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RESOLUCIÓN GERENCIAL N" 668-2019-GAT-M PLPlTM

TingoMaria, l ( ii' ¿it!

vlsTo;elcon!.niodcFf¿c.¡onamlcltodePape|ol¿dolf¡kaccidñ¡lTfjñlitoTerc§trcN.09820,9sGRf,cuY65relereñ.la§5e
d.!.¡hcn ¿.o^t,nu¡(rón:

Deudor fributario
oNr
oomicilio fiscal

I P.l.f. N'00171r-M-08
I 02/O111019
: DtMaER flMOlEO ENCARIIACION GERONIMO

:23004188
: AA.HH I,AS LOMAS DET SEÑOR DT TOS MII.AGROS - RUPA AUPA'LEONCIO PRAOO - HUANUCO

ie8i\trese, comunrquere v rtñplas¡

CONSIDf RANOO:

Oua. mcdr¡ntc cl citado convenio. cl dcudor tributario se comprometió ¿ c¿naclar, en form¿ oportuna y fraccion¡d¿, lol

rdeudos d{¡t¿llador on (,1mismo, oblSación quc ha rncumplido.

Que, m.d'¿nte ordcnan¡a Municip¿l N' OO9- 2o11-MPrP, de lacha 27 de ¿bril do 2011' aprueb¿ el Regl¿manto de

trac.ionam'ento de Deudas Tribirtar¡as v No fributari¡s, efl el articulo 8'o§t¡blece l¡5 cond¡.ione§ p¡ra el otorgám¡onlo del

lrac.¡on¿m¡cnto y cn {:l anirulo 14', numerat 1) por ¡ncumplimiento dc pago de obligacioñcs dcrivadas dcl fr¿ccionamicnto dc dos

cuot.rs conlo.rt,v¡s l. -), faculta a l¿ adminislr¿ción ¡ declarar la pórdida del bcñeficio de fr¡(cionamiento otorS¡do;

Qu{'. cl rñ(umplimicnto de lat ñorma5 rcgl¿mentar¡¿s, con.eden la posibilidad do ¡pli(¿r medidas de carácter 
'oactivo' 

por la

totatid¿d d. td inrorrrz¿ción e ¡nrercscs pend¡{ ntcs dc p¡to, se8ún di5poñc en el último párr¡lo dcl articulo 36' del T U O del Cód¡8o

Tributario, co¡cordantc .on lo cstabll-'cido en el numer¿l 2. del¿rticulo 15' dc l¡ Ordenan¡a Muñ¡cipal N'm9-2O11 MPLP'

Que, sc8ún tnforme N. 5S5 2019 SGRT Mptp/fM dc fech¿ 25109/2019, omrtido pof la subSercncia do Recaud¡ción

Ut¿fi¡, c¡ ¡lcncrón al tnformc N' 156 2019 ,^S8 MPIPTIM de f"che 23log/2o79, emilido por el Asistoñte de Rocaud¡crón

utar¡¿ dondc ,nlorma qu¡ otdoudor tributario frmo el.onvenio de ka(c¡onamionto d.t¿ll¿do on vistos Y ño aumplió.on (ancclar

.uorrs con§ccrrlrv¿5 en Io§ pla2o§ e§t¿blccidos y en ¡phcación de lo! arliculos 14'y 15'dc ta ordenafl¡¿ Munic¡p¡l N'009 2c11

p, iugrcrp dcclar¿r lr perdda dcl coñvenro do h¡caionamiento Y proceder.on la aobr¡ñr¿ mcdranle l¿ via Co¡ct¡v¿.

.,b

.:{ (, ...,,,...
E§t¿ndo ¿ to cxpuesto, conformc ¿t articulo 92'dol Texto Únrco Ordenado dcl Códr8o Tr¡but¿rio, ¿prob¿do por ol Dctrolc

Stlprerno N. 133 2O1f tF, a t¡ Ordcñanz¿ Municipal N'OO9 2011 MP[P, y en uso dl! lr5 facult¿des conferidas por el articulo 9' d'l
RcBt¡¡ncnto d{' or8¿nt2ación Y tunc¡ones (Rot) de la institución, ¿p'ob¿do por Ordenán¿a N'009 2012 MPLP

Rtsut tvt

A4iculo 1.. Declárese la pardida det Eeneficio de Fr¿c.ronamr.nto, otor8ado por aonvenio de tracc¡onerriento de Papeletá

de tnffac.ión al tráns¡ro Terrestre N' 098,2O19-SGRT, dc fechá o2l07l2019, al dcudor llbut¿rio o[MBEi flMoTEo ENCÁRNACION

GERON|MO, rdcñrrfrcada con oNl N' 23004188 y tóng¡te por ven.idas tod¿s su5 obli8acionos pendientes, .onlorme a Io§ lund¿mentos

cxpucstos en l¡ presente Reso[,ción.

A.tí!¡rlo 2.- Remitase l¡ documenlación ncces¡ ¿ a la Of¡crña de ticcutoria Coact¡va, p¡ra que prosi8¿ con la aobranzr de los

irdeudos dclcorrvr'ñ,o pendieñtcs do paao equiv¡lcntcs ¡ 5/. 792-59.

arti.uto 3.- tncargar á la sub8eren.ia de tnformática y siltcma! publicar la p.aicnte rcsolu.ión en cl ponal ¡nstitucional de

conlormidad (o¡ lo c§t¿blecido cn l¿ normalivad¿d viÉente; ¿sicomo a l¿ SubBcrencla de Comufl¡ca'iones o lmagoñ lnslitucional en

cuanto s{ re,r'rr r ru d¡fu§ión Y publicacaón an la tabl¡lla de cdi.tos.
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