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Er Informe N' 167'2020-.RA-.FRRNH/.OB.REG.TACNA de fecha 13 de abrir de¡ 2020, er oficio N. 671_2020-sGpRE-cRppAr/coB.REG.rAcNA de,fecF_?r-d^ggbJ,Lq;t ¿0rq eióilio M o¿o-zozo_oR¡,/GoB.REG.rAcNAde fecha 30 de abrir der2o2o, ra op¡nión Legar N' 354-2020-oRt¡ébá.ñÉé.i¡cN¡ ¿" techa 30 de abrir der 2020. v:

COflSIDEEA¡IDI':

oue' de confo¡m¡dad con er A¡t¡clro 2' de ra Ley N" 27867 - Ley organrca de Gobiernos Reg¡onares, .Los
G-ob¡ernos Regionales son persoñas juríd¡cas ae oerec¡rñolicolcJi 

"rto-n-dnuY"tporn,ca, 
económica y administ.ativa enasuntos de su competenc¡a...", norma concordante con er Artícur; isr; ;" i; óo-n"r,tu"¡on porítica der penl.

Que' mediante Resolución Eiecutiva Regional N" 763-2018.cRycoB.REG.TACNA de fecha 07 de d¡ciembreder 2018, se resorvió en su ARrcuLo áRrMenorÁuióniz¡Á 
"iJ""gi;üiü-a]'p"g" 

uaccionado de ra deuda contraidapor el cobierno Regionar de Tacna a favor de Ess.rro por 
"on""iio 

i"'Ll h"rorr"¡onu, de cobfanza y/o 
^¡urta.

Asimismo en su ARrrcuLo SEGUNDo Auronrzen er p'áto áá rááotálniiLr'po. 
"r 

.ó;üols7ijb.óóó óo rd¡JLll
+:H: ll:i:ij:i¿l8aso¡es), 

et cuarforma parte det fraccibnámientó Ji la ieuü cont,.aida por er cobierno Res¡;nar de

Que' con ¡nforme N' 167-202GoM-oERRHH/cOB.REG,TACNA de fecna 13 de abfir der 2020, er D¡rector deia oficrna Ejecutiva de Recursos Humanos ¡nrorma ar oirectoi ie-g;nui-¿" ¡iiii,"tr""ion, que er Gobrerno Regionar del acna se ha acogido al 'Paqo F.accionado.', el_cuat na sioo aproóáoo mejia-n nesorr.¡cron slolzooo.t254 de la Unidadde F¡nanzas de ra Res Asisteñc¡ar Essarud racna. po, ro"qr"-"" 
"t'*á,á'''i"o,"nt" ras Resoruoones EiecurivasReg¡onales N" 162-201g-cFyGOB nec.UCtn 1en". Zótri _-éi üSü"" " JLs¡, nesorucion Ejecutiva Reqiona¡ N.1s3-20is-cR/coB.REG.rAcNA(Febrero,mi":,y-"bll2qisla1.irá^aió¡o-üi,,-éj n"-r"ffi;Eñ;l;:ilüil:]ñ"

3|?;3ili;"#3"",?;l53Ji?s{l?Ji; 
jylio' jurio, asosto, sept¡embre, octubfe y nov¡emb.e zorg - s¡ ze!,-oás.ie

s/ I 13 n?q A, c^16é\. ^,.-¡^^¡^ -^__ ^ll" -0i3 
2029_GR/GOB. REG.TACNA (diciómbre 2019, ener" V rÁ¡_o ZóáO _

llJ,l¿ll3Bl"."l"u, 
quedando pónorente oe laso ra; ;"-d* ¿;;;;;';iili"iiiiiJ ziüii;ii.'i""'#:,iii,Í::,;

3::^l"jl"lr":j::-j^ 3ll:3glgf-olT!:cRppAr/coB RFG rAcNA de fecha 2s de abrir der 2020, er

se ha determinada que existen recursos N' 2155 por el imDorte de S/
31,L'311?,jfl::;:jj1'r:"q*::"': jr:,?:11^:;¡¡r;;,,i:;ffi;iiffi#lü"il#".'..'¿:.fff[1111,"J:,:Directamente Recaudados, de acuerdo a ta siguiente ;st|.uctrr; fu;;;;ñil#id;ilrü¿

: C^€RTIF.ICACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE DEUOA A ESSALUO
: 9OO1 ACCIONES oENTMLES
I 5OOOOOS GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
: 089
:1 RECURSOS ORDINARIoS
i 00 RECURSOS ORDTNARTOS
: 2.1.3.1.1.5 CONTRTBUCTONES A ESSALUD
I S/ 326,370.04
I 2 RECURSOS DIREoTAI\,4€NTE RECAUDADos
: 09 RECURSOS DTRECTAMENTE RECAUDAOOS
:2.5.4.1.3.1 [4ULTAS
I S/ 53.095.36
: S/ 379,,165.40

Que, con ofic¡o N" 640-2020-o-RA'/GoB.REG.TAoNA de fecha 30 de abr¡t det 2020, et Directo¡ Regionat deAdmin¡stración remite los actuados a la ollcina Regio¡alde Asesorl" .l*io"., 
"in 

o" qr" 
"-it" 

op¡n¡Jn r.g"i 
"li""J"jiy se cont¡núe con el trámite correspond¡ente dé aprobacjón med¡ante acto resolurlvo.

Que, con ooinión Leoar N' 354-2020-oRAJ/GoB.REG.TACNA de fecha 30 de abrir der 2020, em¡t¡do por elD¡rector Regional de Asesor¡a Jiuridica, opina que resulta PRoCEoENTE td Aprobac¡ón det pago de tas cuotas del mesde mazo a d¡ci€mbre del año 2020 por la suma de S/ 379,465.40 soles como consecuenc¡a del fraccionam¡ento de ladeuda del Gobierno Regional de Tacna er favor de Essalud, según las consueracrones expuestas en et presente
documento; Recomendando, ¡a emisión del acto resolutivo corresp;ndiente a fin de que este séa not¡fcaoo a toJántespe¡t¡nentes del Gobierno Regional de Tacna para su cumplimiento.

Que, al exist¡r un tlámite de fracc¡onamiento de deuda con Essalud, en pago de 72 cuotas por el monto de S/
37,946 54 Soles mensuales, y que habiéndose cancelado hasta la cuota del mei de Febrero 2ó20, se encuentra
pendiente de pago la cuota N" 15la cualvenc¡ó el 31/03/2020 y demás cuotas hasta la cancelación total de la deuda v
ev¡tar embargos de cuentas, multas e ¡ntereses en contra de ¡a Entidad: es por ello que al existii la 
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CONCEPTO
PROGRAMA
ACTIVIDAD
SECUENCIA FUNCIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO
ESPECIFICA DE GASTO
IMPORTE
FUENTE DE FINANCIAIVIENTO
RUBRO
ESPEC¡FICA DE GASTO
IMPORTE
TOTAL OEL IMPORTE

i.



,Q."t¿t*-*8/¿.r.rrrr-9"/rrr*/
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FECHA, jüAfiiizüzE
presupuestal favorable por pade de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionami€nlo Terr¡torialpara el pago fraccionado de la deuda, es que debe procederse a emit¡r el acto resolutivo correspondiente !"|,á i,cumplim¡ento.

Que' de conform¡dad con lo dispuesto por la Ley N'27783 "Ley de Bases de ¡a Descentralizac¡ón", modificadapor tas Ley€s No 27950 y 28139, y en uso de tas.Facultades conferidas por la Ley No 27867 - f_"V OrgániüJ"lo,G_ob¡ernos Regionares v sus modificator¡as Leves No 27902, zsor a, 2g926, ieó6r, áasoe y zsos:, iuo-a a r_"u ñ;
27 444 - Lev der ptoccd imiento Adm in istrar¡vo c¡ne ra I y h o rden anzá n"grona | ñ;oós-2óii-'c Lnc*ó'e. ñe-oliÁóüt lrl,aprueba el Reg¡amento de organización y Funciones der Gobierno Reg;onar de Tacna, y con visac¡ón ¡; ü é";;;;Gen€ral del G-obierno Regional de Tacna, la Gerencia Regional oe pianeamiénto presupuesto y n"onái"ion"ri"r,to
Terr¡torial, ra oficina Reg¡onar de Asesoría Juridica, ra oircina Regionar ¿" Á¿rrlin¡"tr"i¡¿n, ra bficina Ej;autiv; d;Recursos Humanos del Gobierno Regional de Tacna;

SE EESUELW:

Aífic¿tLo PEtMEno: attfDqtza^el paga óe las cuotas mensuales correspondiente a tos meses de Mazoa D¡ciembre del año 2020 a favor de Essalud, por el monto total de s/ 379,465.40 Sods Orescientos r"t"ni." nu"uámit cuatroc¡entos sesenta y cinco con 40/1oo sóres), er m¡smo que cu"nt" 
"ón 

i"rtiri"á"]án'Fñ;;;"] ¡i.';ds';;J;será afeclado de acuerdo a la estruclura funcional programát¡; s¡guiente:

i CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE DEUDA A ESSALUD
: 9001 ACCIOñES CENTMLES
: 5OOOOO5 GESTIÓN DE RECURSOS HUI\4ANOS
: 089
| 1 RECURSOS ORDTNARTOS
: OO RECURSOS ORDINARIoS
: 2.1.3.1.1.5 CONTRTBUCIONES A ESSALUD
I S/ 326,370.04
: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADoS
: 09 RECURSOS otRECÍAMENTE RECAUDAOOS
: 2.5.4.1.3.1 t!¡ULTAS
: S/ 53,095.36
: S/ 379,¿165.40

ARTíCULO SEGUNDO: D1SPOwEEque la oficina Reg¡onal de Administración en el marco de sus tuncionesy competencias. realice las acciones adm¡nistrativas necesar¡as a ;fectos de cumpl¡r con el pago de ¡a deuda indicada tfraccionada, bajo responsabilidad.

ARÍicuLo fEncEEo: tltoitFtcAt la presente Resolución a tas áreas pe nentes det Gobierno Regional
de Tacna conforme a lo prescrito por Ley para el cumplimiento de la presente Resolución.

pEGisrREsE, coúuN¡auEsE y cttMptasE,

oETRBuctó¡¡l

CONCEPTO
PROGRAI\4A
ACTIVIDAD
SECUENCIA FUNCIONAL
FUENTE DE FINANCIA[4IENTO
RUBRO
ESPECIFICA DE GASTO
IMPORTE
FUENIE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO
ESPECIFICA DE GASTO
IMPORTE
TOÍAL DEL IMPORTE
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