
r- -l
w

RESOLUCIÓN GERENCIAL N" 767.2019-GAT.MPLP/TM ?sb§ c-qcPcrr

ringoMaría, 20N()V 2011

VISTO; el Conveñ¡o de Fraccionamiento de P¿peteta de lnfr¿cc¡ón al frá¡sito Terrestre N' 148'2019'5GRI, cuya§ relcreñcias le

detcr¡ben a aoñtinuac¡óni

Conaepto

Deudor lributario
DNI

Domicil¡o E¡rael

: P.l.l. N' 004173-M-02
I OtlOalz0l9
: fRA CISCO COSMT MORALES ORfl¿

| 60200799
I Caserío Peui¡l- Carreteta T¡ngo María - Monrón

CONSIOIRANDO:

Ol¡e, mediante el citado convenio, cl deudor tributario se compromctió a can.elar, en forma oportuna Y fr¡r. ^1¡'-r¿, 
l''

ad€udos dpt,llados en e¡m¡smo, obliBá.ión que ha incúmplido.

eue, medianle Ordenanza Municipal N' OO9-2011-MPLP, de fecha 27 de abr¡l de 2011, aprueba el Reglamenlo de

Fraccionamiento de Deud¿s fributar¡as y No Tribularias, en el artículo 8' establece las condiciones pera el otorgamiento del

,r¿ccionamiento y en el aniculo 14', nurnerál 1) por incumplim¡ento de pago de obligaciones derivadas del fraccionamiento de do5

cuotas co¡sec{tivas (...}, faculta a ta adñinistra.ión a declar¿r la pérd¡da delb€ñefic¡o de fraca¡oñarñ¡ento otorg¿do;

eue, el incumplimiento de las normas re8larnentarias, concedeñ le posibilidad dE ¿plicar med¡das de cerácter (oactivo, por l¿

totalided de la amorti¿ación e ¡n¡ereses pend¡entes de p¿go, según dispone en el último párrafo del articulo 36' delf.U.O delCódi8o

Tributário, concordante .on lo establecido en el númeral 2 del artíoJlo 15'de ¡a Ordenan2a M¡Jnicipal N' 009-2011_MPI-P'

Que, se8ún tnforrne N' 210 2019 JASB MPLPñM de feCha 18/112019, em¡tido pof el Asistente de Recaudación Tributar¡a

donde anfo.ma que eldeudor tributario fkmo elconveñio de fraccionamiento detallado en vi§tosy no cumplió con cancelar dos cuolas

con5ecutivas en los plazos establecidos y en aplica.ión de lo5 artlculos 14'y 15' de la Orden¿nze Municipal N' 0O9 2011-MPl-P, su8iere

alarar la pérd¡d¿ det coñven¡o de lraccionamiento y proceder con l¿ cobranza mediantc la vie coactiva'

Estando ¿ lo expuesto, conforme al art¡culo 92'del Terto Úñiao Ordenado del Códi8o Tr¡butario, aprobado por el Decreto

premo N. 133,2013,8F, a la Ordenanza Mun¡c¡pal N' OO9 2011 MPLP, y en u5o de las fac¡¡ltades conferidas por Ordeñanza Municip¿l

Ns 036.20C7 MPtP

R TSUELVE:

Articulo.!.:DecláreselaPerdid¿delBeFeficiodetraccionamiento,otorsadoporconveniod.fr¡..i.ñ¡ñ;.r!1¡.r1¡.1.,.,
de tnffacc¡óñ elTráns¡to fefre5tre N' 148-2O19-SGRf, de fe.ha o7l08/2019, al doudor tribulario FqANcl§ro c^§r¡_ r¡'o¡ ' '< 'tir ' '

idenlificado con DNt N' 60200799 y téñBase por vencidas toda5 !ur obligac¡ones p€ndienteg, conforme d ¡oi ,und¡¡r¡nlo§ "/Iq's'.
en la presente Resolución,

AdllglqZ.: Remit¿se l¿ docum€ntac¡ón neresar¡¿ a la Oficine de Ejecutoria Coadiva, par¿ que prosi8a con la cobranza de los

adeudos delconven¡o pendieñtes de pago equ¡valentes a 5/ 1,685 88

Articulo 3.- Encár8ar a la Subgere.ncia de lnfo/mática y Sistemar publicar la presente resolución en el portál institucional de

conformidád con lo €stablec¡do en la norm¿t¡vidad viSente; a5í como á la SúbBerencia de Comunicaciones e lrnagen ¡nslitucionel en

cuanto se refiere a su dafusión Y publicacióñ en la tablilla de edicto§'

ReSistrese, comúniquese y cúñplase.
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