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RESOLUCIÓN GE RENCIAL N.755.2019-G

r¡nso María, i1 5 N[)V 2019

vtsTo; el coñveíio de tracc¡onamiento de Papeleta de lnffeac¡ón al ffáns¡to fefreltre N' 134-2019_SGRT, cuyas referenCi¿§ se

describen a continuación:

: P.l.T. fl' «r35{5-M-01
I zsl0? lzors
: JUAN CARLOS FRETEL LOPtz

| 22478046
: AA.ttH. Brirai del Huallela com¡té ! -fn8o María o Jr' Crespo cattillo t{e 1007 _ Huáñuco

AT.MPLP/TM

Coñcepto
Feche

Deudor Ttibuterio
DNI

Domic¡lio F¡3€ál

CONSIDERA DO:

oue,medianteelcitadoconven¡o,eldeudortr¡buteriose.ompfomet¡óacancel¿r,enfofm¿oportunaYfraccionada,lor
adeudos detálledos en elmismo, obl¡gac¡ón que he 

'ncumplido'

Que. ñediañte Ordenanla Muñic¡pal N' 0O9_2011-MPIP, de fechá 27 de ¡bril de 2011' 
'pnrFha 

el P"Ér¡m"r.. ¡^

Fraccionamiento de Deudas Tributar¡as v No Tributari¿s, en el ,rtíc¡,lo 8. eslable.e l?s .on.li]:i¡nF( r]-r .| ^l^,1 
t..i"^. . ,i,

ff¿ccioñ¿m¡eñtoyenelarticulol4.,ñUmerall}por¡ncumplimientodepaSodeoblig¡rionesdarivádá<dalf,\..|.n-^,,..,,.|-
auotas consecutiva5 (...), faculte a la admiflilreción e de'ler¿r la pérdida del beñpfi''o d' fr¡r'ron¡'niFñto Óiorerd';

que,elinc0mplimientodelasnormasleglamenlari¿s,concedenlap.,sibllidaddeaplic.rmedidasderarácterco¡ctivo.po..¿
totalidad de le amorri2eción e intereses pend¡enti¡ de pago, según dispoñe eñ el último párrafo del erticulo 35'del T U o delcódi8o

ii¡buta.¡o, con.ord"¡te con lo establec¡doen elnurneral2 del artículo 15'de la Orde¡anza Mun¡cipel N'00+2011_MPLP'

Que, segúñ lnfo.me N' 192 2o19-JASB MPtP/rM de fecha OBlr1l2119, emitido por elAsisteñte de Re'¿udacrón Tributarra

de informa que eldeudor tributedo firmo e¡convenio de fraccionamiento detallado en v¡stosy no cumplió con aañcelar dos cuotat

utivas en los pla2os esta blecid05 y en aptic¿cióñ de los ¡rtículos 14' y 15' de la Ordenanza Municipal N' 0o9 2011-MPLP' tugiere

rar la pérdida del .onvenio de fracaionámiento y proceder con la cobranzá mediante la vi¿ coactiva'

Suprem
Estando a lo expuesto, conforme al ¿ñículo 92' del fexto Ún¡co ordenado del códrgo Tribulario, aprobado por el oeareto

o N. 133-2013-EF, ¿ la Ofdenanza Municipal N'oo9 20u-MP[P, Y en u§o de las fa.rltede§ confer¡das por ordenenla Munictpai

Ne 036'2@7-MPLP.

RESUTI.VE:

Arüq¡lo 1.- Decláfese tB perdida del Beneficio de F6ccionam¡enlo, otorSado pof coñve.¡o de ffaccioñamiento de Papeleta

d. tnfr"..-......................"f6n 

"l 
¡rán¡ito fe.rertre N. 134-2019-SGRT, de fecha 25lo7l2o7g, al deudor tributario JUAN caRLos fRETEt toPtz,

ideñtificado coñ oNt N. 22478046 y tén8ase por veñaidas todas sU§ Obligaaiones pend¡entes, conforme ¿ lot fundamentos expuestos

en le presente Resoluc¡ón.

Añículo 2.- Remitase la documeñtación necesaria a la Ofia¡na de €jecutoía Coactiva, para que proiiS¡ con la cobranza dp,os

adeudos delconvenio pendieñte§ de paSo equiválentes a S/.3,911.

Arliculo 3.- Enc¿rgar a Ia Subgerencia de lnformát¡ce y Sistemir' É!"1 1rr ia prr'r'r : r'(^:r'rl_1cñ 'l
confor.ilii con lo estabte.¡do en la normativided vigeñte; asi como a t¡ r.,i,"'iren.r¡ n¡ L .,rL,¡i.¡ri-¡¡. a i , rei, 'l 

¡

cuanto se refiere a su d¡fusión Y pubticaciór en la labl¡lla de ediatos'

ReAístrere, comuníque!e y cúmplasp
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