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Supeintendente Nac¡onat Adjunto de Tributos lnrcmos
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Prcsente.-

Asunlo : q¡n¡ón pan el otorganlento det Bono ale product¡viatacl det SA Tlmestre <!et año
2005

Válqoñe de la ocAs¡ón pdñ rcnovat,a usted, tas sagartdadés d6 mi espec¡at eslña y @ns¡detr¡ción-

a) Convénio d6 Adñinistaciin pot Resu ados 2OOs
b) Oficb N' 2325-20O5-Ca/DC
c) Olicio M 5OG2(n5-SUNAT/nO00O

Tengo el ag6 lo de .l¡tig¡me a ustad, en rctdctón a! otorgam¡ento det Borc de prccluctiv¡ctad

?!.":ryn1¡",rt9 1l .3: Tr n?stry, pot et tun pthn¡ento cle tas ñetas y coñ:r,ro¡r'¡sos asumidos pt su
anúdact a ¡ravés clel Conven¡o de Aclministac¡ón por Resultados .!et Año 2OOS, suscríto cgn Ia Di;ec:cjón
Nacional del Presupuesto Púbt¡@.

Al rcs-pécto, de eNeúo a to est¡putado en et titerá/ lX del Conven¡o pt Adm¡n¡s¡Eción cle RÉ,sunados del
dño 2005, comunico a usted la @ntom¡dad de este Dh^cx¡ón Nec¡ónat rcspecto a ta apl¡cadón detBono
de Prdudjvlddd del 3c Timestre clet año 2OOS, quertando su Ent¡c!,td en ÍaaJtte¿ de aDltcet dicho
@n@pto total o patcialmente s¡n €xcsder et ñonto d6 g. 2 440 144.M.

Finahnente, cab señelar, que 6u Entidad clebeÉ $ss6ntar d ésta D¡recc¡ón Nac¡üdl alento da tos d¡ez(ro) d¡as stgu¡enles e la ajedrción det Bono de prduct¡vided, ta inloñnec¡ón de su d¡sübucjón,
señakndo el noñbre, ca¡go, depa¡dencle y el monto de! bono obqeclo en sl mar@ (tel prcced¡miento
estaolec¡clo pot et numerat 5 det t¡tarat X .!et hnwn¡o <!e Admin¡stndón pot nasutte.tos det Año Fiscat
2OO5. D¡cha ¡nloñac¡ón es rcm¡ti.la en totmato excet, t¡nüeso y por ned¡ó naTét¡co.
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