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RESOLUCIóN GERENCIA[ N' 75+2O19.GAT .MPLP/TM

r¡nso María, 1 ¡ ilov 2019

vliTo; el Conve¡io de Fr¿ccionam¡ento de Pap€leta de lnfracción al fní¡sito terrestre N' 133-20191reRf, cuf¿s refererdas se

desaribeñ a cont¡nuaaióil:

Concepto
F€cha

Oeudor fribute.io
Df{t
Oomlc¡lio F¡rcál

t{e 036.2@7-MPLP.

RTSUEt. E:

: P.l.T. N' 00163+M{r3
| 2510712019
: aCjAMI SOCAnEGRA VILCA / JHOr POOL CARnASCO RIVAS

:47479!88
: av. Al¡meda Pen¡ Ni 920 o ar.ni¡llo M2. 5 - Bloct 5

CO SIDIRAflDO:

Que, mediante el c¡tedo convenio, el deudor tr¡butar¡o se comprometió ¿ aanaelar, en forma oponuña y fraac¡onada, lo5

adeudos detallados en el mismo, obli8ac¡ón que ha ¡ncumplido.

Que, med¡a¡te Ordenanza Mun¡.¡pal N' 0092011-MP|-P, de fe.ha 27 de abril de 2011, aprueba el Reelameñto de

Fraccionamiento de Oeudas Tr¡butar¡as y No fributarias, en el ¿rtículo 8'establece las cordic¡ones par¿ el otorgamiento del

fracc¡onamiento y en el artlculo 14', numer¿l 1) por ¡ncumpl¡miento de paSo de obl¡g¿c¡oñes derivadas del fracc¡onañ¡ento de dos

auotas consecut¡vas (...), faculta a la adrn¡n¡lr¿aión ¡ declarar la pérd¡dá del beneficio de fr¿cc¡onamiento otorgado;

Que, el incumpl¡miento de las ñormas re8lamentarias, conceden la pos¡b¡l¡dad de aplicar med¡das de caÉct€r coactivo, Por Ia

total¡dad de la amort¡zación e ¡ntereses pendientei de pato, r€gún dispone en el último páÍafo del artículo 36'delT.U,O del Códi8o

Tributar¡o, aon.ordante aon lo €stableaido en el nuñeral 2 del artfculo 15'de l¿ Ordenan¿a Municipal N'0o9-20u-MPLP.

Que, s¿tún lnforme N' 191-2O19rAS$MPl.P/n\4 de fu.ha 08/1U2019, emit¡do por el Asistente de Rec¡uda.ió. Tributaria

donde ¡nforma qoe el deudor tributar¡o firmo el convenio de fracclonañ¡e¡to detallado en üstos Y no cumpl¡ó con cancelar dos cuotas

co.recutiv"¿s en los pl¿zos establecidos y er apl¡cac¡ón de los.nículos 14' y 15' de la Otdenanza Mun¡c¡pal N' 00+2011-MP[P, sutiere

dec¡¡r¿r la pérd¡da del conven¡o de fract¡oñamlento y proceder con la cobranza med¡ante la üa coact¡\r¿.

I
. 

_Estando 
a lo erpueto, conforme el añíq¡¡o 92' d€l fexto l]n¡co Ordeñedo del C&igo fribut¡rio, aprobado por el O€caeto

Supreho N. 13+20ü]-tF, a la Ordenañz¡ Mu¡kipal N' OO92O11-MPLP, yen uso de las l¿cu¡tadet conferidas por Otdenanze Mun¡c¡pal

^IUg!El!,: 
Oeclár€se la Perd¡da del Be¡eñc¡o de Fr¿cc¡o¡am¡eñto, otortado por @nvlnb de Fr.ccioñm¡cñlo d€ P.Idct

d. tñfr".cc¡ón .l Tráñs¡to T.rG.tnE It' 13$2Ot9,SGRf, de te.ha 25/O7|2OL9, al deudor tributar¡o 8EruAMn BOCAf{EGRA Vll'C /
JHO pOOt CARRAjtCO R|VAS, identif¡cado con Dfll N' 47{78088 y tén8a§e por vencidas todas sus obl¡8aciones perd¡ente§, conforñe

a los fundamentos e¡puestos en la pGs€nte Resoluc¡ón.

A!&q!g.?i Remítase la documertación necesaria a la Ol¡a¡ña de Ejecutoria Coadiva, para que prosi8! coñ la cobrenza de los

adeudos delcoñvén¡o pend¡entes de pago equ¡valentes a S/. 1,665.0!)

AdEglgjll Eñcarg.r ¿ la Subgerencia de lnfomát¡ca y Sistemar publ¡car la presente resoluc¡óñ en el portal ¡rirtituc¡oñal de

conform¡dad con lo estab¡ec¡do en la normativ¡dad v¡6ente; así como a la Subgerenc¡a de Comuniaac¡o¡ei e tñegen lnlituoonal én

cuanto s€ reflerc a su difus¡ón y publicác¡ón en la tabl¡lla de ed¡ctos.

Re8ístrese, comuníquese y cúr¡plas€.
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