
RESOLUCIÓN GERENCIAL N' 663.2O19.GAT.MPtP/TM

Tinso María, j íll i 2fitC

VISTO; el .onvcñro dr Fracc¡onamiento de P¿pelcta de lnk¿cción al Tráns¡to Terrestrc N' 112.2O19.SGRT, cuyas refercñrias se

descíben ¿ cont¡ru¿(,ón:

Quc, mcdiante cl r¡t¿do convenro. {'l deudor trabutrr'o rc comprometió ¿.an(clar, cn lorma oportur¿ V fr¡c(!on¿d¡, lo§
adoudos del¿¡l¿dos cn elm¡smo, obliga.ión que h¿ iñcumplido.

P.l.T. rf 003413-M-01
Ll10712019
,TAN ODER SIMOI{ PONCE

45146990
CáSERIO QUEZAOA - nupa Bupa -teoíc¡o Prado- Huánuco

CONSIDERANOO

Estando a ro expuesto, coñforme ¡l artí.ulo 92' del fexto Ún¡co Ordenado del Cód¡Bo Tributario, aprob¿do por el Decreto
S!¡prcmo N'1ll:Ol3 EF, a l¿ Ordcnanla ñlunicip¡l N' OO9.2O11-MP[P, y e.! uso de lar facültades conferides por el artículo 9'del
Po8larnenlo de Ore¡nüa.ión y fuñcroñes (ROrlde la ,nstitucron, aprobado por Ordonanza N' 0O9,2O12 MPLP.

RtSUtLVt

Concepto

Dl'¡l
Domirilio fisca¡

Art¡culo l.: Declarese l¿ Perdid¡ drl fl{:nclicio dc Fr¡(.ionám¡ento, otorg¿do por conuen¡o de Í.a.c¡onamiento de Papeleta
de lnlrac.ión ¿l Iráns¡to ferrestr€ N' 112-2019-5GRf, de ferha l7/O712O19, al deudor tributar¡o ,tAN OoER SIMON PONCT;
¡dcnlrf¡cad. .on DNr N" 45186590 y téngasc por vencidds lodas sus obl¡Baciones peñdientes, conforñe a los lundamentos erpuettos
en l¡ presente Roroiucrón,

quc, mcd!¿.te Ordenanza Mun¡.ip¡l N' 0O9 20ll MPLP, dc fech¿ 27 de ¿br¡l de 2011, aprueb¿ ol Re6l¡mcnto de
Fr¿c«oñ¿mranio de Doudas líbular¡r1 y No Iributarias, eñ cl aniculo 8" establece las condiciones para e¡ otorgam,ento del
frarcronamrento y cn cl a(iculo 14', numcral l) por incumplim¡cnto de p¿Eo do oblig¿ciones der¡vadas del fracc¡on¿mrenro de dos
cuotas cons{lrutivas i .), facuha a la ¿dmiñ¡str¿ción a de(l¿r¿r l¿ pérdida del beneficio de fraccionamieñto otorgado;

Quo, cl rncumplimicnto de las norm¿s reglemontariár, ronceden la pos¡brladad de eplicar madidas de carárrf'. co¡ctrvo, por I¿

lotdl,drd do In ¿morlr¿ac¡óñ o ¡ñter(]ses pendrcntes de p¡go, según d15pone cn el último párrafo del arti(ulo 36" del T.tJ.O delCódigo
I rbu'.¡rio. concordañte con lo e5tablecido en el numeral 2. dcl ¡rliculo 15' de la Ordenanza Múñrc¡p¿l N" OO9 2011 MPLP.

Quc. §r!8un lnforme N" 548 2019 SGRT MPIP/IM da fecha 25lo9l2ot9, emrtido por l¿ Subgeren.ia de Re.¡udac,on
Tr¡bulaí¿. en ale^r,óñ ¿l l¡fo.mc N' 164 ?019 JASB-MPIP/IM de fecha 23/O9l2Ol9. emitido por cl As¡slento de Re€¿uoa(ron
fr¡but¡r¿ donde Informa que eldeudo. tributar¡o frrmo el.onven¡o dc lraccron¿micnto dct¡llado en v¡stos y no cumplió co¡ cañccla.
dos cuotat conse(ulrvas eñ los plazos est¿blccrdos y eñ ¡plicación de los articulos 14'y 15'de I¿ Ordonanza Municipal N" 009 2011
MFLP. lugier{' dcclar¡r l¿ pardida del conven¡o de lraccion¿mienlo V proceder con l¿ .obranz¿ mediante l¿ via.oactiva.

a.tículo 2.- Remit¿sc la document¿c¡on necasaria a l¡ Ofi.iñ¿ dc Ejecutori¿ Co¡ctava, par¿ que prosiga con la cobr¿nza de los

¿d.udos d.i ro¡vcn,o pendientes dc pago cqurv¿lcñrcs ¿ 5/. 4,079.25.

ArtiEu¡o 3.- EncárB¿r ¡ l¿ Subgorcno¡ d(' lnformática y S¡stemas publiaar la presente resolución co el portel iñstituaton¡l de

.oñformid¡d co^ lo estrblecido en ¡¡ normdtivrd¡d vigente; asicomo a l¿ SubBercnc¡a de Comuñicaciones e lñe8en lñltitucional en
cu¡nto se rcliere a iu difusión y publicarrón on l¿ tablill¿ de adictos-

Regíst('\c, comUniqucle y (úmphso.
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