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RESOTUCIÓN GERENCIAL N" 752-2019 .GAT.MPIP lfM

rinso María, 1 5 NIV 2019

VlfO; el Conven¡o de Fr¿cc¡onam'reñto de Pap€leta de lnfr¿cc¡ón al Tráns¡io ferelre N' 13'20Ú-SGRI cuyas retu'fncias 5€

describen a cont¡nuación: ,t
Concepto
fecha
Deudo. fribut¡rto
oNt
froñl.llio fBc,al

: P.l.f, N'm35l+M-03
I Stlo7lzo,g
: A]{DEnSON GO]{ZAIIS PAIMA
:1¿,69,'275
: Ar. R.irñondl r 329 -Tlnto M.d.

C{REIJOA

Regírtrese, comuníques€ y cúmPlase.

CO SIDERANOO:

de

Que, medi¿nte el citado convenio, el deudor tr¡but¿r¡o se coñprometió a cancelar, en forme oportuña y fr¿ccionada, los

¡deudos detallados en el mismo, obliSac¡óñ que ha ¡ncumplido'

eue, mediante Ordenanza Munic¡pal N. OO+2011-MPLP, de fecha 27 de abril de 2011, aprueba el Retlamento de

Fñacioñamiento de Deudas Tributarias y No fributarias, en el anículo 8' establece las coñdiciones pam el otorgamieñto del

flacaionamiento y eñ el articulo 14" numeral 1) por incumplim¡eñto de pago de obligac¡one§ deflt/"¿dat del fr¿cc¡onañ¡€nto de dos

.uotas consecutús (.,.), f¿culta a la adm¡n¡srac¡ón a declar¿r la pérdida del beneficio dé fraccionamiento otorgado;

Que, el ¡ncumpl¡miento de las noñas retlamentaf¡at conceden la pos¡bi¡¡ded de aPlicaf medidas de caácler coactivo, por la

totatidad de ta ¡mort¡zac¡ó¡ e ¡ntercses peñdientis de pago, según dispoñe en el úhirno párrafo del artículo 35' delf U'O del cód¡so

ir¡butar¡o, concordante con lo establec¡do en et numerrt 2 del artículo 15. de ¡¿ ordenanz¿ Mun¡c¡pat N' m92011-MPt ,

que,legúñlnfofmeN.19}2o19lAs}MPtP¡T\,ldefechaoS/1v2o19,ernit¡doporelAlstentedeRe.auda.k'nTributarie
aonde inforla qire d aeudortdbubdo firmo elconven¡o de fr¿rcionaoiento det¿llado en v¡stos y ño cumpl¡ó coñ aancel'r dos cuotas

conseautivas en los pla¿os establecidos y eñ apl¡@Gión de los aftiaulos 14'y 15'de la ordenanza Mun¡cigal N'00920u_MPLP, suSiere

declar¿r la pérdida ielconvenio de fracc¡or¿miento y proceder con la Gobr¿n¡a mediante leví¿ coactiva'

J- Eóñ,tñ. t^.roucsto. conrorme al atículo 92'del Texto Único orden¿do del cftito Tributafio, aprobado Por el oecfeto

,í^.Ji:iiiioir?í;;;.d"";;;;;;";o.t,,r.oos-zou-rnu, y 
"n 

uio d. tas facuhades co eridas por ofdenan¿a Municipal

fl¡ 03&2@7-MPLP,

RESI,,ETVEI

A4bglgih oecláres€ la Petdida del Beneficio de Fracc¡onam¡ento' otoqado por coñvtn¡o d' fiáGdonüthnto de P'Fk'
d. tnft.cc¡ón .t rránslto TerÉ.üe ¡. r¡iroigsear, de fecha 3LlollzoLg, al deudor tribut¡rio a DEi!!oI{ Gorzat¡s ?au'A'

ident¡firado con ottt t¡' ¡14591275 y téng¿s€ por venc¡das todas 5U§ ObliSaC¡orcs pendientet coñfofme a ¡os fundamentos explelos

e¡ la paes€nte Resoluaión.

A4EqEZl: Remftas€ la documentac¡óñ necesaria a la Otc¡na de Eiecutor¡a Co¿ctiva' par¿ que proi¡83 co¡ la @branza de los

adeÚdos del convenio pend¡entes de paSo equiY'¿lentes a S/ 1,85010

Articulo3..Enc¿rgaralasubterenciadelnfofmátlceYsistern¿spubli.aflepreséntefesoluciónenelportal¡nstitucionalde
conformidad con lo e§tablecido en ta normatividad vigente; asicomo a la Subgerencia de Coñun¡caa¡ones e lmagen lnlituc¡onal en

cuanto se refiere a su d¡fusión y publicac¡ór en la tabl¡lla de edictos'
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