
RESOTUCIÓN GERENCIAL N' 665- 2O19.GAT.MPLP/TM

Tingo Maria, fi .{ t:- ; tnrQ

vlsro; el convonro de Fr¿ccion¿mrenlo do Papeleta de lnk¿ccrón at rrán5ito lcrrostre N" 107 2019SGRT, rulirs refcrenrias sr
dcscfi bcn ¿ conlrnu¡a¡ón.

Concepto

Deudor Tr¡but¿rao

DNI
Domicilio Fi5€al

P.r.T. N'003409,M,03
os/o712019
uz sErDU ToRRTS OrORrtGUt
46932200
BIO ORO AEILA

i

Quc, 
'n.di;rnta 

cl (¡t¡do convr,nro, el dcudor lributario se rompromatió ¡ ránce¡ar, cn lorma oportuná y fracaronad¿, lo5
¿dcudos det¿r¡ado! cn l:lm¡sño, obti8¿.¡ón que há incuñptido.

Quc, mr'd¡ántc Ordcnanza Munic¡pal N. OO9 2011.Mptp. dc f¡ch¡ 27 de ¿brit de 2011, ¿prueb¿ cl Reglemoñto dcFraccionami.nto dc Deudas ff¡butrrias y No Tabutar¡as, cn cr arricuro fr' cstabre[e r¿s aondicioñcs para er otorgamienro de¡fr¡cc¡onrmlcoto Y cn cl ¿nictilo l4', nurncr¡l l) por ¡ncurnplimiento de pago dc obligd(rones deriv¡d¡s dol fr¿ccionamiento de dos(uot¿s conlecut¡v¡s ( ..), facult¿ e la administr¡rión ¡ de(lar¿r la pérdrda del benal¡cio dc fraccionam¡cnto otor8ado;

Quc, cl ¡ncurnplim¡cnto de las norr¡¡! re8tamentarias, conccd€n ta pos¡bilid¿d dc aplic¿r medidr! de ca rácter .o¿ctavo, por tatot¿l¡d¡d de la ¿morl¡?a.¡ón c ¡ntere5cs pend¡entes do p¡go, §a8ún di§pone 0n clúlt¡mo párrafo del¿rticlrlo 36. dcl LU.o delc;dito
Tnbutario concordrnte con lo e§tablccido cn el nuñeral 2. delaniculo 15' de ta ordenrnza Mun¡cipat N. oo9 20tt Mptp.

Que, se8ún lnformc N' 551 2019 SGRT MPLP/TM de fecha 25109/2019, omit¡do por ta sub8cren.ia de Re.¿udacion
TribÚtarir, on ¡tcnoón ¿l lnlorme N' 1{to 2019 JASB MPLP/IM de f€cha 2llogl2otg, emitido po. ol As¡stentt de Rec¿uda.ión
fribut¿ria donde rñform¿ que el deridor rribut¡rio firmo el coñvenio de freccionam¡ento deta ado e¡ v¡stos y ño cumplió coñ c¿ncetár
dos ruotas .on§e(ur¡vas en los pr¡¡or estabrccrdos v en rpri(eción de ros ¿,.icuros 14'y 15. dc ra ordenanza Muniaip¿r N. orog-201r
MPLP, 5u8rcrc dc(¡¡.¿r ll pérdd¿ d¡!l convcnro de ,raccionamieflto y proccder cor la cobr¿n2a mcdiañte la via coactiv¿

tst¿ndo ¿ lo oxpueslo, coñforme at arti.ulo 92'clel fe¡to un¡co ordeflado det código fributario, ¿probado por el Decrelo
supremo N' 133 2013 Ef, a l¿ orden¿nz¡ Municipal N'009.2011 MPIP, y en uro de tas f¿cuttedes coñferidas por el artí.uto 9. de¡
RcSl¿mento do or8dn¡zac¡on v Funciones (RoF) de ra instituc¡ón, aprob¿do por ordon¿¡¿a N. oo9 2012 Mptp.

CONSIDT RANDO,

RfSUttvt

artict lo 1.' Do.lárcso la pe.dida del Behofi.io do Frrccion¿mrento, otor6rdo por coñvenio.te fraccionamiento de papeleta
de lnfr¡cción ál fránsito Terrestre N'107-2019-sGRl de lach¿ oslo|l¡otg, at deudo, rrabut¡rio Uz sEtDU ToRRtS oLoREGtJl;
rdontil¡c¿di,.on DN N' 4693?2oc Y iónEd!e por vencrd¿r todás §us obti8a.¡ones pendrcñtes, contorm. ¡ tos Iun.tamcñtos expuestos
en la prese.tc Re\oir¡(¡ón.

¡

ankulo 2.- Rcm¡t¿§c l¿ documentación nccesrr¡¡ ¿ la olicrn¿ dc Ejecutoria coa.tiv¿, para que prosiSa con l¡ robrañ,¿¿ dr los
.rdeudos d.l (onven,o peñdicntes dc pago cquivatentes ¿ S/. 1,8S0.10.

articulo l'_ Lflcar8,r a l¿ sub8erencia dc lnformátice y sistemas pubti.¿r la prcrcntc resolucón en et porldt rnsrituc¡on¿t de
conformid¿d (oñ lo c\tablccldo cn la ñormátlvdad vrgenle; ¿sí como ¡ la Subgeren(ia dc comun¡cáaione! c lmagen Instrtrrcional en
cu¿nto sc rcfiorc ¿ \d dilusón y pubtrc¡c¡óñ cn ta tabtilla de edictos.

Rogístresa. comuniquese y cúmpla5c

,lqo Mar¡a'Perú

iti


