
I - o ( 

olIBLICADELPER, 
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

RESOLUCION DIRECTORAL 

, 

¿90/7/7 

N° o4  E  -2017-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén, /  2_  de Enero del 2017.  

VISTO: 

El Informe N° 38-2016-GR.CAJ-DISA-J-D.G/OFIC.ECON/ y estando a lo autorizado por medio 
del Memorando N° 005-2017-GR.CAJ-DSRSJ/DG, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 1552-2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, de 
fecha 24 de noviembre de 2016; se Resuelve Sancionar con Multa de 1.5 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), vigente a la fecha que se impone la multa a Botica Santa María, con RUC N° 
20487989691, con razón social Grupo Santa María, representado legalmente por Wilder Pinedo Tapia, 
ubicado en la Calle Mariscal Castilla N° 1607, distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca; 

Que, con fecha 20 de Diciembre de 2016, el señor Wilder Pinedo Tapia, en calidad de Gerente 
General del Grupo Santa María E.I.R.L., solicita acogerse al Fraccionamiento del pago de la multa, por 
estar dentro del plazo de 14 días hábiles de notificada la resolución descrita en el párrafo precedente, la 
cual fue notificada el 05 de Diciembre del 2016; 

Que, mediante Informe N° 38-2016-GR.CAJ-DISA-J-D.G/OFIC. ECON/, el Jefe de la Oficina de 
Economía, informa a la Directora General, el monto de la multa calculado en S/ 2,962.50 (Dos Mil 
Novecientos Sesenta y Dos con 50/100 soles), determinándose en 05 cuotas de S/ 592.50 (Quinientos 
Noventa y dos con 50/100); para la cancelación total con el siguiente cronograma de pagos de la primera 
a la quinta cuota, siendo las fecha de pago para las mismas y en el mismo orden las siguientes fechas; 
21/12/2016, 21/01/2017, 21/02/2017, 21/03/2017 y además solicita la proyección de resolución 
correspondiente; 

Que, la Directiva Administrativa N° 167-2010/MINSA/OGA-V-01, Directiva Administrativa que 
establece el procedimiento de exigibilidad de las obligaciones de naturaleza tributaria a favor del 
ministerio de salud, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 969-2010/MINSA; se establece entre 
otros en sus numerales siguientes: 
6.8.2. Acceso al fraccionamiento, El administrado podrá acceder en cualquier momento el 
fraccionamiento. 

6.8.2.1. Requisitos para el acceso al fraccionamiento. Para acceder al fraccionamiento de la acreencia 
impaga actualizada, será necesario para el 	administrador presente: a. Solicitud de fraccionamiento 
dirigida a la Oficina General de administración. b. Escrito comprometiéndose a no interponer recursos 
impugnativos contra la resolución sancionadora, o escrito adjuntando cargo de desistimiento del recurso 
presentado, según el procedimiento previsto en la norrnatividad vigente. c. Documento de identidad del 
administrativo o su representante. d. Copia simple del Poder notarial de representación. e. En caso de 
personas jurídicas se deberá adjuntar copia simple del poder debidamente inscrito en los Registros 
Públicos. f. Copia simple de las declaraciones de los tres últimos meses presentando a la SUNAT. g. 
Copia simple de los recibos de servicios de luz, agua o teléfono. h. Copia del contrato de arrendamiento. j. 
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Otros documentos pertinentes. 

6.8.2.2. Otorgamiento del fraccionamiento. El fraccionamiento será otorgado hasta un plazo máximo de 
veinticuatro (24) meses, excepcionalmente la autoridad podrá otorgar un plazo mayor, previa evaluación 
de la naturaleza de la obligación, de las condiciones y la capacidad de pago del administrado. 

6.8.2.3. Tasa de interés aplicable. La acreencia actualizada a fraccionar, está compuesto por la deuda 
principal más los intereses que resulte de aplicar la tasa de interés legal (TIL). 

6.8.2.4. Cuotas iniciales del fraccionamiento. La cuota inicial de fraccionamiento se pagará de acuerdo a 
la escala siguiente. 

• Obligación hasta por un monto de IUIT, 20% de la acreencia actualizada. 
• Obligación hasta por un monto de 2U IT, 10% de la acreencia actualizada. 
• Obligación hasta por un monto de 3UIT, 5% de la acreencia actualizada. 
• Obligación hasta por un monto de 3UIT, 3% de la acreencia actualizada. 

6.8.2.5. Composición de la cuota mensual. La cuota mensual de fraccionamiento está compuesta por la 
cuota de amortización más la tasa del interés legal. 

6.8.2.6. Cronograma de pagos. Las cuotas mensuales vencerán de acuerdo al cronograma de pagos 
establecidos en el convenio de fraccionamiento. 

6.8.2.7. Incumplimiento del pago. En caso que el deudor no pague en la fecha fijada en el cronograma, 
se le aplicará la tasa de interés legal por cada día de atraso hasta la fecha de pago inclusive. 

6.8.2.8. Pérdida del fraccionamiento. La falta de pago de tres (3) cuotas sucesivas, determina la pérdida 
del fraccionamiento y se tendrá por vencida las demás cuotas convenidas, siendo exigible y ejecutable el 
saldo de la acreencia establecida y las cuotas dejadas de pagar ante el ejecutor coactivo. 

6.8.2.9. Pago Anticipado. 
El pago anticipado del monto toral del fraccionamiento, dará lugar a la deducción del interés establecido 
en el convenio correspondiente, con lo cual quedará cancelada la obligación. 
En consecuencia verificándose el cumplimiento de los supuestos establecidos en el presente caso, es 
procedente aceptar la solicitud de fraccionamiento; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1032-2016-GR.CM/DRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 03 de Octubre del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la facilidad para el pago de la acreencia, correspondiente en 
el fraccionamiento de la acreencia, impuesta mediante Resolución Directoral N° 1552-2016-
GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, de fecha 24 de noviembre de 2016, solicitada por Wilder 
Pinedo Tapia, en calidad de Gerente General del Grupo Santa María E.I.R.L. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER, en S/ 2,962.50 (Dos Mil Novecientos Sesenta y Dos con 
50/100 soles), el monto que deberá cancelar la administrada solicitante, en 05 cuotas de S/ 592.50 
(Quinientos Noventa y dos con 50/100), las cuales serán canceladas en las siguientes fechas: 21/12/2016, 
21/01/2017, 21/02/2017, 21/03/2017, respedvamente. En caso de incumplimiento se procederá de 
acuerdo a lo descrito en la parte considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la parte interesada y oficinas 
correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de 
la presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

GOB 	NO REGiONALI;AJAMARGA 
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