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RESOtUCtóN GERENCTAL N' 596-2019-GAT-MPLP/TM

Tinso María, I I SEI. 20tg

VISTO; el convenio de Fracc¡onamiento de P¿peleta de lnfracción al T.áns¡to Terrestre N' 080-2019-SGRf, cuyas
referencias se describen a contiñuac¡ón:

Coñcepto : P.t.f. N'019196-M-03
Fecha t22lOSl2O19
lnfractor de la PIT y P.opietar¡o: ANfONIO JARAMILLO IUARES

DNI | 61974219
Dom¡c¡l¡o Fiscal : EELLA AURORA OlSfRlfO DE COCHABAMBA, PROvlr{ClA DE HUAMALIES

CONSIOERANDO:

Que, en ateñc¡ón a la sol¡citud inSresada con expedieñte administrat¡vo N'201913254, se celebra el citado
coñvenio, y firma don ANTONIO JARAMILLO ILJARES, como ¡ñfractor y prop¡etar¡o del vehículo de placa 1833-CW,
compromet¡éñdose a cancelar en cuanto a la deuda de la PIT N'019196, en forrna oportuna y fraccionada. los adeudo5
detallados en el conven¡o descr¡to precedentemente.

Que, mediante Ordenan¡a Munic¡pal N" 009'201f-MPLP, de fecha 27 de abril de 2011, aprueba el Reglarneñto
de Fraccionamiento de Deudas Tr¡butarias y No Tributarias, en el artículo 8" establece las cond¡c¡ones para el
otoGam¡ento del fraccionamiento y eñ el artÍculo 14". numeral 1f por ¡ncumplimiento de pago de obligaciones
der¡vadas del fraccionamiento de dos cuotas consecutivas (...), facult¿ a la adm¡nistrac¡ón a declarar la pérdida det
beñef icio de f r¿ccronamrento otorgado;

Que, el iñcumplimiento de las normas re8l¿mentarias, conceden la posibilidad de aplicar med¡dar de carácter
coactivo, por la totalidad de la amorti¿ación e interese! pend¡entes de pago, según d¡spone en el últ¡mo párrafo del
articulo 36'del T.U.O del Cód¡go Tributario, concordante con lo establec¡do en el nuñeral 2. del artículo 15' de la

Ordenan¿a Municipal N' 009-2011-M PLP.

que, se8ún lnforme N' 496-2019-SGRÍ-MPLP¡rM de fecha ll/0912079, em¡tido por la Subgerenc¡a de
Recaudac¡ón Tr¡butaria, eñ atenc¡ón al lnforme N' 136-2019-JAS8-SGRT-GAT-MPLP/rM, em¡t¡do por el Asisteñte de
Recaudac¡ón Tr¡butar¡a, donde informa que don ANÍONIO JARAMILLO ILJARES, f¡rrño el convenio de fracc¡onamiento
detallado en vistos y no cumpl¡ó con cancelar dos cuotas consecutivas en los plazos establec¡dos y en aplicación de lor
artículos 14' y 15' de la Ordenan¿a Munic¡pal N'009-2011-MPLP, lugiere se declare la pérdida del convenio de
fracc¡onamiento y proceder con la cobráñ¡a mediañte la vía coact¡va.

Estando a mérato de expuesto, conforme al articulo 92' del lexto Ún¡co Ordenado del Código Tribútario,
aprobado por el Oecreto Supremo N' 133 2013 EF, y en uso de las facultades conferidas por el ¿rtículo 9" del
Reglarñento de OrBan¡¿a.ión y Funciones (ROF) de la instituc¡ón, aprobado por Ordenan¡a N" 009-2012-MPLP.

RESU E I.Vt:

ARTICU[O 1.- Declá rese la Perdida del Eenefic¡o de Fracc¡onamiento, otorgado por coñvenio de
Fraccionamiento de Papeleta de lnfracción al Tránsito Terrestre N" 080-2019-SGRf, de fecha 22105/2019, a doñ ROtAs
ANIONIO JARAMILI,O JUARES, como propietario del vehículo de placa 1833-CW; ¡dentificado con DNI N' 61974218 V

téngase por vencidas todas sus obligaciones pendiente5, conforme a lo5 fundarneñtos expuestos en Ia preseñte
Resolución.

ARTICULO 2.- Remítase la documenlación necesar¡a a la Of¡cina de Ejecutor¡a Coact¡va, para que pros¡ga con la

cobran¿a de lot adeudos del convenio pendie¡ter de pago equivalente ¿ 5/. 1,665.09 Soles, una vez concluido el pla¿o

de ¡mpuEnación mediante los recursos admiñistrativos, otorgado por el fUO de la Ley 27444.

ARIfCUIO 3.- Encargar a la Subgerencia de informática y S¡itemas publicar la presente resolución en el Portal
institucional de conforrñadad con Io estable.ido en la normat¡v¡dad v¡gente; así como a la Subgerencia de
Comunicacioñes e lmagen institl.lcionalen cuanto se ref¡ere a su d¡fu'ión y publicación en la tabrlla de edictos.

ARTfCULO 4.- Encargar al Órgano responsable de la cobran¿a, el c¡Jmplim¡ento de la presente Resolución.

Regístrese, corñunrquese y cúmp¡ase.
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