
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

HUANCAVELlCA
N° 035O-2017/GOB.REG-HVCAlDIRESA.

~ 16 MAYO 2017

Visto: El Memorando W 1064-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA; SisGeDo W 389022, de la
Oficina de Gestión y Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, habiéndose promulgado el Decreto Legislativo W 1275, que aprueba el MARCO DE LA
RESPONSABILIDAD Y TRANSFERENCIA FISCAL DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y
GOBIERNOS LOCALES, norma legal que tiene por objeto establecer un marco fiscal prudente,
responsable y transparente para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que facilite el
seguimiento y rendición de cuentas de la gestión de las finanzas públicas, permita una adecuada
gestión de activos y pasivos bajo un enfoque de riesgos fiscales, y considere reglas fiscales acordes
con sus capacidades y alineadas con el principio general y objetivo macrofiscales;

Que, estando a lo dispuesto por la norma acotada, en el artículo 15° Extinción de intereses y multas
.)( de la deuda acogida al Régimen de Sinceramiento.- Respecto de la deuda a que se refiere el párrafo

14.1 del artículo 14, por aportaciones al EsSalud ya la ONP de los gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales que se acojan al Régimen de sinceramiento, se extinguen los intereses, actualización e
intereses capitalizados correspondientes a los tributos por concepto de aportaciones al EsSalud y a la
ONP, así como las multas generadas por el incumplimiento de obligaciones vinculadas a dichos

_-\-=-_.~ tributos con sus respectivos intereses, actualización e intereses capitalizados.
~"GUi'iA{ ~

~:!~~GIO""~~'~~~ Que, teniendo en consideración el Informe W 122-2017-GOB.REG.DIRESA-HVCA-OGRH-UR,
gg \lo . ~:i\emitido por el (e) Remuneraciones, en el que sugiere la conformación de una comisión a fin de
• "- e jl implementar y aplicar el Decreto Legislativo W 1275; motivo por el que se ha emitido el Informe W

':1l;¡ \'I-~I/ 40S-2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-OGRH, con el que propone a los miembros para la
~,.,,"';¿, conformación de la Comisión; por tal consideración, mediante Memorando N° 1064

2017/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA, dispone la conformación de la indicada comisión; para dicho
efecto es pertinente emitir la resolución correspondiente.

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley
N" 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N" 27902, Modificatoria de la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867 Desconcentración Administrativa; y Resolución
Ejecutiva Regional N° 002-2017-GOB.REG-HVCA/PR;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Gestión de Recursos Humanos, y
Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ CONFORMAR LA COMISiÓN PARA LA IMPLEMENTACiÓN DEL DECRETO
LEGISLATIVO W 1275, de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, con el siguiente
personal:

~ TAP. GUILLERMO MORÁN QUISPE - Responsable de la Unidad de Programación y Presupuesto.

~ TAP. MARíN TORRES HILARlO - Responsable de la Unidad de Remuneraciones.

~ TAP MERCEDES DEL PILAR ENRIQUEZ EGOAVIL - Equipo de la Unidad de Remuneraciones.

~ TAP. ELSA CCOYLLAR ENRIQUEZ - Equipo de la Dirección de Economía.

~ TAP. YMELDA CAYETANO APARI- Responsable de Archivo Central.



Artículo 2°._ Notifíquese a los miembros integrantes e instancias administrativas competentes, para
su conocimiento y fines consiguientes, con las formalidades de ley.----------------------------------------------

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,

JMA/LDMB/mms.

TRANSCRITA PARA LOS FINES PERTINENTES A:
UNID. REG. DE LEGAJOS Y ESCALAFON
ARCHWO ORIGINAL
ARCHWO el EXPEDIENTES
INTERESADOS..




