
I-ima, jueves 14 de julio de 2ü).5 ffi€fD¿UnnO pas.zs66ns
cita se publique Fe de Erratas de la Resolución de la
Superintendente Nacional de los Registros Públicos
Ne 189-2005-SUNARP/SN, publicada en la edición del
l3 de julio de 2005.

En el considerando, primer párrafo:

DICE:
'... Nq 188-2005-SUNARP/SN, de lecha, ..."

DEBE DECIR:
'... Ne 188-2005-SUNABP/SN, de fecha 12 de julio de

2005. ..."
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Delegan en la Gerencia Genenal la fun'
clón de aprobar modlflcaclones presu-
pucstarias en el nlvel funclonal pro-
gramótico

RESOLUCIóN DE CONSEJO DIRECTIVO
Ne 017-2005-SUNASS-CD

L¡ma, 11 de julio de 2005

VISTO:

El lnforme Ne 120-2005-SUNASS-080. emit¡do Dor la
Gerencia de Administración y Finanzas mediante dl cual
solicita la delegación de facultades al Gerente G€neral
para la aprobación de las modificaciones presupuesta-
rias en el nivel funcional programático de la SUNASS;

CONSIDERANDO:

Que, elartículo 23.1 de la Lev Ne 28411 -Lev General del
Sistema Nacional de Presupuesie establece qúe bs presu-
puestos institucionales de apertura conespondientes a los
pliegos del Gobiemo Nacional se aprueban a más tardar e¡
31 de diciembre de cada año fiscal. Para tal efecto, una vez
aprobada y publicada la Ley del Presupuesto del Sector Pú-
blico, la Direccion Nacional del Presupuesto Público remite el
reporte ofichl que contiene el desagregado del Presupuesto
q€ trylesls al nivel de pliego y, los Ingrcsos y Egresos por
Un¡dad Ejecutora, de ser el caso, Función, Programa,
Subprograma, Actividad, Proyecto, Calegoría de Gastio, Gru-
po Genérico de Gasto y Fuente de Financ¡am¡ento, para 106
fines de la aprobacón del Presupuesto lnlitucional de Aper-
tura;

Que, el artío.¡lo 38e de la referída Lev establece que los
rpntos y las finalidades de los créditos presupuestarkb con-
tenidos en los Presupuesb€ del Sec-tor Público solo podnin
ser rnodificados durante el ejerc'1cio presupuestario, deirtro de
los límites y con arreglo al proeedimienio previsto en esta
noma, m€diante i) modÍficaciorns en el nivel instituc¡onal y ¡¡)
modificacbnes en el nivel funcional prcoramático:

Que, en el caso de las modificácion€s en el nivel
funcional programático, el artículo 40.2 de la Ley Ne 28411
establece que las modificaciones presupuestárías en el
nivel funcionalprogramático son aprobadas mediant€
Resolución del Titular, a propuesla de la Oficina de Pre-
supuesto o de la que ha.qa sus veces en la Entidad. El
Titular puede delegar dióha facultad de aprobación, a
través de dispos¡ción expresa, la misma que debe serpublicada en el Diario Oficial El Peruano:

Que, el inciso e) del artículo 52e del Decreto Supremo
Ne 017-2001-PCM -Reglamento cenerat de ta SUñASS-
establece que es func¡ón del Consejo Directivo, aprobar
los planes y el presupuesto inst¡tu¿ional, así coúro los
criter¡os de inversión y asignación de recursos;

Estando a lo acordado én sesión de Consejo Directi-
vo Ne 12-2005;

SE RESUELVE:
Arlículo 1e.- Delegar en b derencia General la fun-

ción de aprobar las modificaciones presupueslarias en
el nivel funcional programát¡co de la SUNASS.

Artículo 2e.- La Gerencia General deberá informar al
Consejo Directivo de la SUNASS sobre las modifica-
c¡ones presupuestales que apruebe conforme a la del€-
gac¡ón prevista en el artículo anterior.

Regístrese, comuníquese y publÍquese.

SERGIO SALINAS RIVAS
Presidente del Consejo Directivo
Superintendenc¡a Nacional de
Servicios de SaneamiEh
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Dictan normas relativas a las obliga-
cioneE corrcspondientes a los extran-
Jeros que salen del país

RESOLUC¡ÓN DE SUPERINTENDENC¡A
Nq 125-2005/SUNAT

Lima, 13 de julio de 2005

CONSIDEBANDO:

Que los incisos b) y c) del artículo 13e del Texto Úni-
co Ordenado (TUO) de la Ley del lmpuesto a la Renta,
aprobado por Decrelo Supremo Ne 179-2004-EF y mo-
dificatoria, disponen que los extran¡eros que durante su
permanenc¡a en el país realicen aclividades generado'
ras de rentas de fuente peruana, entregarán a las auto-
riclades migratorias, al momento de salir del país, un
cortificado de rentas y retenc¡ones emitido por el paga-
clor de la renta, el empleador o los representantes lega-
les de éstos, según conesponda;

Que el segundo y tercer párralos del citado artí-
culo 13e establecen los casos en que el pagador de
la renta, por lraiarse de una entidad no domiciliada,
no hubiera retenido el impuesto correspondiente al
extranjero o que éste, dufante su permanencia en el
paÍs, hubiera realizado actividades que no impliquen
la generación de rentas de fuente peruana, respect¡-
vamente; casos en los cuales deberán entregar a las
autoridades migratorias, una declaración jurada en
ese sent¡do;

Que el último párrafo del artículo 13e del TUO de la
Ley del lmpuesto a la Renla d¡spone que mediante Re-
solución de Superintendencia, la SUNAT €stablecerá los
requisitos y forma de la declaración jurada y de los cer-
tificados de rentas y retenciones a que se refieren los
párrafos anteriores;

En uso de las facultades confer¡das por el último pá-
nafo del artículo 13e del TUO de la Ley del lmpuesto a la
Renta, el artÍculo 11e del Decreto Legislativo Ne 501 y el
inciso q) del artículo 19e del Reglamento de Organiza-
ción y Funciones de la SUNAT, aprobado por Decretg
Supremo Ne 1 15-2002-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 10.- DEFINICIONES
Para efecto de la presente resolución se entenderá

Por:

a) SUNAT operaciones: Al sistema informático disponible sn Inter
en Línea (SOL) net, regulado por la Resolucón de Super-
, ¡ntendencia N, 109.2000/SUNAT y normas

moditicatorias, el cual permite que se rea-
licen operaciones en forma telemática
entre el usuario y la SUNAT

b) Código de usuario : Al tsxlo conformado por números y lefas,
que permite ¡dentilicar al usuario que in-
gresa a SUNAT Operaciones en Línea,
según lo dispuesto en el inciso d) dal artí-
culo 1e de la Resolucién de SuDerinten-
dencia Ne 109-2000/SUNAT y noimas mo-
dificatorias.

c) Clave de acceso : Al texto conformado por números y letras,
de conocimiento exclus¡vo del usuar¡o, que
asociado al Código de Usuario ólorga pri'
vacidad en el acceso a SUNAT Operacio'




