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' RESOTUCTÓN GERENCTAL N' 689-201g-GAT-MprP/TM

r¡n8o María, I 6 0c1 2U1!

VISfO; el convenio de Fraccionamiento de P¡peleta de lnfra(ción rl Tránsito Terrestre N'125-2019-SGRI, cuy¿s referen.¡as se

desc¡iben ¡ continuación:

Concepto
teche
D€ ud or fr¡b utario
DNI
Domicil¡o F¡scel

: P.l.f. ' 003458-M-03
: taloTl2otg
: FREDOY MAi¡UELARTOLA COTRIñlA

:47315419
: AV.sAN MIIGUEL M2.41 LOrE 01- CA§TltLO GRAÍ{DE - LtO}{ClO PRADO - HUANUIO

Que, medianle Ordenanza Muñicipel N' 009 2011 MP[P, de fecha 27 de abril de 2011, aprueba el Re8lameñto de
[r¿acion¿miento de Deudet Tribut¿rias y No Tributarias, en el ¡rticulo 8' es¡ablece l¡s condic¡ones pera el otorgamiento del
lraccion¡miento y en elarticulo 14', numeral 1) por incumplimiento de pa8o de obl¡gaciones derivadas del fraccionamiento de dot
(uotas contecutiv¿5 (...), farulta a la administraaaón a declar¿r la pérdida del beneficio de fraccionañiento otorSado;

Que, med¡ánte el crtado convenio, el deudor tributario se comprometió a.añcelar, en forma oponuna y kacc¡oñada, los
¡deudos det¿ll¿do5 en clmasmo, obliSac¡óo que há ¡ncumplido.

Que, el incumpliñieñto d€ las normas reglam€ntar¡as, conaeden lá poebihd.d de áplic¡r ñed¡das de aarácter (oáctivo, por la
tot¡lidad de la amoni¡ac¡ón e intereses pendient€s de p¿8o, se8ún dispone en el último párrafo delart¡culo 36'delT U O dolCódigo
Tributario, coñcordáñte con lo €stablecido eñ el ñomeral 2. deladículo 15' de la Ordenañ¿e Muni.¡p¿l N' 009-2011 MPtP.

CONSIOERANOO

tstañdo a lo expuesto, conforme al adculo 92'del Te)(to Único Ordenádo del Código T.ibutario, aprobado por el Oecreto
Supremo N' 133 201f tF, a la Ordenanza Muñ¡c¡pal N'0O9 ZoI1-MPIP, y en uso de las fa(ult¡de5 confer¡der por el artí.ulo 9'del
Retlamento de O.8¿ni¿ación y funciones (ROf)de la institución, aprobado por Ordenanza N' 00+2012-MPtP.

RtSUÉtVEl

Que, seSún lnforme N" 598 2019 SGRI MPIP/TM do le(ha 16/10/2019, €mitido por l¡ Sub8ereñ.ra d. Rec¡udációñ
Tributaria, en atención al loforme N' 174 2019'IASB-MPLP/rM de f€cha O1llOl2O19, em¡tido por e, 

^sistente 
do Recaud¿ción

fributaria donde ¡nforrna que eldeudor tributaío f¡rmo el€onvenio de lr¿ccionamiento det¿¡lado en vistos y no cuñplió €on cancelar
dos cuotas consecut¡v¡s en los pla¿os establecido. y en aplic¡ción de los art¡culor 14' y 15' de la Ordenan¿a Municipal N'OO9 2O11-

MPLP, su8iere declarar la pérdida del convenio de kaccioñamiento y procedér cofl la cobran¿a mediañte la vi¿ co¡ctiva.
1q.¡ de

ai

Añ¡culo li oeclárese la Perd¡da del Beñeficio d€ Fraccionamaento, otor8ado por aoñven¡o de Fracaionamiento de Prpeleta
de lnfrac.¡ór alT.lñ5ito Térr.stre Nr 125-2019-SGRf, de fecha f8/07l2019, ¿ldeudor tribu!¿rio FR€DDY MANUEt ARTotA cotRtNA;
iden¡f¡cada con DNI N'47325419 y tén8ase por venc¡dat todas tus obl¡gac¡ones pendientes, conform€ a los lundamentos prpLresto!

en le preseñte Resoluc¡ón.

Artílulo 2,- Remit¡se la documentación necesar¡¿ a I¿ Oficrña de ljecutoria Coactiva, para que pros¡ga .on la cobran2a de los

adeiidos del convenio pendientes de pego equivalentes a S/. 1,685.88

&tiqu-|93.: tñcar8ár ¡ la Sub8erenci¿ de lñformática y S¡stemes publicar l¡ presente r€solución en el portal institucional de
coñforñided con lo est¿blecido en l¿ normatividad vi8ente; asícomo a la SubSerencia dc Comuni(ac¡ones e lma8eñ lnstituc¡onal en
cuento se rofiere ; su d¡fusióñ y publicación en l. tablilla de edictos.

Registrese, comuniquese y cúñplasa
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