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VARIOS OBLIGADOS.
VARIOS DOMICILIOS.
DEUDA POR ITFRACCIOil AL TRAilSITO.

UNO

Tingo l.4aría, a los veintiséis días del mes
de octubre de dos mil Dieciocho..........)

VISTO: La Resoluc¡ón gerencial de determ¡nación No329-2018-GSp-MpLpffM de fecha 23 de
octubre de 2018, remitido por la Gerencia de servicios públ¡cos de la Munic¡pal¡dad de Leoncio
Prado, con el cual solicita iniciar cobranza coactiva de las multas generadas sobre infracciones

de tráns¡to a los vehículos que Rguran en la relación adjunta, en atención a la cláusula cuarta

de la ordenanza Munlc¡pal No0z1-2018-MpLp y GoNSIDERANDo: primero.-eue, con el of¡cio
¡ndicado, se da cuenta la relación de personas que adeudan por Infracción al rránsito. quienes

fueron sancionados por fa¡tas comet¡das al Reglamento de Tránsito y seguridad Vial, los
mismos que no fueron cancelados en su oportun¡dad por lo que solic¡ta la cobranza vía
Ejecución coactiva, adjuntando los documentos que apareian su petición así como
sol¡citándose las capturas de las unidades vehiculares con el que se incunió en infracción;

segundo: Que,

anal¡zados los documentos denominados pap€letas de Inftacción, en las que se

detallan las diversas razones o motivos que realizaron los conductores para ser merecedoras de
las multas que representan d¡chas papeletas y estando a que están en su oportunidad fueron
notmcadas vál¡damente

a los respectivos

responsables

de la infracción y no

habiéndose

realizado hasta la fecha la cancelación de estas multas pese al tiempo transcurrido, c¿be
la
necesidad de tomar las medidas coercitivas que la Ley faculta para ello; Tercero:
de las

eue,

documentales adjuntas, se puede advertir que aún no fueron impugnadas para pedir su nulidad
y dejarlas sin efecto por lo que dichas papeletas de infracción se conv¡erten por
el momento en
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it
iS instrumentos de ex¡gib¡lidad para el cobro de las mencionadas multas, dejando salvo el derecho
ii §ar" defensa que er ¡nftactor pudiera rearizar posteriormente cuarto: eue, ros montos puestos
cobranza se encuentran establecidos en los respectivos listados que se adjuntan como
§§§"^

iü

E ianexos a la presente resolución, asimismo los deudores se encuentran obl¡gados al pago de las

i§'$¿-tot

y gastos de cobranza coact¡va, la misma que sera l¡qu¡dada en su oportun¡dad por

la

oficina de Ejecutor¡a coact¡va; euinto: eue, los obl¡gados son los ind¡cados en esta
resolución, a los cuales ¡ndicaremos percapitamente en el anexo al que nos refer¡mos
en el

considerando anter¡or;

sexto: eue, por economía procesar y

cereridad der procedimiento es
necesario determinar que con la presente resolución se ordenara el cumplimiento
del pago de

un bloque de deudores que se les ind¡cara mediante anexo que formara parte
esta resolución, y
estando ar amparo der Regramento Nacionar de tráns¡to, Art.116 Inc. 1) y
Ley N" 26979, Art.

3", numeral 9.1 der Art.roo, Art.

14o

y r5", concordando con er D.s. N.

rg-og-Jus, se
Recuelve: oRDENAR a ros infractores que aparecen en er Anexo A-1, que
forma parte de
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de
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Of ¡ciná
E

esta Resolución, a cancelar la deuda por concepto de multas impuestas por Infracc¡ón al
TÉnsito, más las costas y Gastos de Cobranza Coactiva, dentro del PLAZO de s¡ete (7) días

hábiles, bajo el APERCIBIMIEITO de dictarse las medidas cautelares pertinentes y
registrársele en INFORCORP como sujeto de riesgo financiero para las inst¡tuciones financieras

y bancarias. en

consecuencia

sE DrsPoilE que la presente Resolución sea publicada en

un

medio de ¡nformación pública de la localidad y/o región y en los carteles de notificaclón publica

de la Municipalidad de Provincial de Leoncio prado, en el portal web de la Institución, además
de la notif¡cación personal de los obligados, a f¡n de complementar ya que estos son
numerosos, y a fin de salvaguardar el derecho de defensa de los deudores y evitar poster¡ores

reclamos de nulidad del procedimlento,

oFIcrEsE a la subgerencia de comunicaciones e
Imagen Institucional para la publicación respectiva. dado cuenta de ello a la Ejecutoria. Así lo
mando para que se cumpla, suscrito por el Ejecutor coact¡vo T¡tular Abog. Enry VARGAS
VASQUEZ. de lo que not¡f¡co a usted conforme a
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