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RESOLUCIÓN GERE NCIA L N'644-2019-G AT-MPtP/TM

rinso María, 2 5 SEI. ¿519

vlsTo; el conven¡o de Fraccionam¡ento de Papeleta de lnfracción al rráns¡to Terrestre N. o!¡7-201+scRf, cuyai referencias sedescribeñ a cont¡nuac¡ón:

Concepto
Fechá

lnliaatoT
DNI
Propieter¡o
oNt
Ooñl.ilio F¡s.al

: P.l.T. N'0O1670-M-03
| 2tl06l201.9
: JHOROAN FRAN(LtN COt-t-AOO PACHtCO
| 70246651
: RAFAEL CttVER PAOI.LA SANTTAGO
: 45372453
: AV. tOS INCAS CUAORA 6 CAST|LIO GRANDI

CONSIDERANDO

Que, eñ atención a la solic¡tud del exped¡ente administrativo N'201915734, 5e celebfa el citado convenio, firrhandodon RAFAEI- CLEVER PADILLA SANT|AGo, como propietar¡o del vehículo de plac¿ 4762-Bw, comprometiéñdose a cancel¿r encuáñto a la deuda de la Plr N'001670, en forma oportuo¿ y fraccionada, loi adeudos det¿llados en el coñvenio di.sc,toprecedentemente.

Que, med¡ante orden¿nza Munic¡par N' oo9-2011-Mpr,p, de fecha 27 de abf¡r de 2011, aprleba e! ReBr¿mento deFracc¡onáñ¡e¡to de Deudas Tr¡buterias y No Tr¡butar¡as, en e, anículo g. establ;ce las cond¡ciones par¿ et otorBamiento delfr¿ccionamiento y en el artículo 14', numeral 1) por ¡ncumplirñieñto d" prgo i" oil¡g"aion", derivades del fraccionamiento dedos cuotes consecutivas (...), facult¿ a lá adm¡ñistración a declarár la periial oei ienericio ae fraccionam¡ento otorSedo;

Que, el iñcumpl¡m¡ento de las normas reSl¿ñentafias, conceden la pos¡bilidad de ¿plicar medidrs de caráctef coactivo,por lá totalidad de la ¿mortización e i¡terejes pend¡entes de pago, según dispoñe en et últims r;,,rrn del artículo 36. detT U'o del cód¡8o Tributario, coñcordante con lo ertablecido en ei num-erel z. ier artícuic 15. de ia ordenañza Mun¡c¡pa¡ ñ.009-2011,MPt-P.

Que, se8ún tnforme N'52G201g-SGRT-MpLp/fM de fecha 17/Og/2)tg, emt¡do por ta Subgereñcia de RecaudaciónTributar¡a' en atención al ¡nforme N'152-2019-.rAsB-sGRT-GAT-MPtP/rM, emitiáo por el As¡itente de Recaudación Tr¡butar¿,donde informa que don RAFAEL cttvER PADlLta sANfrAGo, l¡r,no et conrenJ ¿e fracc¡onamiento det¡ltaao ei uisto, y nocumpl¡ó con c¿ncelar dos cuotas coñ§ecutival eñ los pla¡os establecidos y en apficación de los artículos 14. y 15, de laordeñan¿a Mun¡cipal N'oo9'2011-MPLP, su8¡ere se dectare la pérdida del convenio de fraccionám¡eñ¡o y proceder con racobranza rned¡añte la via coactivr.

Estarldo a rñér¡to de expuesto, aonforme ál artÍculo 92'delrexto Único ordenado delcódigo Tributário, ¿probado pofel Decreto supremo N" 133_2013-EF, y en uso de las facultades conferidas por el articulo s' del Reglameñto de org¡nizacróñ yFunciones (ROf) de ¡a institución, aprobado por Ordenanzá N. OO9 2012-M;Lp.

RESUELVE:

ARrícuto t'_ Decláre5e ¡a Perdida del Eenef¡c¡o de Fr¿ccionam¡cnto, otorgado por convenio de Fraccionam¡ento dePapelet¿ de Infracción at Tráñsito-rerrestre N. 097,2019_SGRf, ae ¡ec¡a iJóápO.l,, soticirado por doñ RAFAET- ct-EvERPADILIA sANTrAGo, como propietario de¡ vehÍcuro de p¡¿ca 4762-BW; ¡¿á¡r,."¿o con DNI N. 4s3724s3 v tén8ase porvencidas todas sus .brigaciones pendieñte', conforme a ¡os fundamentos expuestos en ra pfese¡te Resorución.

aRTfculo 2'- Remít¿se la documentación neles¡r¡a ¡ la oficina de Eiecutori¿ coact¡va, para que prosiSa con lacobráñza de ros adeudos der conven¡o pend¡entes de pago equ¡va¡ente, I ¡.cos.os sotur, una vez coñcruido er p¡azo deimpugnáción med¡ante los re(ursos adm¡nistrativos, otor8;o por elTuO a"iá L"y zzaaa.

ARffcuLo 3'- Encargar a ¡¿ subgerencia de informát¡ca y sistemas pubticar Ia pr€sente resolución en el po.talinstitucion¿l de confohidad coñ lo estáb¡ec¡do- en la normat¡v¡dad ;ig;;i;, ,.i'."-" 
" 

rá subgerenci¿ de comunicaciones elmagen in5t¡tucional en cuanto se refiere a su d¡furión y publ¡cac¡ón eñir,"iirJO. 
"o,.,or.

A¡TíCUtO 4.- Encargar al órgano responsable de la cobranza, el cumplim¡ento a,e la presente Resolución.

Regístre!e, comunhuese y cúmplase.
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