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RESOLUCIÓN GERENCIAL N" 378.2019.GAT-MPLP/TM

r¡nso María, 0 g JUL, Z0lg
VISTO; el conven¡o de Fraccionañiento de Papeleta de lnfr¿cción al fráñsito lerre5tre N' 039-2019-SGRT, cuyas
referencias se descr¡ben a contiruación:

Coñcepto
Fecha
lnfracto.
Responiable 5ol¡dário
DNI
Oom¡.il¡o F¡scal

: P.t.T. N'020364-M-03
t04l04l2019
: TORRES MENOOZA JOSE LUIS

: CÉNTENO ZEVALLOS ELl DAVID-Firma Co¡ven¡o de Fraccionam¡ento
:61723098
r AA.HH. Nueva lerusalen M¡. I tt. 1l-C.stillo Gránde

CONSIOERANOO

Que, mediante el citado conven¡o, el Titular del vehículo de placa W1 8886 y responsable solidário se
comprometió a c¿ncelar eñ cuanto a la deuda de l¿ PIT N'020364, en forma oportuña y traccionada, los adeudos
detallados en el mismo, obl¡ga.ión que ha ¡ncumplido.

Que, mediante Ordenan¿a Munic¡pal N" 009-2011-MPLP, de fecha 27 de abril de 2011, aprueba el Reglamento
de Fraccionamiento de Deudas Tributariás y No Tribut¿rias, en dl artículo 8' establece las condiciones para el
otorgamiento del fracc¡oñam¡ento y en el articulo 14", numeral 1) por incumplimiento de p¿go de obligac¡ones
derivadas dei fracc¡onañiento de dos cuotas consecutivas (...). faculta a la admin¡stracién a declarar la pérdida del
benef icio de fraccionamiento otor8ado;

Que, el incumpliítiento de las normas reglameñtarias, conceden la posibilidad de apl¡car ñedidas de c¿rácter
coactivo, por la totalidad de la amorti¿ación e inte.eses pendientes de pago,'egún dispone en el últ¡mo párralo de,
art¡culo 36" del T.tr.O del Código Tr¡butario. con.ordante con lo establecido en el numeral 2. del artÍculo 15'de la
Orden¡nza Muni.¡pal N' 009-2011.-M PLP.

Oue, se8ún lnforme N' 292 2o19,SGRT,MP[PfrM de fecha 2810612079, emitido por la Subgerencia de
Re.¿udacióñ f.ibut¿ria, en atención al lnforme N' 058 2019-jASB-SGRT-GAT-MpLp/fM, em¡t¡do por el Asistente de
Recaudación Tributar¡4, donde inforña que el deudor tr¡but¿rio firmo el conveñio de fracc¡onamiento detallado en
vistos y no cumplió con c¿ncelar dos cuotas consecutivas en los plazos establec¡dos, y en aplic¿ción de los artículos 14'
y 15' de la Ordenan¿a Mun¡c¡pal N'009 2011-MPLP, su8¡ere se declare la pérd¡da del conveñio de lraccionamiento y
proceder con la cobran¿¿ mediante la vía coactiva.

Eslando a mérito de e¡puesto, conforme al aniculo 92' del fexto Úñrco Ordenado del Código Tributario,
¿probado por el Decreto Supremo N' 133'2013-EF, y en úso de las facultades conferid¿s por el anículo 9' del
Reglamento de Organización y Funciones (ROFi de la inst¡tución, aprobado por Ordenan¿a N' 009,2012-MpLp.

RESUEtVE

44igq!9-!¡ Declárese la Perd¡da del Benef¡cao de traccionamiento, otorgado por convenio de Fraccionamiento
de Papeleta de lnfracción al fránsito Terrestré N'039-2019-5GRT, de fecha 04104/2019, sol¡citado por don CENTENO
ZEVAILOS El,l DAVIO, como prop¡etar¡o del vehÍculo de pl¿ca W1 8886; ident¡f¡cado con 0Nl N' 61723098 y téngase por
veñc¡da§ todas sus obliEacioñes peñdientes, conforme a los fundamentos €xpuestos en Ia presente Resolución.

Artículo 2.- Remítase la document¿c¡ón necesaria a la Oficina de Ejecutoria Co¿ct¡va, para que prosiga con la
cobranza de los adeudos delconvenio pend¡entes de pago equ¡va¡ente a S/. 1,644.30 soles.

Articulo 3.- Encar8ar a la subgerencia de ¡nformát¡ca y Sistem¿s publicar la presente resoluc¡ón en el ponal
in§t¡tucional de contormid¿d con lo establecido en la normat¡vidad vigente; así como a l¿ Subgerenc¡a de
Comunicaciones e lmagen institucionalen cuanto se ref¡ere a 5u difusión y publicacióñ en la tab¡lla de ed¡ctos.

Art¡culo 4.- Encargar al Órgano responsable de la cobran¿¿, elcumpl¡miento de la presente Resoluc¡ón.
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Regí5trese, comuniquese y cúmplase.
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