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RESOLUCIÓN GERENCIAT N" 598.2019.G AT.MPLP/TM

rinso María, I I SEL Zt:9

VTSTO; el convenio de Fraccionamiento de Papeleta de lnfracción alfránsito ferrestre N'09G2019SGRT, cuyas ref€rencias se

describen a cont¡nuación:

¡il

Coñcepto
Feche
lnlr¡ctor de l¿ PIT

DNI
Propletarlo
DNI

Dom¡.¡lio Fisc¿l

CONSIOERANDO

Que, en atención a la solicitud del infractor, ¡ñgresadá con exped¡eñte adm¡nistrat¡vo N' 201914716, se celebra el

citádo coñven¡o, y firrna doña NANCY SATURNo VlLLAvlcENclO, como prop¡etari¿ del vehí.ulo de placa 518G9w,
coñprometiéndose a cancelár en cuanto ¿ ia deuda de la PIT N'001621, en forma opoftuna y lracc¡onáda, lo5 adeudo,
detallados en el coñvenio descr¡to precedentemente.

Que, mediante Ordenañza Mun¡c;pal N'009-2011-MP|-P, de fecha 27 de abril de 2011, aprueba el Redamento de
Fraccionañ¡ento de Deudas fributarias y No Tr¡butarias, en el articulo S"establece las condiciones para el otorSamiento del

fraccionamiento y en el artículo 14', numeral 1) por ¡ncumplimiento de pago de obliSaciones derivada5 del fracc¡onam¡ento de
dos ctrotas consecutivas (...), faculta ¿ la adrh¡nistreción a declarar la pé.dida del beñeficio de fraccionamiento otorgado;

Que. el incuúpl¡miento de las normas reglarhentarias, conceden la posib¡tidad de apl¡car medidas de carácter coactivo,
por la totalidad de Ia arnortización e intereses pendienies de pago, se8ún dispone en el último párralo de¡ artículo 36'del
T.U-O d€l Código Tributario, concordante coñ lo establec¡do en el nuñeral 2. del artículo 15'de l¿ Ordenan¡a Municipal N'
009-2011-MPtP.

Que, según lnforme N' 478-2019-56RT-MPLP/rM de fe.ha 10/09/2019, emitido por la SubSerencia de Recaudac¡ón

Tributaria. en atenc¡ón al lnforme N' 145-2019-JAS8-SGRT-GAT-MPLP/[M, emit¡do por el Asistente de Re.audación Tributaria,

donde iñforma que doña NANCY SATURNO VILLAVICENCIO. firmo el conven¡o de fraccionamiento detalledo en vistos y ño
cumplió coñ cancelar dos cuotas consecut¡vás en los pl¿¡os establecidos y en aplicación de los artículos 14'y 15'de la

Ordenañ¿a Mun¡cipal N' 009-1011-MPl-P. sug¡ere se declare la pérdida del conven¡o de fraccioñamiento y proceder con la

cobran¿a mediante la vía coact¡va.

Estando ¿ mérito de expu€sto, aonforme ¿l artículo 92'delTexto Único Ordenado del Códi8o Tributario, aprobado por

el Decreto Supremo N' 133-2013-EF, y en uso de las facultades conferidar por el artículo 9'del Reglamento dé Organiz¿ción V

Funcioñer fROF) de la institución, aprobado por Orden¿nza N' 009-2012-MPLP.

RtsutLvt:

AEIISIJILL Oeclárese la Perdida del Eenefi.io de Fracc¡onamieñto, otorgado por convenio de Fraccioñarñiento de
Papelet¿ de lnfracción al Tránsito Ter.estre N' 09G2019-56RT, de fecha 01/06/20!9, a doña NANCY §AfURNO
vlLLAV|CENClO, como propietaria del vehícúlo de placa 6180-9w; ¡dentificada coo DNI N' 22997455 v téngase por vencid¿s

todas 5us obli8aciones pendientes, conforme a los frrndamentos erp!,estos en la presente Resoluc¡ón.

ARfICULO 2,- Remítase la documentación necerar¡a a ¡a Of¡cina de Ejeautoria Coactiva, para que protiga con la

cobran¿a de los adeudos del coñvenio pendientes de p¡go equivalente a S/. 1,665.09 soles, una ve¿ concluido el pla¿o de

impugnación med¡ante los recursos administr¿tivos, otor8ado por eITUO de la Ley 27444.

ARTICUIO 3.- EñcarSar a l¿ Subgeren.ia de ¡nformática y Sirtemas publ¡c¿r la preiente resoluc¡ón en e! Portal
¡nstitucional de conformid¿d con lo establecido en la normativid¿d vigente; a5í como a I¿ Subgerenc¡a de Comunicacioñes e
lmaSen iñstitucioñal en cuanto 5e refiere a su difusión y publicación en l¿ tabill¿ de ed¡ctos.

ARflcULo 4.- Enc¿r8¿r al Órgaro responsable da la cobr¿nz¿, el cumplim¡eñto de l¿ presente Resoluc¡ón

Regístrese, comuníquese y cúmplase
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