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MUNICIPATIDAD PROV¡NTIAT DE TEONCIO:PRADO G7

lL.t*?* ¿ c-J-
RESO LUCION GERENCIAL N' 608.2O19.GAT-MPTP/TM

rinso María, l9 SEI. 20tg

vlsfo; el conven¡o de Fracc¡onam¡ento de Papeleta de lnfracción alTráns¡to Terrestre N' 095-2Ot9,SGRT, cuyas referenc¡a5 se
describen a cont¡nuación:

Coñcepto
FeCha

hlrector de la Plf
DNI
Prop¡etar¡o
DNI

Dom¡c¡lio t¡scel
CONSIDERANDO:

: P.l.T. N' 001649-M-02
I lal0612019
: l-lNO RAMIREZ wlLLS TEODORO
: 461931.33
: fEoDoRo LlNo SANOOVAVRAMTREZ CORONTL D€ I|NO LEOCRACTA
:229t9085
: AV. JOSt CARLOS MARIATEGUI ULT. CUADRA/Medidor OO«D2O1SOS7719

Que, en atención a la solicitud, ingresada con expediente administrativo N'201914792, se celebra el c¡tado convenro,
y firma don TtODORo IINO SANDOVAL, como propiet¿ri¿ del vehículo de pl¿ca 5221 Aw, compromet¡éndose a cancetar en

Munic¡pal N' 009_2011-MptP, sugiere se declare la pérd¡da del conven¡o de fraccionam¡ento y proceder aon la cobran¿a
rhed¡¿nte la vía coactiva.

f l¡&iIMA

RESUElVE:

ARTfcULo 1'- oeclárése ¡a Perdida del Eenef¡c¡o de Fracc¡onañ¡ento, otorgado por conven¡o de Fraacionam¡ento de
Papeleta de lnfracción al Tránsito ferrestre N. O9S-2019-SGRT, de fecha 18/06/2}tg, a don IEOOORO UNO SANDOVAL, como
propietario del vehículo de placa 5221-AW; ident¡ficado con ON¡ N' 22989085 y tén8ase por venc¡das todas sus obl¡gac¡ones
pendientes, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

ARTICULO 2.- Remít¿se la documentación necesaria a la Oficina de Ejecutor¡a Coactiva. p¿ra que pros¡ga con la
cobrán¿a de los adeudos del convenio pend¡entes de pago equ¡val€nte a S/. 1,665.09 Soles, una vez concluido eiplazo de
¡ñpuSnación med¡¿nte l05 recurso5 admiñ¡str¿t¡vos, otorgado por elTuO de la tey 27if44.

ARTíCUIO 3.- Encargar a la Subgerencia de iñformática y Sistemas publicar la prerente resohrción en el portal
instituc¡onal de conformidad con lo est¿blea¡do en la normat¡v¡dad v¡8ente; ¿sí como a la Subgerencia de comunicaciones e
lmagen instituc¡onal en cuanto se refier€ a su djfusión y publicación en la táb¡ll¿ de edictos.

ARTICULO 4.- Encarger al Órgano responsable de la cobranza, elcumplim¡ento de lá presente Reso¡ución.

Re8írtrese, cor¡uníquese y cúmplase.

Éstañdo a mérito de expuesto¡ conforme a¡ artículo 92'delTexto Único Ordenado delCódigo Tributario, aprobado por
el Decreto Supremo N' 133-2013_EE, y en uso de la! facultades conferidas por el ¿rtícu¡o 9'del Reglamento de Organ¡zac¡ón y
Funciones (ROF) de la ¡ñstitución, aprobado por Ordenanz¿ N. OO9-2012,Mptp.
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f Munic¡ el¡alad Provinciel de Leoncio prado
E www.mun¡t¡ngomar¡a.gob.pe
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Que, el ihcumplimiento de ¡as norma5 regl¿meqtari¿s, conceden la posibil¡dad de ¿plicar rnedidas de carácter coactjvo,
por la tot¿l¡dád de ¡a amortización e ¡ntereses pendientes de pago, según d¡spone en el últ¡mo párrafo del artículo 36. de¡
T.U.O del Códi8o Tr¡butar¡o, toncordante con lo establecido en el nume.al 2. del artí.ulo 15'de la Ordenanta Municipál N.
,009-2011-MPrP.

Que, según rnforme N' 499-2019'sGRf-Mpt-pñM de fecha 11/09/2org, emit¡do por lá subgerenciá de Recaudación
I lnforme N' 150-201gJASB,SGRI-GAT,MpLpffM, emitido por el A5istente de Recáudación Tributar¡e,

doñde informa que don TEODORO LlNO SANDOVAI, firrno el conven¡o de fr¿ccionamiento detallado en v¡stos y no cumplió
con cancelar dos cuota5 coñsecutivas en lo5 pla¿os establecidos y en aplicac¡ón de los artículos 14" y 15' de la Ordenan2a
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