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Molobamba,

VISTO:

t7 Et€.20n

E[ Expediente 001 - N" 202J117105, que contiene el
Informe N' 049-2023-GRSIú/'OGP. de fecha l3 de enero de
2023, y;

CONSIDERANDO:

Que. de conformidad con la Constitución Política del
Estado. Le)'N' 27680 - Ley- de Refoma Constitucional del Capítulo XIV. del Título IV sobre

Descentralización. Ley N" 27867 - Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias.
Leyes N'27902 y N" 2801i. se le reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía política-

econórnica y adminislrativa en los asuntos de su competencia:

Que, el Artículo l9l'de la Constitución Politica del Peni
establece que los Gobiemos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa de los
asuntos de su competencial

Que, el Artículo 62o del Texto Unico Ordenado de la Ley
N' 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N' 004-
2019-JUS señala que " Las personas jurídicas pueden inlervenir en el procedimiento a través de sus

representuntes legules, quienes actúan premunido de los respectivos poderes":

Que, el numeral 85.1 del artículo 85o del Texto Unico
Ordenado de [a Ley N'27.1,+.1 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con
Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, establece que: "La drularidad y el ejercicio de competencia
asignada a los órganos administrativos se desconcentran en otros órganos de la entidad, siguiendo
los criterios establecidos en la presente ley. La desconcentración de compeleacia puede ser vertical u

horizontal. La prirnera es una forma organizativa de descentración de la competencia que se

establece en atención al grado y línea del órgano que realiza las funciones, sin tomar en cuenta el
aspecto geográfico. La segunda es una forma organizativa de descentración de la competencia que se

emplea con el objeto de expandir la cobernrra de las funciones o servicios admilistrativos de una

entidad;

Que. el Artículo 20" de la Ley N" 27867 señala que "Ia
Presid¿ncia Regional es el óryano ejecutivo del Gobiemo Regional: recae en el Presidenle
Regionul, quienes es la morima autoridad de su jurisdicción, representtmte legul y litulur del Plieg<)
Presupuestal del Gobierno Regional ":

I

Que, es pertinente indicar que la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria - SLTNAT ha establecido que los contribuyentes, deben comunicar
obligatoriamente [a infon¡ación relativa a sus representantes legales, tal información debe ser

actualizado según sea necesario. de manera que los datos consignados en la Ficha coincidan con la
realidad. Es pertinente mencionar que se debe comunicar dentro del plazo de cinco (5) dias hábiles.
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toda modificación en la información proporcionada por el deudor tributario, entre los cuales se
encuentra el cambio de representante legal;

Que. mediante Informe N" 049-2021-GRSM/OCP. de técha
13 de enero de 202i. el Jefe de la Oticina de Cestión de Personas. en su conclusión recomienda
designar al Gerente General Regional: C.PC Robert Pinedo Angulo.v al Jefe de la Oficina Regional
de Administración: C.P.C Juan Coronado Quintero. como represenlantes legales del Gobiemo
Regional San Martín ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - STNAT:

Siendo así. el Gobiemo Regional San Martin en su calidad
de persona jurídica puede intervenir en los procedimientos administrativos en las diferentes
entidades del Estado a través de sus representantes legales (conforme a la norma antes señalada).
siendo que. en el presente caso. se ha creído conveniente que la representación legal ante la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAT. recaiga en el Gerenle General
Regional ¡ el Jeté de la Oficina Regional de Administración del Cobiemo Regional San Manin. es
por ello que resulta necesario emitir el acto resolutivo conespondiente:

Que. por las razones e:(puestas. en uso de las tacultades y
atribuciones conferidas. de conformidad con la Ley N' 27867 - Ley Orgánica de Cobiemos
Regionales y sus modificatorias Leyes N" 27902 ¡ 28013: y el Reglamento de Organización y
Funciones y sus moditicatorias. y con la visación de Ia Oficina Regional de Asesoría Legal del
Gobiemo Regional San Martín:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR como
representantes legales del Gobiemo Regional San Martin ante la Superintendencia Nacional de
Administr¿ción Tributaria - SUNAT a:

o C.P.C Robert Pinedo .Angulo :

o C.P.C Juan Coronado Quintero :

Gerente General Regional
Jefe de la Oficina Regional de Administración

ARTICULO SEGUNDO: DEJ.A.R SIN IFECTO toda
resolución que se oponga a la presente

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente

resolución al Gerente Geaeral Regional y al Jefe de [a Oficina Regional de Administración del
Gobierno Regional San Martín, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: DISPONER la publicación de la
resolución en el Portal lnstitucional del Gobiemo onal San Martín.

Regislrase, Comu níquese y Cú mpluse.
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