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Tingo María, 't E sET. 20t9
VISTO; el coñvenio de Fraccionamiento de Papeleta de lnfracción al Tránsito ferrestre N' 081-2019-SGRf, cuyas

referencrat se de5criben a contrñuacióñ:

concepto : P.l.f. N'0016o5-M-03
Fecha | 281O5120L9

lnfractor de la Plf y Propletario: ROJAS RAMOS HAYIER JERSON

ONI :76296802
Oom¡c¡l¡o F¡scal : SUPTE SAN JORGE, AI-AMEDA PASA,IE ORO

CONSIDERANDO:

Que, en atención a la sol¡citud ingres¿da con expediente ¡dñinirtrativo N'201913753, se celeb.a el citado

convenio, y firma don ROJAS RAMOS HAYLER.,ERSON, como ¡nfractor y propietario del vehículo de placa 71.22-DS,

comprometiéndose a cancelar en cuanto a la deuda de la PIT N'001505, en forma oportuna y fraccionada, los adeudo§

detallados en el convenio descrito precedentemente.

Que, mediante Ordenanza Munic¡pal N' 009-201Í-MPLP, de fecha 27 de abril de 2011, aprueba el ReSlamento

de Fraccionamieñto de Deudas Tributarias y No Tributarias, eñ el articulo 8' establece las condiciones para el

otorg¿miento del fraccioñam¡ento y eñ el artículo 14', numeral 1) por incumpli.nieñto de pago de obligac¡ones

derivadas del fraccion¿miento de do5 cuotas consecutivas (...), facuita a la admin¡strac¡óñ a declar¿r la pérdida del

benelicio de f raccion¿miento otortado;

que, el incumplim¡ento de las normas reglamentarias, conceden la posibilidad de apl¡car med¡das de carácter

coactivo, por la totalidad de la amon¡zación e intereses pendientes de pago, según d¡spone eñ el últ¡mo párrafo del

articulo 36" del T.U.O del Cód¡go Tributario, concordañte con lo est¿blecido en el nuñeral 2. del artículo 15' de l¿

Ordenan¿a Munic¡pal N' 009-2011-M PLP.

Que, según tnforme N" 485-2019-SGRf-MPLPfiM de fecha 7010912019, emit¡do por la Subgereñcia de

Recaudación Tributaria, en atenc¡ón al lnforme N' 139-2019-JASB-SGRT-GAT-MPLPffM, emit¡do por el Asistente de

Recaudación Tributaria, donde informa que don ROJAS RAMOS HAYLER.I€RSON, firmo el convenio de fraccionamiento

detallado en vistos y no cumplió con cancelar dos cuotas consecut¡v¿s eñ los plazos establecidos y en aplicación de los

a.tículos 14'y 15'de la Ordeñan¿a Municipal N' OO9-2011-MPLP, sutiere se declare l¿ pérd¡da del convenio de

fracc¡onamiento y proceder con la cobrañ¿¿ mediante la vía coactiva.

Estando a mér¡to de expuesto, conforme al artículo 92' del Te¡to Único Ordenado del Códi8o Tt¡butario,

aprobado por el Decreto Supremo N' 133-2013-EF, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9' del

Reglamento de Organi¿ación y Funcionet (ROF) de la iñstitucióñ, aprobado por Ordenanza N'009-2012-MPLP

RESU ELVE:

ARTfcu[o 1.- D€clárese Ia Perdida del Eeneficio de Fraccionamiento, otorgado por conveñio de

Fracc¡oñamiento de Papeleta de lnfracción allránsito ferrestre N" 083-2019'5GRT, de fecha 28105/2019, a don ROJAS

nAMOS HAYI"ER TERSON, como propietario del vehiculo de placa 7122-DS; ¡dentificado con 0Nl N' 76296802 y ténga!e
por vencidas todas sus obl¡gac¡ones pend¡entes, conforme a los fundañentos expuestos en la presente Re5olución.

ARTÍCULO 2,- Remítase Ia documenlacióñ necesaria a la Oficina de Ejecutoria Coactiva, para que prosita con la

cobran¿a de los adeudos del convenio pendientes de pago equ¡valente a 5/. 1,555.09 50les, una vez concluido el plazo

de impugnac¡ón med¡ante los recursos administrat¡vos, otorgado por el TUO de la Ley 27444.

AR 3 Enc¿rgar ¿ la Sub8erencia de inforrnática y Sisternas publicar la presente resolución en el Portal

iñstitucioñal de conformidad con lo establecido en la normat¡v¡dad vigente; así como a la Subgerenc¡a de
Comunic¿ciones e lrnageñ institucional eñ cúanto se refiere a 5u difus¡ón y publicación en la tabilla de edictos.

ARTícu rgar al Órgano responsable de la cobran¡a, el cumplimieñto de ¡a preseñte Resolución

Regístrese, comuníquese y cúmplase
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