. -.'+,.

n&¡nlcipal¡dad Provltclál de
l.Éonc¡o Prado -T¡nga Maria

o¿

Of¡c¡ña de

@ffi,ffi**

<¡eculoria Coactiva

Ilo VARIOS-2018-OEC-MPLP/Tlrl
MUilIC. PROV. LEOilCIO PRADO
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ENTIDAD EIECUTORA
NOMBRE DEL OBLIGADO
DOiIICILIO FISCAL
MATERIA

VARIOS OBUGADOS.
VARIOS DOMICILIOS.
DEUDA POR IÍ{FRACCIOil AL TRAÍ{SITO.

nrsoluc¡ór núueno: ulto
Tingo María, a los D¡ecinueve días del mes
de junio de dos mil Dieciocho..........)

VISTO: L¿ Grta N' 027-2018-SGTTSV-MPLPrfM, de fecha 19 de marzo de 2018, remitido por
la Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial de la Mun¡cipal¡dad de Leonc¡o Prado, con la o,¡al

solicita se ¡nic¡e proceso coactivo contra los infractores de transito por su ¡ncumplimiento de
pago

y no habiéndose ¡ncluido en la

relac¡ón de la Resolución Uno de fecha 20/03/2018. la

relación que se adjunta a la presente y en aras de cumplir con el deb¡do procedimiento, se debe

in¡ciar

el

proceso coactivo, respectivo,

y

CONSIDERANDO:

Primero.'Que, con el oficio

ind¡cado, se da cuenta la relación de personas que adeudan por Infracc¡ón al Tránsito, qu¡enes

fueron sancionados por faltas cometidas al Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial, los
mismos que no fueron cancelados en su oportun¡dad por lo que solicita la Cobranza vía
Ejecuc¡ón Coactiva, adjuntando

los documentos que aparejan su petición así

soliciüándose las capturas de las unidades vehiculares con

el que se ¡ncurr¡ó en

como

¡nfracc¡ón;
r¡

Segundo: Que, analizados los documentos denominados Papeletas de Infracción, en las que
detallan las diversas razones o mot¡vos que realizaron los conductores para ser merecedoras

se

e

\do
t¡> I

las multas que representan dichas papeletas y estando a que están en su oportunidad fueron

notificadas vál¡damente

a los respectivos

responsables

de la infracción y no

habiéndose

(9

o

=

oz

real¡zado hasta la fecha la cancelación de estas multas pese al tiempo transcunido, cabe la
necesidad de tomar las medidas coercit¡vas que la Ley faculta para ello;

Tertero:

E
Que, de las

documentales adjuntas, se puede advertir que no fueron ¡mpugnadas para pedir su nulidad y
deiarlas sin efecto por lo que dichas papeletas de infracción se convierten en instrumentos de

#

\

exigib¡l¡dad para el cobro de las menc¡onadas multas, dejando salvo el deredto de defensa que

el infractor pudiera real¡zar posteriormente Cuarto: Que, los montos puestos en cobranza

s€

encuentran establecidos en los respectivos listados que se adjuntan como anexos a la presente
resolución, as¡m¡smo los deudores se encuentran obl¡gados al pago de las costas

y gastos de

cobranza coact¡va, la misma que seÉ l¡qu¡dada en su oportun¡dad por la of¡c¡na de Eiecutor¡a

Coactiva; Qu¡nto3 Que,

los

obl¡gados son los indicados en esta resolución,

ind¡caremos precapitamente en

a los cuales

el anexo al gue nos referimos en el cons¡derando anterior;

Sexto: Que. por economía procesal y celeridad del procedim¡ento es necesar¡o determinar que
con la presente resolución se ordenara el omplimiento del pago de un bloque de deudores que

o

:

o

{

se les ¡ndicara med¡ante anexo que formara parte esta resoluc¡ón, y estando al amparo del
Reglamento Nacional de tránsito, Art.116 Inc. 1)

y Art. f17 del T.U.O. del

Codigo Tr¡butar¡o

D.S. No 135-99-EF; Ley N" 26979. Art. 30, numeral 9.1 del Art.loo, Art. 14o y 15o, concordando
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mn el D.S. No 18-08-JUS, se Resuelye: ORDENAR a los infractores que

aparecen en el

Anexo A-1, que forma parte de esta Resoluc¡ón. a cancelar la deuda oor concepto de mu[tas

las costas v Gastos de Cobranza Coactiva
oenerados. dentro del PLAZO de siete (7) días hábiles, bajo el APERCIBIITIIENTO de
dictarse las medidas c¿utelares pertinentes y registrársele en INFORCORP como sujeto de
impuestas por Infracción al Tránsito. más

riesgo financiero para las instituciones financiens y bancarias, en consecuencia SE DISPONE

que la presente Resolución sea publicada en un medio de ¡nformación pública de la localidad

y/o región y en los carteles de notificación publica de la Mun¡c¡palidad de Provincial de Leonc¡o
Prado, en el Portal Web de la Institución, además de la notificación personal de los obligados, a

fin de complementar ya que estos son numerosos, y a fin de salvaguardar el derecho

de

defensa de los deudores y evitar posteriores reclamos de nulidad del proced¡m¡ento, OFICIESE

a la Subgerenc¡a de Comunic¿c¡ones e Imagen Institucional para la publicación respectiva, dado

orenta de ello a la Ejecutoria. Así lo mando para que se cumpla, suscr¡to por el Ejecltor
Coactivo Titular Abog. Enry VARGAS VASQUZ, Auxil¡ar Coactivo Abog. Anabelen C. Gonzales
Dimas, de lo que notifico a usted conforme a
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ANEXO
J

RESOTUCIóN ilÚMEROl UNO
Tingo lvlaría, a los Diecinueve días del mes
de jun¡o de dos mil Diec¡ocho..........)

c

coo.

DEUDA SIN

N'

NOMBRES Y APELI.IDOS

Pt-acÁ

N'DE PIT

TECHA

INTRACCION

COSTA Y GASTOS

57586W

7514

04/0212078

M-02

sl.

1

LINO SILVA ELVIS OMAR

2

GERONIMO PAZ YANCLA CRISfINA

s/P

8734

24lO2l2Ot8

M-03

s/.2,075.00

3

INOCENTE CABELTO FAUSTO

AFD-598

8710

2210212018

M.27

s/.2,07s.00

4

CABRERA ROMERO ABEL

w27805

8112

02l02/2078

M-03

s/.2,07s.00

5

CAERERA ROMERO AgEL

w27805

8713

02/02l2or8

M-28

s/.498.00

6 ALVARAOO GIRON JHAIR A, 8.

s/P

8715

22l02l2Or8

M-03

s/.2,07s.00

7 VITLAR ROIAS ERICKSON RICARDO

s/P

8719

2210212078

M-03

s/.2,075.00

90899W

1543

02/02/20L8

M-02

s{.2,075.0o

FLORES SOBRADO EVERT

52134W

87 4A

2710212018

M-28

s/.498.00

10

LUCIANO DORIA.IHONY WILMER

1it43-AW

87 42

2610212078

M-28

s/.498.00

11

PINEOO CASTRE EDINSON

8389AS

8673

ts/02/2018

M-28

s/.498.00

72

REYNA MACEDO CARLOS ALBERTO

NM-5722

7541

09/0212018

M-02

s/.2,07s.00

13

sALDAña vALtEs RoMAN

w70225

7517

06l02/2O7A

M-08

s/.996.00

74

CAJANOVA VIDAL WENDY FABIOLA

w13519

8693

t9/02/207a

M-40

s/.207.50

15

DURAND HERRERA ROEERTO

w3-3206

8684

t8/0212018

M,28

s/.498.00

16

HIPOLITO ESPIRITU,IOEL RAFAEL

76939S

9014

28/0212018

G-47

s/.332.00

77

ESPINOZA ESPIRITU ANGEL LUIS

60814W

86s6

L3lO2l2OL8

M-28

s/.498.00

8 ORTEGA SANCHEZ.IORGE
9

E.

2,075.00
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