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RESOtUCT ór'¡ e¡R¡1,¡clat N' 600-2019-GAT-Mptp/TM

rinsoMaría, ,tt StI. ¿¡tg
VISfO; el coñvenio de Fraccioñarh¡ento de Papelet¿ de lnfraccióñ alTráns¡to ferrestre N'088-201+SGRf, cuyas refere¡c¡as 5e

describen a coñtinuac¡ón:

L
§

Coñaépto
F€cha

lñfrector de la Plf
DNI
Propict¡iio
oNt
Ooñlalllo Flscrl

COÑSIDERANOO:

: P.l.T. N'0O1515-M-03
tOtl0612019
: OANIEI AYAIA ALOAVA
,736799t9
: AIOAVA ORIZANO MAYELA
:41952127
: SUPTE SAN ,ORGE MZ. A LT. 1

Que, eñ atenc¡ón a Ia 5ol¡citud, ingresada con erpediente ¿dmin¡strativo N'201914229, 5é celebra el citádo convenio,
y firma doña ALDAVA ORIZANO MAYÉLA como propietar¡a del vehículo de placa 7012-9S, comprometiéndose ¿ cancelar eñ
cuanto a la deuda de Ia Plf N'@1615, en forma oportuna y faaccionada, los adeudos detallados en el conven¡o descr¡to
precedentemeñte.

Que, mediante Ordeñánz¿ Municip¿l N' 0O9-2011-MPLP, de fecha 27 de abril de 2011, aprueba el ReSlamento de
Fraccionam¡ento de Deudas Tributarias y No Tributar¡a5, eñ el ¿rtÍaulo It establece ¡as cond¡ciones para el otorgamieñto del
fraccion¿ñiento y en el artículo 14', ñumeral 1) por ¡ncumplimieñto de pago de obl¡gac¡oner derivadas delfráccion¡miento de
dos cuotas con¡ecutivas {...), tacult¿ a la adñtinistración a declarar la pérd¡da del beneficio de fraccionamiento otorgado;

Que, el incumpl¡miento de las normas reglamentarias, .oncedeñ la posib¡l¡dad de apl¡car medidas de carácter co¡ct¡vo,
por la totalidad de le amortilac¡ón e intereses p¡ndientes de paBo, se8ún dispone en el último párrafo del artíaulo 36'del
T U.O del Códr8o Tributario¡ coñcordante con lo est¿blec¡do en el nuñeral 2. del artículo 15'de la Ordenanza Munic¡pal N'
009-2011-MPrP

Que, 5e8úñ lnforme N' 479-2019-5GRT-MPtP/fM de fecha 10/09/2019, emit¡do por la SubSerenc¡á de Recáudacion
Tributaria. en atención al lnforme N' 143-2019-JASB-SGRf-GAf-MPLP/fM, em¡t¡do por elAs¡iteñte de Re.audación Tributár¡a,
donde ¡nformá que doña ATDAVA ORIZANO MAYELA. flrmo el convenio de fraccionaririeñto detall¿do en vistos y no (umpl¡ó
con cancelar dos cuot¿s consecutivas en los pla¿os establec¡dos y e¡ apl¡cac¡ón de los artículos 14' y 15'de la Ordeñanz¿
Munic¡pál N' 009-2011-MPLP, slrSiere ie declare la pérdida del convenio de fraccioñámiento y proceder coñ la cobranza
med¡¿nte la vía coadiv¿.

Ettando ¿ rnérito de erpuesto, contorme al articulo 92' del Texto único Ordenado del Códito Tributario, aprobado por
el Oecreto Supremo ñ' 133-2013-Ef, y eñ uso de las f¿cultades confer¡das por el articulo 9' del Reglamento de Organi¿¿cióñ y
Funciones (ROF) de la inst¡tuc¡ón, aprobado por Ordenan¿a N' 009-2012-MPI-P.

RISUILVE:

AEIIgUlqlL: Declárese la Perdida del Beneficio de Fraccionamieóto, otorgado por conven¡o de Fracc¡onamiento de
Papelet¿ de f¡fracción al Trán§ito ferrestre N' 088-2019-5GRf, de techa oXlo6/2o79, a doña ALDAVA OR|ZANO MAYEI A,

como prop¡eta.ia del vehículo de placa 7012-95; ¡dentificada con DNI N' 44952121 y tén8ase por veñcidas todas sus
obl¡gaciones pend¡entes, conforme a los fundamento5 expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- Remitase la documehtacióñ necesaria a la Oficina de Ejecutorie Coactivá, para que prosiga con la
cobran2a de los adeudoS del conven¡o pendientes de pago equ¡valente ¿ S/. 7,665-09 Soles, una ve, concluido el plazo de
impugnación mediante Ios recursos ¿dmin¡strat¡vos, otorgado por el fUO de la Ley 27444.

ARTÍCULO 3.- Encargar a la Subgerenc¡a de ¡ñformátic¿ y S¡sterñas publicar lá presente resolución en e¡ portal
instituc¡onal de conforñ¡dad con lo establecido en la normat¡vidad vigente; así como a la Subgereñcia de Comunic¿ciones e
lm¿Ben ¡nst¡tuc¡ona¡ en cuanto se refiere a su d¡fus¡ón y publicacióñ en lá tabill¿ de edictos.

ARfICULO 4.- Encargar al Órgano respons¿ble de la cobranza, el cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, (omuníquese y cúmplase.
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