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vlsro: El txped¡ente Adm¡n¡strativo N" 201918761 de fech¿ 25 de iutio de 2019, preseñrado por doña vat{tssA yEzEf{rANoREfla rRl lDAD; identificada 
'on 

DNI Ne 46327022, solicitando fraccion;¡ento de pepereta de Infr¿cción de Tránsito TerrertrePrfT Ne 003479 de fechá L4/O7/2O1g.

RESOLUCIóN GE RENCIAL N' 784-2079-GAT.MPLP/TM

Tingo Maria, 2s No\/ 20rs

COÑSIDTRANDO:

RESUETVE:

Regístrese, Comuníquesí. y Cúñp¡ase

ftNGo.M^É¡ta

Que, el Artiaulo fl del fítulo prplim¡nar de l_d L¡]V N. 27977, Ley Orgánica de Munic,pati t¡4as, la ,:¡;rt est¡blece que losSobiernos lo'ales Sozan de Autonoñí¿ Politi.a, ftonóm¡ca v A¿i*,i.i*i,i",". 
".rntos 

de su i, ¡mpeten.i¿,.i¿ auto¡omía que r¿

:;llJlffl:,",i;:""::,:;[iTf;:o'"'" o"'a ras Municiparidades raJ¡."1" i"i"Joa ¿. 
"¡u,ceractos 

¿e ca¿aer al;;;;;;;,",

QÚe' l¿ recurfente med¡ante el expediente administ€t¡vo de vistos, solic¡ta frac(¡onañ¡ento de pape,eta de lnfraraión defráns¡to ferestre ptTT Np 003479 impuesta con le.ha 14 de.Jutio de 2019, ta c;;la;j;;ta a 5u soti.itud.

Que' d¡do luSar a l¿ parali¡ación del-11o^c:dimiento por más de trernte di¿s; por Io que¡ en ¿plicación de lo daspuesto en etartícu¡o 202_0 del Decreto supremo Ns o(,4 2olg_rus, correspondá ¿"i,-"," o" J,la en estado de ¿bandoño er p'ocedim¡eñto¡dm¡nistr¡tivo ydisponerel arch|vodelc¡tado expediente;

Que' con Decreto Supremo Ne m4'2019_JUs, §e eprueba er r.u-o. de r¿ LE\ 21444y estabrere rñ.r i.rn,r,. i. - r, ,,.prd.edim¡entos ¡niciodos o sot¡ci¡ud de eone, cl?nlo.et odmihist¡odo ¡r;r;;,; ;;;. üornitc qup te hub,ero si.prodúzco su poroti.oción por t.e¡nto ctiot. ro outotidod de ofk¡o o o soticnr¿ i.'r¿^i)iri*¿" o";;r,;, ;;, ,,;".;;'"; 
";, 

;,::, ,, ".,";,"D¡cho Resorución debe¡ó ser notificodo y contro ero pro<ecerón ros teturso, oi.,r,r-rroi,ro, ,"n."*"r.
Quc' con lnforme Ña 666 2019'sGRT_MPtp^M de fech¿ 1g/1r/2org de Iá subgereñcia de Rec¿udacidn Tr¡butaria v ellnlorme N! 196 2o19JAsB-sGRT-MPLP,,IM de fe.¡" iytrrzors 

"r 
;i;";r""i" *"."r.".,u" ,.out¿ña, rnform¿ que ha rrascurr¡do

;lifi,|fl"TJ,;;:'"'J3::1"";:::ilff:ffi[:H;l:;i;;; ,;.; ;#,;;; e, rámite de, convenio ¿" r.*,""t.,"",".

Por lo que efando a las cons¡derac¡ones elpuestas y de conform¡dad ¿l anlculo 3g¡ úh¡ma É¿rte de la tey N9 27972 -

:;[;'u-n" 
de Municipar¡dades, o.s. r'¡. oo¡-zoró-¡us y r;;r"d;;;;;,Jjs med¡ante ordenan¿a Mun¡cipar Ne 036-

Artículo tt.- Decleñr de ofic¡o el AAANDO q del proced¡miento adm¡nistrativo in;c,d,ju por doñe VA ESSA yEZEt{ut

:E:li-T'l',*' ideñtificad¡ con DNI Ne 46327022, soticitando fr¿ccionam¡ento ae rapeluta ae tnfrección de fráñs¡to Terresrf.,:lff No 003479, por lo e¡puesto en la parte consider¿tiva de la preseñte r"rolua¡On 
-' '

A¡!!cg!q.4j Disponer el Archivem¡ento définit¡vo del expediente edr¡inifrat¡vo rrna vez vercido los plazos p¿ra presentar to5.ecur!os ¡dmintstrátivos.

o or^"¡n{ffillllTRya 
la sub8eren'ia de Recaudación Tributaria e¡rumprirñiento dc ra Dresente resoruc¡ón y nor;ríquo.e ¡

. l,re" ¡cenio Guawro \'veñco
oiirNrs f aaa(rh*¡o1) raara
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