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Qoe, mediante el citado convenio, el deudor tributario se comprometió a cancelar, en forña opgrtuna y fr¿ccioñada, los
adeudes detallados en el misrno, oblig¡ción qqe ha incumplido.

referFnc¡as se

AB!!gh2=: Remítase la documentación necesaria a la Oficina de Ejecutoria Coactiva, pára que prosiga con la cobranza de los
adeudos delconvenio pe¡dientes de pago equivalentes ¡ 5/. 1,609.65

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza Mun¡c¡pal N' 0O9-2011-MPLP, de fecha 27 de abril de 2011, aprueba el Reglamento de

Fraccionamiento de Deudas Tribvtarias y No fributar¡as, en el artículo 8' establece las cond¡ciones para el otor8¿miento del
fraccionam¡ento y en el articulo 14', numera¡ 1) por incumplirn¡ento de pago de obl¡gaciones dedvadas del fraccionañiento de dos

cuotas consecut¡vas (...), faculta a la administr¿ción a declarar Ia pérdida del benefic¡o de fracc¡onamiento otorgado;

Que, el incumplim¡eñto de las ñormas reglañentarias, conceden la posibilidad de aplicar medidas de carácter coactúo, por ¡a

total¡dad de la amortización e intereses pendientes de pago, según dispone en el últ¡mo párrafo del artículo 36' delT.U.O del Códi8o
Tributario, concordante con lo establecido en el numeral 2 del artículo 15" de la Ordenanza Munic;pal N' 009-2011-MPLP.

Que, según lnlorme N' 20$2019IASB-MPLPñM de fe.h¿ 18/1V2019, emitido por el Asistente de Recaudación Tribut¿r¡a
donde ¡nforma que el deudor tributa rie firmo elconvenio de fr¿ccionamiento detallado en vistos y no cumplii con cañcelardos cuotas
consecutivas en los plazos establecidogy en apl;cac¡ón de los artiaulos 14'y 15' de Ia Ordenanza Mun;c¡pal N' 009-2011-MPtP, su8iere
declarar la pérdida delconvenio de Iiaccionam¡ento y proceder con la cebranza med¡ante la vía coact¡va.
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expuefio, conforme al aftícu¡o 92' delTexto t]n¡ca ordenado del código Tr¡butario, aprobado por el Decreto
Supieño N' 133-2013-EF, ¿ la Ordenanza Municipal N' 00+2011-MPt-P, yen uso de las facultades conferidas por Ordenañ2a Munic¡pal
N9 O3G2M7 MPLP.

RESUELVEI

VISÍO; el Conveniq de Fraccionar¡iento de Papeleta de lnfr¿cción al Tránsito Terrefre N' 147-2019 SGRT, cuyas

describen a contrnu¿ción:

Art¡culo 3.- Encarear a la Sub8erencia de lnformática y Sisteñas publicar la presente resoluc¡ón en el porta¡ institucional de
conform¡dad con Io establecido eñ ¡a noñat¡vidad v¡gente; asicomo a la Subgercncia de Comunicaciones e lmagen lnlitucional en
cuanto se refiere a su difus¡óñ y publicación eñ ¡a tablil¡a de ed¡ctas.

Concepto
Fecha

Deudor Tribute rio
DNI

Domicilio Fiscal

: P.l.T. '(rO412GM-03
I oTloal2,tg
: RICÁRoO MANUEL BANCAYAN TAIUR
:71¡189482
r.Jr. TúpacAmaru Ne 329 -fngo María

Art¡.ulo 1.- Declárese la Perdida del Beneficio de Fraccion¿miento, otorgado por convenio de Fraccioñemiento de Pap€leta
de ¡nfracc¡ón a¡ Tráns¡to Terrcste N' 147-20r9-SGRf, de fecha 0208/2019, al deudor tributar¡o RIC.ARDO MANUEI BAÍ{CAYAN
TAFUR, identificado con DN¡ N' 71489482 y téngase por vencid¿s todas sus obl¡Eac¡ones pendientes, conforme a los fundamentos
expuestos en la presente Resolución.

RESOLUclóN GERENCIAL N. 756-2019-GAT-MPLP M

T¡ngo María, 2 0 Nov 2019

Regístrese, comu¡íquese y cúmplase-
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