
T¡ngo Maria,

VISTO; cl .onven¡o dc faccionarFienlo dc P¡peleta de lnfracc¡ón al Tráhsito Tcrreltre N' 111 2Ol+SGRT, auy¿s referencras se

clcscriboñ a ronlrñuácron:

CONSIOERANOO

RtSUttvE

RESOLUCTÓN GERENCTAL N" 662-2019-GAT-MPLP/TM

I 0f. r ?0tl

Rogi!tresc, cotnufl iquose y cúmpl¿sc

Concepto

D€udor fributa.io
oNt
Oomicilio F¡s.al

P.l.f. l'¡' 003447-M-02
to/0712019
sAUt- UV|AS PACHTCO

4r016265
TERMII{AL tURO SAC. - Rupa Rupa - Leoñcio Pr¡do - Huáñuco

Qu., mr'dr¿nto el (itado aonvenio, €l dcudor tributario !c compromctió a a¿ncelar, cn lorrna oponun¿ y freccionadá, lo5

¿doudos dclall¿dos oo e,rnismo, obligac¡óñ qun h¿ incumplido

Que, med¡¡ntc Ordcnanza Municipal N" OO9 2011 MPIP, de fecha 27 dc abril de 2011, aprueb¿ el Reglamenlo de
Éracc¡on¡mieoto de Deudas Tnbut¿ri¡s v No lributar¡as, en el aniculo 8" ogtableco l¡s condicioñes para el otorBamiento dcl
fracc¡onamrento y on cl ¿rt¡culo 14', numcr¿l 1) por incuñplimir¡to de pa8o dc oblig¿c¡ones der¡v¡d¡s del fraccionamrcnto de do5
cuotas coñsecutrv¡\ ( ), facult¡ a la ¡dmrn¡slrac¡ón a da.larar la pérdrd¿ del bcnofic¡o de fraccionamiento otor8¿do;

Que, el inc\rnrpl¡rniento de las norm¿s irl8hm€nt¿ri¿s, concedcn la posrbrl¡dad de aplic¿r med¡das de c¿rá.ter co¡ctivo, por la
totalid¿d dc la ¿mortr¿¡.¡ón e intcreses pendientes de pa8o, scgún dispone en el último párr¿fo delaniculo 36'del T.U.O del Cód¡go
Tr¡butirrio, con.ord,rntc (ofl lo eslablecido !n el númoral 2. del artirulo 15' de la Ordenanze Munic¡pel N'OO9 2011 MPIP.

Que, scgr¡n lnforme N" 549.2019 SGRI MPtP/tM de fe(ha 25109/2019, ernrtido por l¿ Sub8arenc¡a de Rec¿udác¡ón

Tributara, en ¿tencrón al lnlorme N' 163 7C191^SB MpLP^M de lccha 2310912019, amitido por el 
^ti.tente 

do R€c¿ud¿cron
l ribulrria donde ,nlo.m¿ que €l dcudor lribul¿¡o Írmo el convenio do fraccionamiento dct¡ll.do en v¡stos y no curnpló .on cancel¡r
dos cuotas con§ccutrvas en los pld¡os ost¡ble.rdos y en aplic¿c¡ón do los articulos 14' y 15' de l¿ Orde¡anza Municap¿l N" 009 2011
MPiP. ru8aere dccl¿r¿r la pérdid¿ delcoñvenio do lr¿crioñ¿m¡eñto y proccdcr .on l¡ .obran?a mediante la vi¿ coact¡v¿.

Ejt¿ndo a lo cxpueslo, (onlormc ál ¿rticulo 92'dcl Terto Único Ordcn¡do del Cód¡go frabutar¡o, aprobado por el Detrelo
S¡rprcmo N" 1l:t 2013 tt, a l¿ Ordan.n.a Muñ'cip¿l N'0O9 2011 MPIP, y en uso de li¡s la€ultados.onferides por pl ¡rticulo 9'del
Rcrtlrmc¡1o dr O18¡n,¡acióñ y tunciones (ROF) d. l¿ instilu.¡óñ, ¿probado por Ordcnan¡a N' 0O9 2012 MPtP.

Añlculo 1.. Dcclaresr l¿ Perdid¿ del 8c¡clrcio de Fraccionamrento, otoGado por converio de fracc¡onámiento de Papeleta

de lñfraccióñ alfráns¡to Terrestre N' 1lI-2O19-SGRr, dc fccha 10/0712019, ¿ldcudor tributario SAUI l"lVlAS PACH[CO; identiticada

con DNI N" 41Olb?t,; y téng¿!e por venardag todJs sus obhgac¡oncs pend¡entes, conforme ¿ los fund¿mentos expuestos en la preser,te

Ar!í.ulo 2.- Rpmitase la docurnent¿c¡ón ¡cccsari¿ a l¿ Oficrñ¿ de Ejccutoria Coacliva, para qu€ protiga con l¿ (obr¿nza do lot
adeudos del convcnto pendientes de pago equiv¿lcntes ¿ S/ 1,678 95

4!¡i!!lo 3.- tncargár a la SubSercncia de lnlormática y Srstem¡s publi(ar la presente rcaolu.ión en el poñal institucional de
conforñidad con lo establec¡do en le normat¡v¡d¿d v¡gente; asi como a lá Subgarencia dp Comunica(¡ones e lmagen lnsliluc¡onal en
cuanio se rcfiere ¡ su difusión y publicac¡óñ e¡ la labl¡lla d€ ed¡.to§-
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