RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

CONSIDERANDO:
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Que la SUNAT viene implementando los procesos de selección y fiscalización
lacionados a los precios de transferencia, asi como evaluando la estructura
dministrativa que propicie la mayor eficiencia en dicho proceso;

Que en tal sentido, siendo de interés para la SUNAT la participación de sus
trabajadores en eventos de esta naturaleza, conforme a lo señalado en los Informes N. os
0015-2013-SUNAT/2HOOOO Y 97-2013-SUNAT/2EOOOO ambos de fecha 14 de octubre de
2013, resulta necesario autorizar la participación de los trabajadores Afranio Martínez

f:~"':~:::::;:i_'drington,
Profesional 11de la División de Auditoria II de la Gerencia de Fiscalización de
¡¥,
NACIONAL la ~htendencia de Principales Contribuyentes Nacionales y Giovanni Gonzalo Cerrón
'1).
Lcliez, Gerente de Fiscalización Internacional y Precios de Transferencia de la
"''''Q
.s,'iñt'endencia Nacional de Cumplimiento Tributario;
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Que resulta co~veniente precisar que los gastos por concepto de pasajes aére?s
',<.que Incluye la Tanfa Unlca por Uso de Aeropuerto (TUUA), alojamiento y manutenclon
ENDENTE'~"~rán
asumidos por el Programa GIZ de la República Federal de Alemania, no irrogando
CI¡JNAl ,~reso al Estado;
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Que al respecto, el numeral 2 de la Séptima Disposición Complementaria Final de
la Ley de Fortalecimiento de la SUNAT, aprobada por Ley N.o 29816, establece que la
SUNAT autorizará mediante Resolución de Superintendencia, los viajes al exterior de sus
funcionarios y servidores;

De conformidad con lo previsto en el artículo 11° del Decreto Supremo N.o 0472002-PCM; y en uso de la facultad conferida por el literal u) del articulo 19° del
Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decreto Supremo
""'!i
• ° 115-2002-PCM y normas modificatorias;
~
ENDENTE ~
SE RESUELVE:
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Artículo 1°._ Autorizar el viaje de los trabajadores Afranio Martinez Headrington,
Profesional 11 de la División de Auditoria 1I de la Gerencia de Fiscalización de la
Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales y Giovanni Gonzalo Cerrón López,
Gerente de Fiscalización Internacional y Precios de Transferencia de la Intendencia
Nacional de Cumplimiento Tributario, para que participen en una visita de estudio al
Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México en la cual se tratará el tema
"Control de la manipulación abusiva de los precios de transferencia", que se llevará a
cabo en la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, del 29 al 31 de octubre de
2013;
Artículo 2°._ Los gastos por concepto de pasajes aéreos que incluye la Tarifa
Única por Uso de Aeropuerto - TUUA, alojamiento y manutención, serán asumidos por el
Programa GIZ de la República Federal de Alemania, no irrogando egreso al Estado.

\)1\.\CA DEL Pi:.

•

SUNAT

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA

.~~

Artículo 3°._ Dentro de los quince (15) días calendario siguientes de efectuado el
4,\t¡h,;:~."
..viaje, los citados trabajadores deberán presentar ante el Titular de la Entidad, un informe
'''e¡;';Jetalladodescribiendo las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje
¡£i: ¡NTE WI'NTE ~f!lutorlzado
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Artículo 4°._ La presente Resolución no otorga derecho a exoneración o liberación
" o~!8;8."¡~de impuestos de Aduanas de cualquier clase o denominación a favor de los trabajadores
cuyo viaje se autoriza.
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Regístrese y comuníquese .
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TANtA QUtSPE MANSILLA

Superintendente Nacional
SUPER1NTENDENC lA NACIONAL DE
ADUANAS Y DE ADMINISTRAC'ÓNTRIBUTAR'A

