
RESOLUCIÓN GERENCI AL N'765-2019-G AT.MPLP/TM
¡.lb" Lcr{;.^ r¡

ringoMaría, 20 NOV zulc

vtSTO; el Conveñ¡o de Fracaioñam¡eñto de Papeleta de lnfráccióñ al Tránsito Teñestre N' 144-2019'SGRÍ, cuyes referencias 5e

des.riben a.ontinuación:

Conceplo
fecha
Deudoi Tr¡butar¡o
DNI

Domic¡l¡o Fiscal

: P.l.T. N'003527-M-03
.. osloal2or9
: ROY RAMOS SIMON
: 71303929
: C¡serío Santa Rosa - La5 Palmas

CONSIDERANOO

eue, medi¡nte el citado convenio, el deudor tributar¡o s€ compromet¡ó a cañcelar, en form¿ oportlrna y traca¡onáda, los

adeudos detallados en ei mismo, obl¡8¿ciófl que ha incumplido.

eue, mediante Ordenanzá Municipal N' OO9 2O11,MP[P, d. fecha 27 de abril de 2011, aprueba el Reglamento d.
Fraccioñamiento de Deudas Tributarias y No Tributar¡as, en el ¿rtiaulo 8'esteblece lal .ond¡ciones pa.a el otorS¿miento del

fr¿cc¡onamiento y en e¡ articulo 14", numeral 1) por ¡ncurñplimierto de pago de obliga(ionos deriv¡da§ del ft¡c.i¡r¡r'i"t^ d' ¡ I

cuotas coñsécutiva§ (...), faculta a la admini§tracaón a declarar la pérdid¡ d.l bencficio de fraccionamiéñlo ota'e"1"

A4!!!Lo_1.: De.lárese ta p.rdrd¿ del Eeneficro de fraccionamieñto, otorgádo por conven¡o de fraccionam¡erto de Pepelete

de tnfracc¡ón ál Tránsito ferrestre N' 144-2019-SGRf, de fecha 06/08/2019, aldeudor tributario RoY RAMOS SIMON, ¡dentificado con

DNt N. 71303929 y téngase pof vencidas todas sus obliSaciones pendieñtes, conlorme a los fundamenlos expuestos en la presente

eue, el i¡clmptirniento de las normas re8lam€ni¿rias, conceden la posibilidad de aplicar medidrr do cará(tcr coadivo, por l¡
totelidad de la amort¡rac¡ón e interese5 pendientes de pago, seBún dispone en elúltimo párrafo delartículo 36" dclf-U.O delcó.liqo

Tr¡butario, .oncordante con lo ert¿blec¡do en el numeral 2 del artículo 15' de la Ordenenza Muni.¡pal N' 009 2011_MPLP.

eue, seBún tnforme N. 2O7-2019 JASE-MPtp/fM de fecha 18/1V2O19, emitido por el As¡steñto de Receud¿cióñ f,ibutar¡¡

donde ¡nforma que el deudor tr¡butario f¡rmo el convenio de fracc¡onamiento detell¿do en vistos y no cumplió con cancelar dos cuotas

consecut¡vas en lo! pla¡os establecidos y en ¿plicaaión de los artículos 14' y 15' de l¿ Ordenán¡a Munic¡p¡l N' 0O9_2011 MPtP, §u8iere

declarár la pérdida del conven¡o de fraccionamiento Y proceder con la cobranza mediante la via coadiva'

tstando a lo expuesto, confome al artícr¡lo 92' del fexto único Ordenado del Códi8o Tr¡b¡lt¿rio, aprobado por el Decreto

upremo N' 133 2013 Ef, a l¡ ordenanz¿ Mun¡cipal N' oo9-2011 MPLP, y en uso de las facuhades conferides por ordenan2a Muñicipal

Ne 036.2007.MPlP

RESUITVE:

Artículo ?.: Remítase la documcntación necesaria a la Oficin¡ de €iecutoria Co¿ctiv¿, para que prosiSa con lá cobr¿rz¿ de los

adeudos delEonven¡o lendientes de pago equivalentes a S/. 1,819.68

Arüculo :1.: Encargar e la SubSerencaa de lnformática y Sist€m¡q publicar la present€ resolución en el portal in§titucional dF

coñformidad con lo establecido en la normat¡v¡dad v¡Bente; así como a ¡¡ Sub8eaehcia de Comunicacioñes e lmágen !ñsli1rr.,on¿l en

cuanto se reliere a su difusión y public¿ción en la t¿bliila de ed¡ctos.
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