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RESOLUCIÓN GERENCtAt N'670- 2019-GAT-MPLP/TM

Tingo Maria, :: .:

vlsro; el conv.nro de [facciooám¡cnto de papctota dc tnff¡cción ¡t r.ánsito Tefrc§trc N" 114 2019SGRT
doscr¡bcn a ront,ñu.rción:

Rcg;stre5c, comun¡queic y cúmptasc

cuyas relercncr¡! §e

¿..

c\!{ !P:

Oeudo. fributario
DNI
oom¡cilio Fis.al

P.r.r. N'001717,M-02
llloT l2otg
IRMA BTRAUN UREIÑA
23003854
KM. 51 RICAflDO PAI.MA. RUPA RUPA - LEONCIO PRAOO - HUANUCO

CONSIDTRANDOI

Que, mcd¡,¡ñto ol citado convcn¡o, el deudor tribut¡rio sa comprometió ¿ cancelar, en forma oportuna y fra.aronáda, ¡os
ad oudos dctalia d 05 en etñismo, obtigac¡ófi quc ha incump¡ido.

Quc, medunto Ordeñenr¿ Mún¡cipal N. 0O9 2oll:Mptp, dc fecha 27 de abril dc 2011, ¿prueba el Regtamanto dcFracc¡oflamrc¡to do Deudas Tr¡bútar¡¿s y No Tr¡butar¡es, en ol ¡rtiaulo 8" estableae las condiaiones para el otorg¡rn¡€nto delfra"¡onam¡onto v on el articulo 14', num€ral 1) por incumpl¡miento de páao do obtigac¡onoa .tcrivader dct tr¿cc¡onamiento dc cfos(uot¿s consecutNar i .1, f¿culta ¿ la administraciór a declar¿r l¿ pérdida dcl benct¡cio dc fra.cionamiento otor8ádo;

Que, el incumpl¡mianlo de les normas reglamcntariar, coñccden l¿ pos¡b¡l¡dád de ¡pl¡cer r¡ed¡d¿s de carácter coactivo, por tatotalid¿d de h rmo.li¿a(rón e intafercs pend¡eotes de p¿8o, so8Ún d¡spoñe en e¡ último párrafo del artí.ulo 36. de¡ T.u.o det códr8oTributar¡o, concord¡nto con lo o5t¡bleEido en el numer¿t 2. del art¡cuto ls' dc ¡a ordenan¿¿ Mun¡c¡pat N. oo9 2ot1 Mptp.

Que, se8ún lnlorme N' 547 2019 SGRT MpIp/fM de fccha 25109/2019, emitido por l¿ Subgcrenci¿ de Rccaud¿cion
Tributária, an atí'ncrón ¿l tñformc N. 166 2019IASB MpLp¡rM de fech¿ 23/Og/ZOtg, emrtrto por ct Asisteñte de Rec¿uda.ión
rrlbutan¿ donde rnlo.ma qua etdeudor rr¡butario fi.mo el convcñio dc frac.;onam¡anto det¿llado on v¡stos y no curnptió con (an.et¿r
dos cuotas consecurrvár en tos pl¡¿os esrab¡ecidos y en apl¡cación de tos aní.ulos 14. y 15. de t¡ Orde¡an¿a Muniripat N, OO9 2011
MPtP, sugiere de(l¿rar l¿ pérdida delconven¡o de fracc¡onaryriento y proccder con la aobrant¿ mcdiante l¿ viá coact¡va_

[rtardo ¿ Io expucslo, conforme al ¿rt¡tulo 92'del To,(to Ún,Eo orden¿do det cód¡Bo Tribut¿r¡o, aprobado por et Decreto
supremo N' 113 2013-tF, e la ofdonanza Mu¡ic¡pal N'oo9 2011 MpLp, y on uso de las lecult¿dea conf€fidas po. et arti.uto 9. c,ot
Reglamenro dc OrB¿¡rir¿ción V tunciones (ROF) de ta rnstitu.¡ón, aprob¿do por Ordcn¿nza N. OO9,ZOt2-Mpt-p.

RfsuH.vt:

Articulo l. Declá.csc lá Perdida dcl Ber¡ef¡cio de tráccionamiento, otorBado por coñven¡o de Fr¿cc¡onamiento de papelete
de lnfraccióñ ál frán5ito Terrestre N. 114-2O1+SGRf, de fecha t1,l|7 l21tg, ¿t dendot tr¡butario IBMA AERAUN URBTNA; identif¡c¿da
con DNI N" 21003854 Y tcn8asc por vencid¿s todas 5us obl8¡c¡ones poñdianres, contorme r tos fund¿mcñtor expueslos cn ta prescnte
Rcsolución.

Attículo 2.- Remiterc la docume¡tárion nccesaír a ta Oli.rn¿ de tjccutoria Co¿ct|v¿, p¿ra quc proegá con ta cobran?¿ do to,
¿deudos del(onvcnro pondrentes de pago equ¡vatcntes ¿ S/. 1,706.67.

A4iculq:1.- [nc¡i8ar a ta Subgerenciá da tnformática ySistem¿s publ¡car ta presente resotucióñ en cl porr¿l inst¡tuc¡on¿¡dc
conform¡dad con lo establccido c¡ la normat¡vrdid v¡gentei as¡como a la Subgercncia de comunicec¡ones e tm¿gen lnst¡tucione,en
cuanto r€ rofacre ¡ tu difusión y publ¡cación en t¿ t¿btil¿ dc cdictos.
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