
  
 
 
 
 

 
 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 066-2021-MTPE/4/11 
 

                   
Lima, 18 de mayo de 2021 
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VISTOS:  
 

El Convenio de fecha 06 de setiembre de 2019, mediante el cual se le otorgó al obligado 
GALVANI COMERCIAL S.R.L., el beneficio de fraccionamiento con Aprobación Automática; y, el 
Informe Nº 0061-2021-MTPE/4/11.03 de la Unidad de Control de Multas; 
 
 

CONSIDERANDO:   

 
Que, mediante el Convenio de Vistos, se resolvió otorgar el beneficio de fraccionamiento 

con Aprobación Automática al obligado GALVANI COMERCIAL S.R.L., bajo las condiciones 
establecidas en las cláusulas Cuarta y Quinta del mismo, por la multa impuesta mediante Resolución 
Sub Directoral N° 419-2019-MTPE/1/20.22 de fecha 30 de abril de 2019; 
 
Que, mediante el Informe Nº 0061-2021-MTPE/4/11.03 de fecha 18 de mayo de 2021, la Unidad de 
Control de Multas informa que una vez evaluado el expediente a fin de verificar el cumplimiento del 
pago de las cuotas establecidas en el cronograma que forma parte integrante del Convenio de fecha 
06 de setiembre de 2019, constató que el obligado GALVANI COMERCIAL S.R.L., no efectuó el pago 
de la última cuota (6ª cuota), por lo que considera pertinente se declare la pérdida del beneficio de 
Fraccionamiento con Aprobación Automática; 
 
Que, de conformidad con lo establecido por el numeral 31.2, del artículo 31 del Reglamento de 
Multas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2012-TR., que a la letra dice: “Se pierde el fraccionamiento con aprobación automática de Convenio, 
por la no cancelación de dos (2) cuotas sucesivas, o en caso no hayan sido canceladas (total o 
parcialmente) la última y/o penúltima cuota, en un plazo de treinta (30) días calendarios posteriores 
al vencimiento de la última cuota(…)”; 
 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Multas del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2012-TR y el Reglamento de  
 



 
 
 
 
 
 
Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 308-2019-TR; 
 
Con la visación de la Unidad de Control de Multas; 
 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Declarar la pérdida del beneficio de Fraccionamiento con Aprobación Automática 
otorgado mediante Convenio de fecha 06 de setiembre de 2019, al obligado GALVANI COMERCIAL 
S.R.L., identificado con R.U.C. Nº 20509135119, domiciliado en Jr. Bambas N° 443, distrito, provincia 
y departamento de Lima, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2º.- Comunicar a la Unidad de Cobranza Coactiva el saldo pendiente de cobro, cuyo monto 
actualizado al 03 de marzo de 2020, asciende a S/ 235.54 (Doscientos Treinta y Cinco y 54/100 Soles), 
a efectos que proceda de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 31.2, artículo 31 del Reglamento de 
Multas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-
2012-TR. 
 
Artículo 3º.- Disponer que la Unidad de Control de Multas notifique la presente Resolución y el 
informe que lo sustenta al obligado GALVANI COMERCIAL S.R.L., y a la Unidad de Cobranza Coactiva. 
  
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de las Resoluciones de Fraccionamiento, materia de impugnación, sólo procederá la interposición del recurso de apelación, dentro de los quince 
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de notificado el presente acto administrativo, de conformidad con el artículo 29 del Decreto 
Supremo Nº 012-2012-TR “Reglamento de Multas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, el mismo que será presentado por la Mesa de 
Partes Única de este Ministerio, dirigido al Jefe de la Oficina General de Administración. 
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