
Municipalidad D¡strital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 512-20I7-MDB

Breña, 13 de julio de 201 7
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsTo: El proveído N" gB2-2017-ALC/MDB del Despacho deAlcaldía que contiene el lnforme
N" 84-2017-GM/MDB de la Gerencia Municipal e lnforme N" 082-2017-GAF/MDB de la
Gerencia de Administración y Finanzas, sobre conformación del Comité de neestructuración
de Deuda; y

ONSIDERANDO

ediante Decreto Legis'at¡vo N' 1275 se ap.ueba el marco de la responsabilidad y
ncia de los gobiernos regionales y gobiernos locales, cuyo Capítulo lV establece ¡os

s ímenes de reestructuración de deuda por aportaciones al Se§uró Soóial dé Salud
LUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), disponiendo, entre otros

ectos, que Ia solicitud de acogimiento al Régimen de Sinceramiento de Deudas se presente
de acuerdo a las normas y condiciones que se señale mediante Resolución de
Superintendencia;

Que, mediante Decreto Supremo N" 167-2017-EF se aprueba el Reglamento del Régimen de
Sinceramlento de Deudas por aportaciones a EsSALUD y a la ONP establecido en el
Subcapítulo I del Capítulo l! del Decreto Legislativo N" 1275;

Que, con Resolución de Superintendencia N" 164-2017-SUNAT se aprueban las normas para

la presentaeién de la so,icliud de'aeogimiento al Régimen de Sinceramiento de Deudas por

Aportaciones a EsSALUD y a la ONP establecido en e¡ decreto legislativo antedicho, así como
las formas y condiciones para efectuar el pago al conlado de dicho rég¡men;

Que, con lnforme de Visto, la Gerencia de Administración y Finanzas señala que Ia Dirección
General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y
FinaRzás ha-emit¡do el Cómuniaádo N" 001-2'017-fF/60.05 ConVócatoria a .los Talléres de
Asistencia Técnica para el acogimienao a 

'os 
regímenes de Sinceramiento de Deudas por

Aportac¡ones a ESSALUD y a Ia ONP y de Fleprogramación de pago de aportes previsionales al
Fondo de Pensiones (HEPFIO-AFP), a la que se ha asistido, acogiendo la recomendación de
que los gobiernos locales deben conformar un Comité de Reestructuración de Deudas que se
encargará de recabar Ia información para determinación de deuda tributa.ia a junio 2017,
efectuar los cálculos, proponer la deuda a fraccionar y demás procedim¡entos hasta ¡a

presentación de la solicitud de acogimiento o decisión en contrario; lo que cuenta con la opinión
favo¡able de fa Gerencia de Asesoría Jurídica a través de su lnforme N" 304-2017-GAJIMDB;

Con la visación de la Gerencia Municipal; Gerencia de Administración y Finanzas, así como
Gerencia de Asesoría Jurídica;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972 - Orgánica de
Mun ¡cipalidades;

'.ji'{
ií jll, t

ffi uunrclrltloao o§rRrIAL DE BREñA

l;ülá escopnFIEL DEL oRIGTNAL

x § JiJ{ 3*l}

*r'/
AboS J Huaaaya

§rsrB il4,
d{

Dts

$EqRETARIO §§NERAL



"ffi"ffi
Municipalidad Distrital de Breña

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la conformación del Comité de Reestructuración de Deudas
Tributarias de la Municipalidad Distrital de Breña, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N'1275, Decrelo Supremo N' 167-2017-EF y Besolución de Superintende¡cia N"
164-2017-SUNAT, el mismo que estará ¡ntegrado de la siguiente manera:

Gerente de Administración y Finanzasa
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Ge.ente de Planifieación; - Presupuesto; Flacionalización, OPI y Cooperación
lnterinstitucional

c Gerente de Rentas
. Subgerente de Contabilidad
. Subgerente de Recursos Humanos

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al Comité conformado el estricto cumplimiento de la
presente resolución, pudiendo solicitar a los órganos de Ia entidad la información que requiera,
y a las ent:dades gubernamentales la asesoría técnica que estime necesaria para cumplir con
sus fines.

aj, ARTíCULO TERGERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformática la

' publicación de esta norma municipal en el portal institucional de la Municipalidad Distratal de
Breña (www. munibrena. gob.oe)

REGíSTRESE, COMUNíOUESE y CÚMPLASE.
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