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RESOLUETÓN GERENCTAT N' 687-2019-GAT-MpLp/TM

rinso María, I 6 f]CI 2nlg
VISTO; el convenio de fracc¡oñ.miento de Papeleta de lnfracción ál fránsito Terrestre N'121'2O19-SGRT, cuyas referen.ias se
detcriben a continu¿.ióni

Concepto
teaha
Oeudor fr¡butario
DNI

Domicilio fiscál

P.r.f. N'003454-M-03
L6lO7l2OL9
EDWARO IVAN ALVARADO Af.IORADE

06254027
AfII.ADOR SANTAIDORA - RUPA RUPA - LTONCIO PRADO - HUANUCO

CONSIOERANOO

Qu€, medianté el citado conven¡o, el deudor tributar¡o se comproñetió a cancelar, eñ foama oportuna y frac(ionada, los
¿ deudos deta lledos e n elmismo, obliSac¡ón que há incumplido.

Que, ñediañte Ordenanza Mun¡cipal N' 009-2011-MPLP. de fecha 27 de abril de 2011, aprueba el Se8lamento de
Fraccionamiento de D€udas fr¡butarias y No fributarias, eñ el articulo 8'erl¿blece las cond¡ciones para el otorgamiento del
frac(ioñañiento y en el articulo 14', numeral 1) por ¡ncumplim¡ento de pa8o de obligac¡ones der¡vadas del fra(caonamieñlo de dos
(uot¡ t .oñtecu¡vas (...), f¿culla a la ¿dministr¿cióñ a decla.ar la pérdida del benef¡.¡o de lraccionam¡ento otor8edoj

Que, el iñcuñpl¡m¡ento de Ias normas re8lampntaraas, .orl(edeñ l¡ pot¡b¡l¡dad de aplicar med¡das de carácter coáctivo, por l¿
tolalidad de l¿ amortiz¿.¡óñ e intereses pendientes de p¡go, se8ún dispone eñ el último párrafo det artícu¡o 36' delT.U.O det Códieo
Tribut¡rio, .on(ordante (on lo esl¿blecido eÍ el numeral 2. del arlículo 15' de la Orden¿nza Mun¡.¡pal N' 0O9 2011 MPIP.

Que, se8un lnforme N' 594 2019 SGRI MPtP/fM de le.ha 16/10/2019, omitido por la Sub8€renc¡a d. R.r¿uda(rón
Tribut¿ria, en atentión al lnforme N' 172 2019jASB MPLP^M de ferh¿ O1l1c,l2o1g, emitido por el Asiltente de Recaudación
Tributeria donde informa que el deudor tributario rirmo el coñveñio de fracc¡onam¡eflto detallado en vistos y no cumpl¡ó coñ cancelár
dos cuot¿s aonsecutive! €ñ los plazos est¿bl€aidos y e¡ aplicación d€ los articulos 14' y 15'de la Ordenanr¿ Muniripal N'009-201I

PLP, sugiere declárar la pérdida del (onvenio de fraccaoñ¿miento y proceder con la .obr¡ñza medi¿nte la via coactiva

[§tañdo a lo expuesto, .onforme al aniculo 92" del Texto Único Ordenado del Código Tributar¡o, ¿probado por el D4crcto
Supremo N' f33 2013 tF, a la Ordenanza Municipal N' 0O9-201.1-MP[P, y en uso dp le, f¡aultades conferid¿s por el artiaulo 9'del
ReSláñento de OrEaniraciór y Funciones (ROF) de l¡ institución, aprobado por Orden¿ñ2a N' 0O9 2012-MpLp.

RTSUELVI:

44!!ulo 1.- Oeclárese la Pcrd¡da del 8€nefic¡o da Fraccionam'enlo, otor8¡do por conven¡o de Fraccioñañr¡ento de PepÉlet¿
de lñfr¡tc¡ón .l T.án¡¡to Terrestre N' 123-2019-SGRT, de Íé.he 16/07/2019, al deudor tr¡but¿rio EDwaRD rvA ATVARADO
ANORADE; identificac,¿ coñ DNI N' 06254027 y téngase por ven.id¡s lodas sus obl¡Ba.¡oñes pend¡entes, conforme a los lund¡rñ€ñros
c¡puestos eñ la presente Resolucróñ.

Ariicqlo 2- Remítase lá dotumentación n€ce5¡ria ¿ la Ofiaina de tj€cutoria Coactiva, para que prosig¿ coñ la cobren¿a de to'
adeudo! del convenro pendientes de pago equiv¿lentes ¿ S/. 1,665.09

A,(1¡!!1o,3.' Encargar a la Subgeren.ia de lnlormática y Sistem¿s publicar l¿ presente resolución en el portal ¡nstilucional de
aonforrnjded con lo establecido en la normativid¿d viSente; esi como a la Subg€renciá de Comunicaciones e tmagen tñstilucronal en
cu¡nto re reliere a su drfusión y publicación en la ¡¿blilla de edrctos.

Regístrese, aomuniquese y cúrnplase
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