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RESOLUCTÓN GERENCTAL N' s99-2019-GAT-MPLP/TM

rinsoMaría, tC §EI, 2 ü;9

VISTO; el convenio de Fracc¡onamiento de Papeleta de lnfraccióri al Tránsito ferestre N' 053-2019-SGRT, cuya!
referencias se de5criben a continuación:

Concepto : P.l.T. N'021336-M-08
Fecha | 26lo4l2ot9
lnfracto. de la PIT y P¡opietar¡o: RICSE RIOS ESÍER

DNI | 4406240,
Dorñ¡cil¡o Fiscal : LOTIZACION SANfA ANIfA MZ

CONSID€RANDO:

J I.f , IO.RUPA RUPA

ail\

Que, en ateñción a la sol¡citud ingresada con expediente adfninistrativo N'201910964, se celebra el citado
ccnvenio, y firr¡a doña RICSE RloS ESÍER, como infractor y propretaria del vehículo de placa 7349-95,

comorometiéndose a cancel¿r en cuanto a la deuda de la Plf N'021336, en forma oportuna y fraccionada, los adeudos

detallados en e¡ convenio descrito precedentemente.

que, r¡ediante Ordenanza Mun¡c¡pal N' 009-201f-MPLP, de lecha 27 de abril de 2011, ¿prueba el Reglamento

de Fraccioñamieñto de Deudas Tr¡butarias y No Tributarias, en el ¿rtículo 8'establece las co.d¡ciones para el

otorgamiento del fracc¡onamiento y en el articülo 14', numeral 1), por incumpl¡miento de pago de obligacioñes
derivadas del fracc¡onamiento de do5 cuot¿s .onsecutivag (. ), f¿cultá a la adr¡¡n¡rtración a declar¿r la pérd¡da del
benef icio de fraccionamiento otorgado;

Oue, el incumplimiento de las normas regl¿mentariás, conceden la por¡bil¡dad de apl¡car medidas de carácter
coactivo, por la totalidad de la amortización e ¡ntereses pendientes de pago, según dispone en el último párrafo del
artiaulo 36" del T.U.O del Código Tr¡butario, concordañte con Io establecido eñ el numeral 2. del artículo 15'de la

Ordenan¿a Mun¡cipal N' 009-201.1-M PLP.

Que, según Informe N' 487-2019-SGRT-MP[P[M de fecha lOlO9/2079, emiiido por le Sub8erencia de
ecaudac¡ón;ributaria, en atención al lnforme N' 130-2019JASB-SGRT-GAT-MPLpAM, emitido por el Asistente de

Recaudac¡óñ I ributar¡a, donde informa que doña RICSE RIOS ESÍER, firmo el convenio de fracc¡onam¡ento detallado en

vistos y no curnplió con cancelar dos cuotas consecutiva! en los pl¿¿os establec¡dos y en aplicac¡ón de lo5 artículos 14' y
15'de la OrCenan¿a Municipal N'009-201l-MPLP, sugiere se declare la pérdida del convenio de fraccionam¡ento y

proceder coa ¡a cobranza mediarte Ia vía coactiva.

Estando a mér¡to de expuesto, conforme al anículo 92' del fexto Único Ordenado del códi8o Tr¡búta.¡o,
aprobado por el Decreto Supremo N" 133-2013 EF, y eñ uso de las facultades confer¡das por el artículo 9" del
Reglarneñto de Organ¡zación y Funciones (ROF) de la instituc¡ón, aprobado por Ordenan2a N'009-2012 MPLP.

RESUELVE

ARTÍCUIO 1.- Declárese la Perdida del Eenef¡cio de Fracc¡onamiento, oto rgado por convenio oe

Fraccionamiento de Papeleta de lnfracción al fráns¡to Terrestre N'063-2019-SGRT, de fecha 25104/2019, a doña RICSE

RIOS ESIER. ccmo propietar¡a del vehí.ulo de placa 7349'95; identificada con DNI N'44062404 y tén8¿se por venc¡das

todas su! obli8ac¡oñes pendientes, confo.me ¿ los fundamentos expuestos en la preSente Resolución.

ARfÍCUIO 2,. Remítase la documentación necesaria a la Oficina de Ejecutoria Coacliva, para que prosita con la

cobranza de los adeudos delconvenio pendientes de pago equivalente ¿ 5/.785.94 Soles, una ve¡ concluido el plazo de
¡mpugnac¡ón med¡ante los recursos admin¡strat¡vos, otorgado por eITUO de la Ley 27444.

ARTíCUIO 3.- Encargar a Ia Subgerencia de informática y S¡stemas públicar ta presente resolución en el Po.tal
¡nstitucion¿l de conformidad con ¡o establecido en la norrnativ¡dad v¡gentej así como a la Subgerencia de
Comunic¿c¡ones e tmagen iñ5titucional en cuanto 5e refiere a su d¡fusión y publicación en la tab¡lla de ed¡dos.

ARffCU!O 4.- Encargar al Órgano responsable de la ccbran¿a, el cumplir¡¡ento de la presente Resolución.

íltíese, comunÍquese y cúmpl¿se.
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