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RESOTUCIóN GERENCIAL N" 427-2019-GAT-MPLP/TM

Tingo María, ,l E JU[. 20tg

VISTO; el convenio de Fraccionamiento de Papeleta de lnfracción al Tránsito Terrestre N" 013-2019-5GRT, cuyas
referenc¡as se describen a cont¡nuación:

CONSIDERANOO:

Que, en atención a la sol¡citud del exped¡ente adm¡n¡strativo N" 201907910, se celebra el c¡tado conven¡o,
omo ¡nfractor y conductor del vehículo de placa 0181-9w, se comprometió a cancelar en cuanto a la deuda de la plT

N" 020330, en forma oportuna y fracc¡onada, los adeudos detallados en el m¡smo, obligac¡ón que ha ¡ncumpl¡do.

que, mediante Ordenanza Munic¡pal N" 009-20L1-MPLP, de fecha 27 de abril de 2011, aprueba el Reglamento
de Fracc¡onamiento de Deudas Tributarias y No Tributar¡as, en el artículo 8" establece las cond¡c¡ones para el
otorgamiento del fraccionamiento y €n el artículo 14', numeral 1) por incumplimiento de pago de obl¡gac¡ones

rivadas del fracc¡onamiento de dos cuotas consecutivas (...), faculta a la admin¡str¿c¡ón a declarar la Érd¡da del
nef¡c¡o de fraccionamiento otorgado;

Que, el ¡ncumpl¡miento de las normas reglamentar¡as, conceden la pos¡b¡lidad de apl¡car med¡das de carácter
activo, por la totalidad de la amort¡zación e ¡ntereses pendientes de pago, según dispone en el último párrafo de¡

artículo 36" del T.U.o del código Tr¡butario, concordante con lo establecido en el numeral 2. del artículo 15" de la
Ordenanza Municipal N' 009-2011-MPLP.

Que, según lnforme N" 335-2019-5GRT-MpLprrM de fecha 7610712079, emit¡do por la subgerencia de
Recaudac¡ón Tributar¡a, en atenc¡ón al lnforme N' 07G2019-JASB-SGRT4AT-MPLP/rM, emit¡do por el Asistente de
Recaudac¡ón Tributar¡a, donde ¡nforma que don coNcHA HERMosItLA w¡LIAMs ALy, firmo el conven¡o de
fraccionamiento detallado en vistos y no cumpl¡ó con cañcelaf dos cuotas consecut¡vas en los plazos establecidos y en
apl¡cación de los artículos 14" y 15" de la Ordeñanza Municipal N" 009-2011-MpLp, sugiere se declare la pérd¡da del
conveñio de fraccionam¡ento y proceder con la cobranza med¡ante la vía coact¡va.

Estando a mérito de expuesto, conforme al artículo 92'del Texto Ún¡co Ordenado del Cód¡go Tr¡butario,
aprobado por el Decreto Supremo N' 133-2013-EF, y en uso de las facultades conferidas por el anículo 9" del
Reglamento de organi¿ac¡ón y Func¡ones (RoF) de Ia instituc¡ón, aprobado por ordenanza N. 009-2012-MpLp.

RESUELVE:

ARTíCULo 1.- Declárese la Perdida del Benef¡cio de Fracc¡onamiento, otorgado por convenio de
Fracc,onam¡ento de Papeleta de lnfracc¡ón al Tráns¡to Terrestre N' 013-2019-ScRT, de fecha 22/03/2019, sol¡c¡tado por
don coNCHA HERMOSILLA WlLlAMs ALY, como ¡nfractor y conductor del vehículo de placa 0181-9w; ¡dentificado con
DNI N" 46114615 y téngase por vencidas todas sus obligac¡ones pendientes, conforme a los fundamentos expuestos en
la presente Resolución.

ARTfcUto 2.' Remítase la documentac¡ón necesar¡a a la Ofic¡na de Ejecutor¡a coactiva, para que prosiga con la
cobranza de los adeudos del convenio pendientes de pago equ¡valente a s/, 1,g4.30 soles, una ve¿ concluido el plazo
de impugnación mediante los recursos adm¡n¡strativos, otorgado por el TUO de la Ley 27444.

ARÍíCULo 3.- Enca rgar a la Subgerencia de informática y Sistemas publicar la presente resolución en el portal
instituc¡onal de conformidad con Io establec¡do en la normatividad vigente; a5í como a la subgerencia de
Comunicac¡ones e lma8en ¡nst¡tucionalen cuanto se refiere a su d¡fus¡ón y publicación en la tabilla de edictos.

ARTíCU[o 4.- Encargar al Órga no responsable de la cobranza, el cumplim¡ento de la presente Resoluc¡ón.

ReBístrese, comuníquese y cúmplase.
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Concepto : p.t.T. N'02033GM{3
Fecha t22l03l20r9
lnfractor (Deudor Tr¡butario): CO CHA HERMOSTLLA WIL|AMS Aly-Firma Convenio de Fracc¡onamiento
Propietario delVehículo : AGUIRRE ATENCIA CARMEN
DNI :45U4616
Domicilio Fisc¿l : Jr. Jose Abelardo Qu¡ñones S/N Laureles Antes del parque

I Av, Alameda Peú N' 525
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