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RESOLUCIÓN GERENCIAL N' 757.2019-GAT-MPLPITM

ringo María, 1 5 NoV 20lg
VISTO; el Convenio de Fr¿cc¡onamieñto de Ni.tro N" 007 2019 SGRT cuyas referencias se describen a continuaoón

Concepto
feche
Deudor Tributario
DNI

Doñicilio F¡scal

: t{ICHO

: ogloslzole
: rUl-¡O GARCIA IOZA¡¿O
: 80344051
: Ceñtro Poblado de Venen¡llo

CONSIOERANOO:

Que, med¡ante el citado co¡veñio el deudor tributarao se comprometió a canc€r¿r en forma oportuna y fraccioñada, to5
adÉudos detallados en elm¡smo, obliga.ión que hd iñcuñplido.

Que, r¡eo,¡nte Ordefienza Munic¡pa! N' 0O9'2011-MPLP, de fech3 27 de abril de 2011, apruebe el Regtarnentc rje
Fraccio¡aniiento nie Ceudas Iribularias y No Tributaries, en el articulo 8' e5tablece l3s co.rdiciones para el otoatarqieñto del
fiacc¡onamrcnic Y en el afictrlo 14", num€ral 1) por ¡ncumplimiento de pago de obligariones der¡?ádas del frac.icr:áin¡ento de dos
cuotas coñse.lllivas ( .-), facülta ¿ ¡¿ administ.ación ¿ dec¡arar la pérdida del ben€ficio de fraccionamiento otor8edo;

Que, el incumplirn¡ento de las norhat reglamentari¡s, conceden ia posibil¡dad de aplicar medida5 de rarác!Ér co¿ctivo, por !a
totalidad de la ¿ñort¡zación e ¡otereses pendientes de pago, según dispone.en ei último pár.afo del articL¡¡o 36' delT.tJ.O del Código
Tribut¿rio, concordant2 con lo €stablecido eí el rumeral 2 delarticu¡o 15' de l¿ Ordenáe¡; Municipa¡ N' m9-2011-[4pr-p.

Que, 5e8Ún ln''ol.m. N' 187-2019_JASB MPtPITM de ¡echa o7/71/2019, emitido por el Asistente de Recaudación Tributari¿
donde informa que el eeudor tribut¿rio flrmo €l convenio de fraccionamiento detallaCo en vistos y no cumplió aon car.elar Cos auolaj
coñsetotivas en los pla¿6s ertablec¡dos y en eplicac¡ón de los artículos 14. y 15. de ia Ordeñanza Mun¡cipal N" m9 2011-Mptp, sr¡gie.e
dealarar la pérdida del ccnvenio de fraac¡onamie.rtc y oroceder aon la cobran;a mediant? l¿ via coectiva.

E§tando a lo expuesto, conforme al artictllo 92' del fexto Único Ordenado d€l Código Tribur¿rio, rprob¿do pór e: I'ei:.!il
supremo N' 133-2013 EF, a la ordenanza.Muñi.ipal N' 009-2011-MPtP, y en uso ce les f¿cu¡tades confer ides po:. o.denan¿a Lti,oic!¡¿i
Ne 036-2m7-MPtP_

Artiaulo 1._ Declárese la Perdida del 8eñeficio Ce Fre.cionarrienio, otorg¡do por aonven¡o de Fre..¡onamierto de N¡cho t\¡'
&)7.2019-SGRT, de fecha 08/O5/:S19. al Ceudor tritlurar¡o ,Ut-tO GARCTA :.OZA|,¡9, idextficaoo con Df,¡i N. 80344061 y réngase sor
vencidas lcC¡s sur obligac¡ones penrlientes, .o¡forme á los fuñd¿nentos erDües...,s eE l1 oreseiie Resolució¡.

A.tículo 2._ Remítase la dc.süe¡lecióti .reces?.ia a la cíic;,ji !{: ¿jc.rroía Coa.tiva, p¡ra qjJ€ pros,g¿ cor le rob-r¿it a€ i¡>
adeudos del conven¡o penrj¡entes de p¡e, eqirivalenter a S/. 314.08

Arti.ulo 3.- Encar8ar a la Subgerencia de lñfo.ñática y Si5iemas publi(ar !a presente resotucióñ en el porr¿i ir:stilrrcj¡¡¿t de
ao¡:formida4 ccn ¡o establec¡do en la ñormaii,id¡d.,r¡Bente; asi como a Ia SúbBerenci¿ de Comunicaaiones e lmagen ¡nslit!al::1ri e¡
cuanto se refiere a su d¡fusión y putrl¡ca.ión eñ le t3bi¡Ia cie edictos.

Reg;9irese, comuníques€ y cú¡nplase
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