Ojeda Álvarez, Profesional 11 de la Gerencia de Fiscalización Internacional y Precios
de Transferencia de la Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario, del 16 al 23 de
marzo de 2013, para que participen en la primera ronda' de negociaciones para la
suscripción de un Convenio para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal,
entre PerÚ y el Estado de Qatar, a realizarse en la ciudad de Doha, Estado de Qatardel
19 al21 de marzo de 2013,

Artículo 3°._ Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el
viaje, los citados trabajadores deberán presentar ante el Titular de la Entidad, un informe
detallado describiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
autorizado.

US $ 1 300,00

US $ 4353,20

US $ 4353,20

US $ 1 300,00

Viáticos

Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso
de Aeropuerto. - TUUA)

Señor Enrique Pintado Espinoza

Pasajes (incluye la Tarifa Única por Uso
de Aeropuerto - TUUA)

Viáticos

Señorita Irving Ojeda Álvarez

Regístrese, comuníquese y publíquese .

Artículo 4°._ La presente resolución no otorga derecho a exoneración o liberación
impuestos de aduana de cualquier clase o denominación a favor de los trabajadores
os viajes se autorizan.

llf~~~ Artículo 2°._ Los gastos'que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución,
"t~erán con cargo al Presupuesto del 2013 de la Superintendencia Nacional de Aduanas y

:JENTE e Administración Tributaria - SUNAT, de acuerdo al siguiente detalle:
I NAl ó

(a)" ':'.'r'~~
r'!.tJ

C~J! ~~-~

..--_._._----
TANIA aUISPE MANSILLA

Superintendente Nacional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE

ADUANAS Y DE ADUINISTRACION TRIBUTARIA
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