
RESOLUCI G EREI'ICIAL N" 330.2019.GAT-MPLP/TM

TingoMaría, I I JUtf.2019
\i .

VISÍO; el coñvenio de Fraccionañieñto de Paceleta de lntrac.¡ón ál Tránsito Terrestre N' 035.201! SGRT. cuyas

referenaias se describen a continuac¡ón:
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Corcepto
Fecha

Deudor Tributar¡o
DNI
Domicil¡o Fiscal

CONSIDERANDO:

: P.l.f. N'021242-M-03
I 03l04l2o79
: GIANCARLO MtRINO SUAREZ

| 76291061
r URB.VII,LA MERCEOES-s.CH, Rupa Rupa - Leonc¡o Prado - Huánuco

SATDO AMOFTIZACION

de

Que, med¡ante Resolución Gerencra; l¡' 283-2019-GAr r"4PL¡frM, de Ie.ha 28loSl2OL9, te declara
lmprocedeñte, el procedimieñto admin¡strativo,ricirdo por 6;ó¡cario Merino §anchez, Ce fr¡ccionamiento de la PIT N"

021242 y N'021243, de fecha 15/03/2019, por í:. h¿bei.umohdc el p¡eo ii: i.r .uol,r inicial :lpl 2i% d.l r-.nl¡ t.t¡! d

la deuda, equ¡valente a S/. 1,050.00 Soles.

Que, med¡añte OrdenanTa Municipal ñ" 0!l 20i1-¡rPL?, dÉ'..ha 2r-,1.: ¿irril .lp 201I, apru€5; ¿l Regl¡¡,rnñic
de Fraccionam¡ento de Der¡dás Tributar¡as y l¡o T-ibutar¡as, en e! ¿rtic¡riJ 8" establece las cond¡c¡ones paía el

otorgamaento del fraccioñamiento y en el ania,ilo 14', numeral il por incumplimiento de pago de obligaciones
derivádas del fraccionam¡ento de dos cuotas consecutivas 1...), faculta a ¡a administrac¡ón a declarar la pérdida del
benefiaio de f raccioóamiento otorgádo;

Que, el incumplim¡ento de las ñormas reqiarñent¿rias, conceden l¿ pos¡b¡l¡dad de aplicar med¡das de carácter
coact¡vo, por la totalidad de la amortizac¡ón e intereies pendientes ae pago, según dispoóe en el últirio párrat? del
articulo 36' del T.U.O del Código Tributar¡o. ccncc.iante con lo est¿b¡ec,do en el n¡meral 2. del artículo 15" de la

rdenanzá Mun¡cipal N' 009-2011-M PLP.

Que, según lnforme N' 246 2019 SGFT iVPLp/TM cie fecha 05/06/2079 emitido por la Subgerencia de
dación Tr.¡butar¡a, en atenc¡on a¡ rñforme N'039-2019-,ASB-5GRT-GAÍ-MPLPffM, em¡t¡do por el Asistente de

Recaudac¡ón Tr¡butar¡a donde ¡nforma que el deuCor tributar¡o f;rmo el ccnvenio de fraccionam¡ento detallado en
vistos y no c,Jmp[ó coñ c¿ncelar do! cuot¡s conle!útrvás e¡ lo5 !la¡os ett¡blecidcs v en aol¡cac¡óñ de los a¡tículcs 14'y
15" de la Ordenañza Municipal ñ' 009-2011-M5i-P, 5ugiere de.:ei3r ia périida del convenio de fraccionamienlo y
proceder con la cobranza mediante la via coacliv¡.

Articulo
de Papeletá de lnfraccióñ al Tránsito Terresti.r 1.1 035-2C13-SCR¡, Ce fecna 03,loa/2019, al Ceudor iributarlc
GIANCARI-O MERINO SUAREZ; identificada co¡ Dlil ¡,1' 7629i053 yr tang¡se por vencidas todas sus obligac¡ones
peñd¡entes, conforme a los fundamentos expueltos ea Ia pre*¡re lesohrc¡ón.

Articulo 2.. Remítase la documentac;ón ¡i,:ces¡í;a ¿ ia Oficii:a C. Ejec-rtoira Coadiva, para cue pros;ga con la

cobran¿a de los adeudos dei aonvenio peñdientes di: p¿qo que se señ¿lan a continuación:
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Articulo 3.- Encargar alÓrgano responsab¡e de la cobrañ¿¿, elcumplimiento de la presente Resolución

R€gístrer€, comuníquese y cúmplase.
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