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RESOLUCIÓN GERENCIAL N' 622-2019-GAT-MPLP/TM

ringo María, 2 0 StI, ?0tg
VISfO; el conv€nio d€ Fraacionamiento de P¿pele:¡ de lnfreccroñ al T¡ánsilo Terrestre N" 078.2019 SGRT, cljyas referencias se
descnb€n a coñlinu¿ción:

u

Coñ.epto
Fecha

Dl\¡l
Propieter¡o (SUNARP)

Titulai d.lvehículo
DNI

Domic¡lio nir.al

: P.l.T. N'021318-M-02
t3ol04l2O19
: JOST ERNTSTO PIÑAN POR8AS
:23018118
: CONIRERAS tSPINOZA WlLgtR EMltlo
IgIS XARIIIA RAMIRT2 MAI"DO¡'¡ADO
:2S841711
I Pueblo loven ; de l.¿oviembr¡ Mr. A tt. 6

cotlsrotRANoo

Que, en atención a l¿ sol¡c¡ttid de doñ i(JSE tRNISTO PIÑAN PORRAS con expediente ¡dm¡nistrat¡vo N'201911436, se .e¡ebre
er (ft¿do conveñio, firm¿ndo doña tBtS (ARINA nAMtRtz MAIDONAT, como tirular del vefriaulo de plaaa g7Z7 tw,
corpromet¡éndo§e á cancelar e¡ cúanto a la deuda de ia PIT N'021318, en form¿ oponun¿ y fr¿.(ionad¡, los adeudos det¿ll¡dor en
e¡ coñvenro d€scrlto preaedentemente.

Que med¡r^te Ordeñan2a Muñ¡cipal N' 009 2011 MP[P, d¿ fe(ha 27 de abril de 2011, ¡pruebe et Regt¿meñto de
Fra(ctonam¡ento de Deudas Tr¡buterias y No Tribut¿rias, en el artículo 8" etable(e lás cond¡ciones pera €l otorSam¡ento del
fraccionamiento y en el artiaulo 14', numeral 1) por ¡ocumplimiento de paSo de oblaSacioñes der¡v¿das del fraccion¿mienlo de dos
(uota5 conseculvas (. .), faculta a la ¡dminrstración a declarar la pérdida del benef¡c¡o de fraca¡onamiento otorSado;

Que, €l 
'ncumpliñ,ento 

de las ñormas re8larñentari¿s, coñ.eden la posabilidad de eplic¿r medadas de .arácter coact¡vo, por lá
tciahdad de la emorti2ación e intereses pend¡entes d. pago, se8ún dirpoñe en el últ¡mo párrafo del articulo 36'delT.U.O det Cód¡Bo
r but¿rio. concordente aon lo establec¡do en el num€ral 2. del artículo 15' de la Ordeñan¡a Mun¡c¡p¿l N'009 2011-MPI-P.

Qu€, según lntorme N' 492 2019 SGRr MPIP^M de le(ha 10/09/2019, emiti.,o por la Subgeren(¡¿ de Recauda.idñ
T(but¿ri¿, en atenc¡ón al lnforr¡le N' 133 2019 1,í\SB'SGRT-GAf-MPLP/rM, €mitido por elAsirtente de Rec¡udaaión fributar¡¿, donde
info.m¿ que doñ¡ lBlS xARINA RAMlRtz MAIDONADO. firmo el coñve¡io dc fre.(ionamiento detall¿do eñ vitos y no cumplió con
c¿n(.r¿r dot cuotas .onse.utivas en los pla¡os elable.idos y en ep¡ic¿a¡ón de lo5 ¡rticulos 14' y 15' de le Ord€n¿n¿a Mun¡c¡pal N'OO9.
2011 vlPLP, sug¡ere se detlare l¿ pérdrda delcoñvea'o de fr¿caionam¡ento y picaeder con l¿ cobr¿nza mediante la ví¿ (oacliva,

lstando ¿ mérito de expüesto. .orforrFc ai ¿,ticulo 92'del Texto Un¡c.r Ordenado del Código frabutafio, ¿probado por er
Oecreto Supremo N" 133 2013'Et, y en uso de les f¿c!itedes aonferida5 por el aniculo g' del Reg¡emento de Organi¿acióo y Funcioñes
IROF) de ¡a ins¡itr,.róñ, ¿probado por Ordenan:a f¡' 009 2012,MPIP.

RISUILVE

ARTiCULO-L- Oeclárese l. Perdida del 6cncf¡.ro de f.accion¿mis'rto. otorgado por convenio de fraccionemiento de Papeiela
do lnfraccrón al rránsito Terrest.e N'078 2019.SGRI, de fech¡ 30/04/2019, vrs¿do por doñ. IaS (ARr{A UITI XEZ MALDONADO
como titul¿r d€t vehiculo do glac¿ 9727.7w, idpnti,icada con DNI N' 25841711 y téngase por venc¡das tod¿s sr.¡s obliEacrones
pendrentes, conforme a los lund¿mentos expuerlos en l¿ preseñte Retolu.ión-

ARTÍCUIO 2.- Remitase ta documenrircior necetaria ¿ Ia Oficina d€ Ejeautoria Coact¡vá. p¿ra que proii8e aor la cobranze de
los adeudos del convenio p€ndientes de paSo equrvalente a 5/. 1,651.23 Soles, una ve¿ conclu¡do el plazo de irnpugñaa¡ón mediante
los.o.ursos admrnistr¿tivos, otorg¿do porelTUO de la t-ey 27444.

4EíSU!43,: tnc¿r8ar a ¡a Subgefencia de ¡rformátiaa y s¡stemás publicar la presente resotución en et Portat iñstitu.ioñ¿l de
conlorñ¡dad cor lo esteblecrdo eñ la normetrvid¡d vigente; a5í como a la SubBereñcia de CorñunicBciones e lm¿gen iñslilucioñal eñ
cu¿nto se ref¡ere e su difurióñ y publica.ión e¡ la l¡bill¿ de edictos.

A!]&U_LQ!-- Eñcár8ar al Órgano res:ronr¡ble de la cobran¿a, el curnD¡¡m¡ento de l¿ pres€nte Resoluc¡ón

n?Bí5trese, romuniquere y cimplase.
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