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RESOLUCI N GERENCTAI N' 521-¿01g-GAT-MPrP/TM

f¡nsoMafía, 20 sEI. 20lg
VISfO; el conveíio de Fr¿caioñ¿miento de Papeleta de ¡nkacción al 'rráñsito ferrestre N' O78-2019-SGRT, clJy¿s referenc¡as ie
descnben a contr¡u¿a¡óñ:

Que, med¡¿nte Orderanta Munic¡p¿l N'0O9'2011.MP[P, de fecha 27 de abril de 2011, ¿pru.b¿ pl Re8lam€ñto de
Fracíonamiento de DeLrdas fr¡bularias y No Tributar¡s, e¡ €l ¡niculo 8' est¿blece le5 condiciones p¿.a €l otorgerniento del
fr¿cc¡on¿rñiento y eñ el articulo 14', nurñeral 1) por incumplimrento de p¿Bo de obl¡Baciones deíved¿s del f.acrronami€nto de dos
cuotas conse.ut¡vas (...), faculta a le administrac¡óñ e declararla pé.drda del benefic¡o de fra(cioñamiento otor8ado;

Que, el lncumplimicnto de la5 normas re8lamentarias, concedeñ l¿ posibilidad de apl¡c¿r ñedldas de carácter coact¡vo, por la
totál¡dad de la amort¡lación e ¡nter€ses pendiente5 de pa8o, se8ún dispone en el último párrafo delanírulo l6'delT.U.O delCódito
fíb!ta.io, concordante con lo establec¡do en el nurneral 2. del e.t¡culo 15' de la Orden¡nze Mun¡cipal N' 009.2011-MPLP.

Que, según lnforrhe N' 494 2019 SGRT MPLPIM de feth¿ 11/09/2019, emitado por l¿ Sub8erenc¡¿ de Recaudación
Iribular¡a, en atención al tnform. N' 135'2O19jASA'SGRT'GAT'MP|P¡M, emitido por el As¡stente de Rea¡ud¡ción Tributaia, doñde
informa que don HIIARION QUIfO fRlNlDAO, represeñtedo a don Gll-[S Vll-LANtOA IOSE LUIS, f¡rmo el coñvenio de fraccionamiento
detallado en vistos y no c¡Jmpltó don Gltts Vi'.tANUtVA, con c¿nael¿r dos cuotas consecutivai en lot pla¡og establecidos y eñ
¿plrcación de lor arti€ulos 14' y 15'de l¿ Ordeñan¿¿ Mun¡(¡p¿l N'@9.2011 MPLP, sut¡ere se declare la pérdid¿ del coñven¡o ds
traccronernEnto y proceder aon la cobrañ¡a med¡ante l, via aoactúa.

t5t¿ndo ¿ mér¡lo de erpues(o, confcrn',e ¿l articulo 92'del fexto Unrco Ordenado del Códi8o Trbutáno, ¿probado por el
Decreto Supremo N' 133-2013.tI, v en u5o de la5 fac¡rltades coñferid¡5 po. el articulo 9'del Re8lamento do Organ¡zación y tuñciones
(ROF) de la institución, aprob¡do por Ordenanza N' 009 2012-MPtP.

Que, en atención al expediente ¿dm,n¡stratrvo N' 2019¡2945, rn8resádo por don HIIARION QUITO ÍRINIDAO en
represent¿cióñ de don GILES VILLANEDA JOSE LU¡S, propiet¿rio del vehiculc de placa w7 2262, iolicita lraccroñam¡e¡to, por lo que
ie celebra el rit¿do convenio. lirm¿ndo don HILARIO¡{ QUITO TRlNlDAo, f¿cult¿do con Cert¿ Poder riñp¡e, compromet¡éndose a

cancelar en cuanto a le deud¿ de l¿ PIT N'Ol'9138, en forña oportuña y frac(ionada, los adeudos detall¿dos en el convenio descr¡to
precodentemente-
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ARflCUlql,- Decláre5e la Perdrda del genetrcio de fr¿ccron¿m¡ento, otorgado por convenro de Fraacionañieñto dp Pápeleta
de l¡fr¿cción al Tránsito lerrestre N'O78'2O19SGRf, de feche 21105/2019, solicitado por don HILARION QU|TO fRlNlDAD, en
roprcientación de don GIIES VllLAf{COA JOSI tU¡S, quien es propie¡ario del vehiculo de pld.a W7-2262; identificado con DNI N'
45986326 v téngase por venc¡das todas sus obla8acrones pend¡eñtes, conforme ¿ los lund¿meñios expue5tos en le preserte
Reíolución

ARTíCUIO ¡:: Remit¿se la documentircióo neaesar¡a a la Oficina de Eieautoria Coacliva, pare que prosiSa coñ lá cobrañza de
los adeudos del convenio peñdienles de pa8o equivalente a S/. 1,665.09 Soles, una vez coñcluido el pla¿o de iñpugnación mediante
lor recursos adminastr¿t¡vos, otor8¿do por el TUO de la Ley 27444.

ASIIGUIS 3., EncarSar a la Sub8ereñ.ia de ;nformátrca y Sisteñ¿5 publicar la presente re$lución en el Port¡l ¡nltitucrcnel de
conlormidad coñ lo eslable(ido eñ la norrnatividad vigente; asicomo ¡ la Sub8erencia de Comunicecioñet e lmaSen inslitucional en

cuanlo re refiere a 5u drlusrón y publicarión eñ la t¿brlla de edicto5.

A¡l&Ulqa: EncarSar al Ór8¿no respoñ5abje de la cobrañ¿á, el c¡rrnp¡imiento de l¿ presente Retolucióñ

Regislrese, comuniquese v cúrnplase
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