
MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE TEONCIO PRADO

0 Av. Alrmedi Perú fi¡'525M

Q1o'1. de

7/^.uld i¿c".,1,o
RESOLUCIÓN GERENCIAL N' 597.2019.GAT.MPLP/TM

Tin8o Maria. t E sEI. 20,9

VISIO; el conveñio d€ Fracc¡onamiento de Papeleta de lñfr¿cc¡ón al Tránsito ferrestre N' 079-2019-5GRT, cuyas
referenc¡¿5 se de'cnben a continu¿ción:

concepro : P.t.r. N'0015t3-M-(N
Fecha | 2llOSl2OLg
lnlractor de la PIT y Propletario: EDGAR LAURA MEDINA
ONI : 29383332
Oorñ¡cil¡o F¡scal I PASNE l-AS VIOLETAS N'477

CONSIOERANDO:

Que. en ateñción a la solicitud intresada con expediente administrat¡vo N'201913048, se ce¡ebra el c¡tado
conven¡o, y firma doñ EoGAR LAURA MEDINA, como infractor y prop¡etario del vehículo de placa D3E-961,
comprorñetiéndose a cancel¿r en cu¿nto a la deuda de la PIT N" 001513, eñ forma oportuna y fracc¡onada, los adeudos
detallados en el convenio descrito precedentemente.

Oue, med¡ante Ordenan2a Muñicipal N' 009-2011-MPLP, de fecha 27 de abril de 2011, apru€ba el Reglamento
de Fracc¡onamiento de Deudas Tributar¡as y No Tributarias, en el anículo 8' est¿b¡ece las condic¡ones para el
otorgamieñto del fraccionam¡ento y en el artículo 14', numeral 1l por incumpl¡rniento de p¿go de obl¡gac¡ones
derivadas del fraccionamiento de dos cuotas consecutivas (...), facuita ¿ la admin¡stración a declarar la pérdida del
beneficio de fracc¡onarnieñto otortado;

Que, el incumplimiento de las normas reglamentar¡as, coñceden la posib¡lidad de aplicar medid¿s de carácter
coactivo, por la tot¿lidad de la amorti¿acióñ e intereses pendieñtes de pago, setún dispoñe en el último párrafo del
artículo 36'del T.U.O del Cód¡to fributario, concordante con lo establerido en el numeral 2. dei adÍculo 15'de la

Ordenan¿a Muñic¡pal N' 009-2011-MPLP.

Que, se8ún lnforme N' 495-2019-SGRT-MPLPfiM de fech¿ t1/O9l2't9, emit¡do por la Subgerencia de
Recaudación Tributaria, en atención ai lnforme N' 146-2019-JAS8-SGRT,GAT-MPLPrIM, em¡tido por el As¡stente de
Recaudacióñ fributaria, donde ¡nforrña que don EDGAR LAURA MEDINA, firmo el coñven¡o de fracc¡onamiento
detallado en vistos y no cumplió con cancelar dos cuotas consecutivas en los pla¿os establecidos y eñ aplicac¡ón de los
artículos 14" y 15' de Ia Ordenañ¿a Munic¡pal N' 009-2011-MPLP, sugiere se declare la pérdida del convenio de
fraccionamiento y proceder con la cobranz¿ medi¿nte la vía coact¡va.

Estando a mérito de expuesto, conforme al articulo 92" del Texto Único Ordenado del Código fr¡butario,
aprobado por el Decreto Supremo N" 133-2013-EF, y eñ uso de las facultades confer¡das por el artículo 9' del
Reglamento de Organ¡uación y Func¡ones (ROF) de la ¡nst¡tuc¡ón, aprobado por Ordenanza N' 009-2012-M pLp.

RESUEI-VE:

ARTICULO 1,- Declárese la Perdida del Seneficio de Fraccionamiento, otorgado por conveñio de
Fraccion¿mrento de Papeleta de tnfracción al Tránsito ferrestre N' 079-2019-SGRT, de lecha 21l05i/2019, a don EOGAR
LAURA MtDlNA, como prop¡etar¡o del vehículo de placa D3E-961; ¡dent¡ficado con DNI N' 29383332 y téngase por
venc¡da§ todas sus obl¡8acioñes pend¡entes, conforme a los fundamentos expuestos en la prerente Resoluc¡ón.

ARIfCULO 2.- Remítase la documentac¡ón necesaria a la Oficiña de Ejecutoria Coactiva, p¿ra que proriga con la

cobr¿n¿a de lo5 adeudos delconvenio pendientes de pago equivalente a 5/. 3,383.04 Soles, una ve¿ concluido el plazo
de impugnac¡ón mediante los recursos adm¡nistr¿tivos, otorgado por eITUO de la Ley 27444.

ARTfCULO 3." Eñcargar a la Subgerenc¡a de informática y S¡stemas publicar la presente resolucióñ en el portal
inst¡tucioñal de conform¡dad con lo establecido en l¿ normatividad v¡gente; así como a la Subgerencia de
Comun¡caciones e lmagen ¡nstitucioñalen cuanto se refiere a su d¡fus¡ón y publicación en la tabilla de edictos.

ARTÍCULO ¡.- Encargar al Órgano respons¿ble de la cobran¿a, el cuñpl¡miento de la presente Resolución.

í5trese, comuniquese y cúmplase.
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