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ResoluclÓrr¡ G ERENcTAL N" 617-2019-GAT-MpLP/TM

T¡ngo María, I q ',t i . iilt

VISTO; el convcnio de Fracaion¡m¡ento de Papelct¡ oc lrrr,¡.crcr. a: I!rllsrto ferrcltrc fl" 064-201g-SGRI, cuyas referencias se

describeñ a continú¿ción:

: P.l.T. N'020481-M-02
:26104/1oL9
: ANTONIO AOR§ lGttslAS CALTRO

: MOfO RTPUESTOS TINGO MARIA IMPORT Y EXPORI S.R.L

: I6LESIAS BOR.,A MANUIL-rrr.na Convenio de Frácrion¡m¡cnto
:22972185
: AV. UNION S/N DISIRITO DT CAsTILLO GRANDE

CONSIDTRANDO

Que, mcdi¡ntc Orden¿n¿a Munic¡pál N" 109 20li tulPli), dc fe.h.r 27 cic abrii de 2011, aprueba el Reglamento de
Fr¿ccionañiento de Dcudas Tribútañas y No IribLrt;]|i¡5, on.l ¿rlif:ulo 8'c5t¡bloce l.rs.ond¡cioncs p¿ra el otorgamiento del

ccionamrento y en el artíctrlo 14', numcrrl 1) po. i,rc!nrr)l,rnr(,,,1(: d(r p,rgo de obrrl¡croñcs derivadas del fr¿cc¡onañ¡ento de
dos tuotas consecl¡trva! (...), fatulta ¿ la ¿dminr5l¡¡iion ¡ dLr( rir.ri l¡ p(:r.rida delbcnclr(ro de fracciooamiento otorgado;

Que, el incumplimiento de las norm¿s retsl,im(-nt¡r ¡\. concod(!11 L¡ posib¡lidad úr ¿piicar medidas de aarácter coactivo,
por la tot¿lidad de la ¿mort¡zacaón c intcrcsc5 p.,ndi.r,tijt J.r p¿Bo, sc;lun disponc un el último párráfo del artículo 36'del
T.U.O dcl Cód¡8o Tributar¡o, contord¡ntc con lo oi'.¿trlc(i(io (.n r, rru,'rcr.rl 2 del .r,ti(L,lo 15'de la Ordeñanza Muñic¡p¿l N'
009 2011 MPr P.

Que,en¡te c¡ón a l¿ solic¡tud dolcxpedi(.nto ir(i'I¡¡),str¡r,!o ¡¡ 2019'11117. sti cclebra el citado convenio, firmando
don IGLESIAS SORJA MANUEI, como poscsion¡rio rjcl lchrúkr rlc pl.rr¡ 4'1408W sc compromete a cancelar en cuanto a la
deud¿ de la pll N" 020481, en forma opo:tun¡ y fuaccronada. ros ¿derrdos dctallados en el convenio descr¡to
precedentemeñtc

Coñcepto

lñfractor
Propietar¡o
Posesioner¡o del vehiculo
DNI
Domi.il¡o f¡scal

Que, scgún lnformc N' 489 2019'SGRI MplP/fM C. ft',-hr i0/011,,)019 onril-,do por l¡ Subgerencia de Recaudacióñ
Tribut¿ria, cn atencion al lñforme N' 131-2019 lASli SGfll (:/.i MPr l,/l l\1, ,':nrtido por r!l 

^sistcnte 
de Recaudac¡ón frib¡./tafla,

dondc informa quc don IGLESIAS BORJA MANULI, fr,mo r.r Lo¡rvcrro d,. ir¿rcaon¡¡nic to detall.rdo en vistos y ño cumplió con
cancel¿r dos cuot¿s consecutivas en los plazos c!tibl(rcidc! \ t,r ¡pl¡c.rGón d. los artl.Ulos 14" y 15" de l¿ Ordcn¡nza Municipal
N" 009-2011 MPl.P, sugiere 5e dcclare l¿ pórdicla rJ(,i convt'nr.. (ir lr¡(ooñnnr,ontu y proccder con la cobranra med¡ante lá víá
coact¡vá-

Estando a nrér¡to de expuesto, conforrñc ¿l ¡r ti{ Lrkr 97" (lci lcxto Uñico Ordcn¿do del Cód¡go Tributar¡o, aprobado por
el Decreto Supremo N' 133 2013-EF, y cn uso do l¡5 i¿culr,)dcs coirlci;das por c! aitic(Jo 9'del Reglamcnto de Organizac¡ón y
funciones (ROF)de l¿ institución, aprobado por O,dcnirla N'009 2012 MpLP.

A!IiC!J!q,!. Dcclárcse l¿ Pcrdid¿ d{!l lJcncj,c,¿r cic ! rrcrror r¡ mil,nto, otorg¡Jc por convenio de Fraca¡onamiento de
Papeleta de lnfr¡ccrón al Tránsito Tcr.estre N" 064 7L)i-rr \CRl, n. lcch, )6lA/,!)Ai,. soiicrt¿do Oor don LORENZO OAVID
Al-ElO ftLlClANO, como poscsion¿rio dcl vohrclb Llc pr¿c¿ ,1i40 8W; idcntrf¡c¡do .on DNI N' 22972165 y téngase por
vencidas tod¿s sus obligacioñes pendiente5, conlornrr!.r l{rs lu¡rrl.i m(,¡1tct r:xpuestos e l¡ presente Resolucrón.

ATSUELVE:

AiM!!A¿.: Remitasc l¿ documcnta(,on noccs¡ri¿ ¿ l;! ótic,n¡ de tjccolorir Coactiva, pa.a que oros¡ga con la
cobran¡¿ dc lo5 ¿dcudos del convenro pc'ndr(,nrls d{: ,¡¡1r) ¿(¡L¡iir¡ antc ¡ S/ 1,850 10 Soles, irn¡ vez concluido el plazo de
impugnación mcdiánte l05 rccursos ¡dminrstr¿tivos. ot¡, ia.rno po. t1 : UO de la iey 2 744.1

4&fl!!1-L-3. Fncargar a la Subgcrccci,¡ d|, rlJi¡i¡licn y Srsicñ.rs prblic¡r l¡ presente resoluc¡ón en el Portal
¡nst¡tt¡cronal dc conform¡d¡d.on lo est¿blec¡d.) ('rr l¡ n,,rm.rt,vrd¡d vigente; asi (onlo a la Subgercnc¡a de Comunicaa¡ones e
lmagen ¡ntt¡tucional cn cuañto se relicre a su d,lúr'ón y p,rhlic.cion c,r l¡ t¿bill¡ de aOic!os
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