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Tingo María, 19 de mep de 2021

TO

a Caña N" 002-2021-CP-AGY-MPLP de fecha 26 de abtit de 2021, et presidente ttet COD|M, rcmrte el prcyer'./¡o de
DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO, SINCERAilTENrc Y EMPADRONAIIIIENTO DE
CONDUCTORES DE PUESTOS DEL IIERCADO ANTIGUO Y AREAS PREFIJADAS, a fin de que se emita la
aprobñ¡ón rcsrP.¡d¡va, y;

bolgosnnroo,

dE DIRECflVA PARA EL PROCESO DE DIAG'VóSflCO, SIVCERA MIENTO Y E,MPADRONANIENTO DE
CrORES DE PUESTOS DEL MERCAD:O ANTIGUO Y ÁREAS PREFIJADAS, a tin de que se emita la

respecf¡va y la coñ¡s¡on pueda rcal¡zar de ¡nñed¡ñ sus func¡ones, anexa el Acta de la &,nisión, que
la direct¡va, y el pnyecto de diqcliva (...):

de Ia DIRECTIVA PARA EL PRocEso DE DIAGNÓ'Tlco, SINCERA*,IENTO Y EMPADRONAMIEN\O DE
CONDUCTORES DE PUESTOS DEL 

'TERCADO 
ANTIGUO Y A REAS PREFIJADAS, está fomutado de acuerdo a

las nomas legales peftinentes aplicables al caso y a los lineamientos establec¡dos en la Ditecliva General N" 001-
1+MPLP/A, aprobado por Resolución de Ncatdia N" 953-201+MpLp de fecha 13 de octutue de 2014

cluye que es proceden to Eu eptobeción mediante un ecto rosolutivo do Alcatdíe.

Seg(n el Acta de seslón de la Con¡s¡ón de Diagnóst¡co. S¡nceramiento y Enpadrcnam¡ento de conductorcs de
pt&sfos del mercado antiguq y árc'as y .efiqdas del Mercado Munk¡pal de Tngo ilaría, de fecha 22 de ebil de 2021i ,
se aúdó por unaúnided. rcrnfr al despacho de Abatdla d wwcto de oircaiva pan su apnbación, nediañá
resoluciitn de alcad¡a. El cmnograÍtd d6 act¡vklad s elaboErá ¡wo de ta aprcbación de ta d¡ndiva:

A través del tnforme N' 050-202141Pf-cly'4pp-scDt de fecha I de mayo de 2021, et subger,nte de Desano a
lnstituc¡onal. concÍuye qug fi ha cunplido @n ¡a rcvi§ón dé ta diract¡va, sáñalando que ancierda con los citer¡os
e.stablec¡dos de acuerdo @n el eq,UF,na de ta Diectiva Generat N. 001-2014-MpLp/A. por lo que rccnn¡enda que
debe aprobarse med¡ante resolucíon de alcaldla;
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)'o ifl anicun 1%ii ta Constirución Pot¡tica det Peru, nrcdiñcado por las Leyes de Refoma C-onsitucionat tl:s 27ffi0.
28607 y 30305, estabtece qw las mun¡c¡palídades puv¡nciales y disfritatei nn los órganos te goO¡eno acai. iiiiin
autonon¡a politica, económica y adn¡n¡stntiva e¡, los asuntos de s u conrFJtencia, concordante con el Aft. ll det Títuto
Prcl¡m¡nar de la Ley Orgán¡ca de Municipel¡dades N" 27972 Diüa aufrnonía radica la hüttad de ejercer aclos
de gobíemo, adm¡n¡stratiws y de ún¡nisüñL w stix¡ón d odlenamie¡lo jutídim;

De @nfomtdad @n lo ptsvif,fo 6n el dltc¡tto M &l Tftuto Prelininar de la Ley Oryán¡ca de Municipalidades N. 21972,
estáb/ece quc bs gBútsmo§ ,fg,l{es representan al @cindüb, profiueven la ñecuada prestac¡ón de /os serurbloi
p(rbli(á§Jcr€,hs y eti&lsarollo ¡ntegnt, sosenible y armóni@ de su c¡rcunsüípc¡ón;

at ¡I/f{f#nf/¡s b Cada N" 002-2021-GP-Acy-MpLp & fecha 26 de abrit de 2021, et presi&nte det CODIM. remite el

,
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Elobjetvo de ta DIRECTIVA PARA EL qROCESO DE DtAci,óy,co, iIN,ERATTIENT? Y EITPADR}NAM'fJNT)
DE COTVDUCIORES DE PUESIOS DEL MERCADO A NTIGUO Y AReeS pne4uols, es esfablecer /os
lineam¡entos especifcos pan Ealizar el proceso de diagnóstco, s¡nceran¡ffito y enpadmnamiento de los
conductoes de prreshs yl ierdas

en la vía p\blica
del nercado a¡t¡W y áreÉ,s prefiiñas para eprcer et cofltf¡,r'io ínÍomaL que han

reub¡cados por molivos de la consn,c;c¡ón del mercado modelo de nngo Maria, lo cual se
acoñe con las nomas legales vigeñes:

Ley Orgánica de Municipalid, 'ades N" 27972, señala en su a¡tículo 2ú.- Atibuc¡ones del Alcalde.- Son Atíbuciones
Ahalde: numenl 6.- D¡cl,'ar Decrctos y Reso/uc,bnes de Ncatd¡a, con sujec¡ón a /as /eyes y odenanzas,

concordanE @n el aihulo 43.- Reñhniones de Atcetdía.- Las /esoluciores de alcald¡a apn@ban y tusuelrcn bs
\, asunfos de caráder ñninistrativo; por to que, vía acro resohrt¡w se debe de aprobar d¡cha dircdiva;

,, Máxine, con Opínión Legat No 20G2021 -GA.t/MpLp de fecha 1 I de na'W de 2021, el Gerente de Asuntos Jurídicos
luego de h revisión del Pñyecto de ta citada Directiva iormutada por la @nisión, ñvbfte que el pnyeclo defrnilivo
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ARTíCULO SE9UNDO.- EiICARG,AR a ta @mtci¿, Mn¡c¡pal, Gercncia de r'tr,min¡tr{jbn y Finanzrc-, Gercnc¡a de
Planeam¡ento y Presupueñ, Ge¡?//lcia & Adaininrdcíín Ttfrutaia, Gercncia de Se¡r¿iyoi públicos. Gerencia de
Desano o Econóni@ @tÉqía @úiva. y demás áreas pedinentes el cumpl¡míento del prcsente acto
adn¡n¡§rfdivo; noliffi a la pade intetesada coifoflne d Ley.

ARI{CULO TERCERO.- NOTIFICAR a la Subgercnda de trÉorma¡ca y sistenas para su puBLlcActo[ en et potat
ñ tñnspaE,ncia de ta Mun¡c¡palidad Prcv¡nc¡;l de Leoncio prado.

Pao.02/P,]ESOLUCIÓN DD AITALDIA If 436 - 2021 - hrPLP

ART\CULO PRINERO.- APROBAR. la Directiva tf 02.2021.ttPLPffM 'DIRECTIVA qARA EL qROCESO DE
G¡rrÓszcq stflc ERATIENTO Y E,IPADRONATTIENTO DE CONDUCTORES DE PUES¡OS DEL 

'IERCADO

Eslando a lo expue§o, a la precitrd/a odnión Legal det Gerente de Asuntos Jüid¡cos, y al pnveído de ta GeÚte
Municipal, de fecha 17 de nag, coÍespndbntenente;

Según las afribt tcíones conferidas en el attículo 20 ¡nc¡§o 6) de la Ley Orgánin de Municipal¡dades Léy N. 21972;

SE RESUELYE:
\NCl¡r

,2

UO Y AREAS PREFUADAS, que consta de nueve (N nunenles y un (l) Anexo, /os mr'smos que foman pade
§ la presente Reñlución de Alcaldía, deb¡danente visados por la Gerenc¡a de Adn¡n¡stnc¡ón y Finanzas, Ge@ncia

de Adn¡n¡§ración Tibutada, Gerencia de Seryrcios públiqs, Gerencia de Desanollo Ecf,nón¡co, Subger,'nc¡a de
ful:rcía Municrpal, Fiscalizac¡ón y bnfiol, EjecutoÍa hactiva y la Gercnc¡a de Asuntos Juridias
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DIRECTIVA No 02-2421-MPLPffM
..DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE D¡AGNOSTICO

SINCERAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO DE CONDUCTO RES DE
PU ESTOS DEL MERCADO ANTIGUO Y AREAS PREFIJADAS''

proceso de diagnóstico, s¡nceramienlo y empadronamlento de los conductores de puestos y
s del mercado ant¡guo y áreas prefijadas para ejercer er comercio informar, que han sido

bicados en Ía vía públ¡ca por motivos de la construcción del mercado modelo de Tingo María,
o cua I se realizara acorde con las normas legales vigentes

I. FINALIDAD

Normar y reguiar administrativa y jurídicamente los criterios lécnicos para el desarrollo de
las diferentes act¡vidades durante el proceso de diagnóstico, s¡nceramiento y empadronamiento
de los conductores de puestos y t¡endas, así como de los diversos servicios que se br¡ndan a la
poblac¡ón y contar con un padrón final o instrumento, que permitan su reingreso en forma

ordenada al nuevo mercado que se encuentra en construcción.

III, BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú Art. 195.

- Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades N' 27972, Artículos 90, 33o y 59o.

- Ley Marco de Licencias de Funcionamíento N. 28976/ TUO aprobado por Decreto

Supremo N' 046-201 7-PCM.

- Éesolución Ministerial No 282-2003-SAJDM 'Reglamento sanitario de Funcionamiento de

Mercados de Abastos".

- Decreto Supremo N' 004-2019-JUS y su Regtamento, aprobado por el Texto tJnico

Ordenado de la Ley de Procedim¡entos Administrativos General N. 27444.
- Ley de Sislema Nac¡onal de Geslión de Riesgo y Desastres (SINAGERD) N. 29664.

- Ley Código de Protección y Defensa det Consumidor N" 29571.
- Ley 29151, Ley General de Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado por el Decreto

Supremo N"01 9-201 9-Vivienda.

. Texto Único de Procedimiento Administrativo TUpA-MpLp.
- Resolución de Alcaldía Mun¡cipal N"224-2O21-MpLp de fecha 30 de mazo del 2OZ1

comisión de Diagnostico, s¡nceramiento y Actualización de conductores de puestos del

Mercado Mun¡cipal de T¡ngo María.

- Demás normas que demandan su cumplimiento y e.iecución.

OBJETIVO

La presente Directiva t¡ene por objeto establecer los lineamientos específicos para realizar



IV. ALCANCE

Las disposiciones conlenidas en la presenle Direct¡va son de orden público, así como dervancta y cumplim¡ento obl¡gator¡o de todos los conductores de los puestos y tiendas del
antiguo y de los sectores prefrados que fueron reubicados en la vía pública con ladad de facilitar la construcc¡ón del mercado modelo de Tingo Ma ría, así como de losanos miembros de la co

RESPONSABILfDAD

Son responsables del desarrollo de las actividades previstas en esta Directiva, losbros de la Comisión, los veedores pueden hacer llegar los aportes que estimen pornveniente, lo cual pueden ser tomados en cuenta o no por la comisión

DISPOSICIONES GENERALES

6.l.DEFINICIONES:

cton

a

mlsión

Para efectos de la presente direct¡va, se emplean los siguientes términos:

o ARRENDAMIENTO.- Es re cesión temporar de un bien a camb¡o de una renta definida
entre la Munic¡palidad provinciaf de Leoncio prado y el conductor.

¡ GoNDUCTOR.- rndividuo que toma y hace uso de puesto o tienda en er mercado
antiguo y áreas pref¡jadas autorizados por ra Municiparidad provinciar de Leoncio prado
para ejercer el comercio.

o MERCADO'- Lugar púbrico con puesros y tiendas donde se comerc¡ariza, bienes,
productos y servicios.

MERCADO DE ABASTOS DE TTNGO MAR|A._ Locat cerrado
establec¡mientos individuales denominados puestos de venta o tiendas,
o giros def¡n¡dos dedicados al acopio y expend¡o de productos diversos,
exclusiva de la Municipalidad prov¡ncial de Leonc¡o prado.

que contiene

por secc¡ones

de propiedad

COMERCIO.- Actividades de compra_venta de diversos productos lícitamente
reconoc¡das por ras normas regales nacionares e internac¡onares, cuyas actividades se
desaÍrollan a través de los mercados.

sERVlCros'- Es ra prestación de ros servicios personales y no personares que ofrecen
lajs pgrsonas para viab¡r¡zar ras activ¡dades comerciares dentro de ros mercados.

sEccrÓN'' Son ras áreas donde se encuentran ros puestos y tiendas ind¡viduares de
un determinado producto específico o afines, para su venta al por menor.

GIRO COMERCIAL.- Actividad especializada bás¡ca del negoc¡o como carnes,
pescado, menestras, verduras, frutas, p¡ñaterías, menudencias, cecínas, otros.
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. ENCARGADO DE PUESTO Y/O TIENDA.- Persona natural AUTORIZADO por la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, a través de la Gerenc¡a de Serv¡cios

Públicos para la conducc¡ón del puesto y/o tienda de forma temporal.

o PADRÓN OE COMERCIANTES.- Es la relación de todos los conductores y

arrendatarios de los puestos y tiendas, que se encuenlran deb¡damente reg¡strados en

el "Padrón" y que se encuentran ordenados y clasificados por puestos y tiendas,

según giros y secciones, en la que se cons¡gnan el nombre del conductor, domicilio

real, documenlo de ¡denl¡dad, giro comercial y número de tienda o puesto.

¡ MERCED CONDUCTIVA.- Es el pago mensual por el concepto de conducc¡ón de los

puestos y t¡endas del mercados Antiguo que se obligan a los conductores por lo que

t¡enen un or¡gen contractual y no tributario.

o SISA.- Es el pago diario que realizan los conductores de puestos ubicados en la vía

pública para eiercer el comercio informal, dicho pago no genera derecho de

permanencia en el lugar.

¡ VIA PUBLICA.- Son los espacios de uso público que han sido fijados por la

municipalidad provincial de Leoncio Prado, para ejercer la act¡vidad comercial en forma

temporal hasta la culminación de la construcc¡ón del mercado municipal.

o CONDUCTOR ORIGINARIO.- Persona que conduce un puesto o tienda y tlene

resolución de adjudicación o contrato de alquiler emitido por la Munic¡palidad Provincial

de Leoncio Prado.

o CONDUCTOR REUBICADO.-Persona que conduce un puesto o tienda que fue

reubicado en la.vía pública con la final¡dad de facil¡tar la construcc¡ón del mercado

modelo de Tingo María.

o CONDUCTOR POSESIONARIO.' Persona que conduce un puesto reubicado,

posterior al mes de octubre del año 2012.

¡ ACERVO DOCUMENTARIO.- Es todo los medios de prueba, que puedan reg¡strar,

documentar hechos, con ¡mportanc¡a para el proceso de diagnóst¡co, s¡nceramiento y

empadronamiento de los conduclores de puestos y t¡endas.

r INSPECCION TECNICA ADMINISTRATIVA.- Es la acción de la autor¡dad

administral¡va, para v¡sualizar, constatar un hecho real, que conllevan a efectos

juridicos.



La presente d¡rectíva tendrá una vigencia de 60 días carendarios a partir der siguiente día
de su aprobación.

.3.SITUACIONES EXCLUYENTES A CONS,DERARSE EN EL PROCEDIMIENTO OE
OIAGNOSTICO, SINCERAMIENTO Y EMPADRONAIUIENTO DE CONDUCTORES

a)

b)

c)

d)

e)

EI fallecim¡ento del conductor del puesto o Tienda, siempre en cuando los
interesados (sucesores) no haya solicitado el derecho que les conesponde.
Ret¡ro voluntario del conductor siendo verificado por la Comis¡ón, qu¡enes
levanlaran las actas respectivas de dichas realidades.

Las transferencias a terceras personas como: fam¡l¡ares o personas ajenas que
tengan o no vínculo con el t¡tular del puesto o tienda.

Subanendar el puesto o Tienda, fenece el derecho del conductor titular oposesionario.

lncumplim¡ento de pago de la renta fra mensual (merced conduct¡va), sisa,
autorización, murtas admin¡strativas, arbitrios munic¡pares y otros ar 31t12r2020.
Por ejercer act¡v¡dades contrarias a ra morar y ras buenas coslumbres dentro de ros
sectores donde se ejerce la activldad comercial.

s) Por delegar la conducción a terceras personas, sin aulorización municipal,

n

esto signifique transferencia de derechos.

h) Por ingresar y vender productos de procedencia dudosa o en
descompos¡ción.

Por cambio del giro comerc¡al sin autorización munic¡pal.

Por no ocuparel puesto o Tienda o por utilizarlo solamente como depósito

Ocupar más de un puesto o T¡enda, sea a nombre prop¡o, sociedad conyugal o de
terceras personas.

PROCEOIMIENTO

7.I. DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO, SINCERAMIENTO Y EMPADRONAMIENTO

Diagnóstico y evaruación de padrones existentes en ra Mun¡c¡palidad provinciar de
Leonc¡o Prado.

srn que

estado de

¡)

i)

k)

@R?|¡oa

a)

6.2.VIGENCIA



b) Ver¡ficación de Conductores y G¡ros Comerciales en cada sector por parte de los

miembros de la comisión y equ¡pos de trabajo, donde se levantarán las actas

correspondientes.

c) El proceso de Empadronamiento se realizará en una sola visita, no ex¡stieñdo una

segunda oportunidad, salvo que el conductor cuente con permiso de la

municipalidad para ausentarse de su puesto.

d) Los empadronadores verificaran cada uno de los puestos a través del formato acta

de verificación de conducción de puesto o t¡enda (Formatos 1) donde se les

solicitara los documentos que sustente la titularidad y/o conducción del puesto o

tienda.

e) En caso de no ubicarse al conductor del puesto durante el proceso de verilicación y

no cuente con el perm¡so municipal para ausentarse de su puesto, se le notificara

para que durante el día y dentro del horario de atenc¡ón en la munic¡palidad se

apersone ante la comisión paria sustentar la conducc¡ón del puesto o tienda.

f) La verificación y empadronam¡ento se realizará en los siguientes sectores

- Av. Tito Jaime Fernández cuadra 1

- Jr. Callao cuadra 3

- Av. Alameda Perú cuadras 1,2 y 3

- Mercado Temporal del lnstituto Peruano de¡ Deporte (lPD)

Donde se encuentran ubicados los comerciantes de los Sectores: Mercado Antiguo y

sectores prefrados: Pampas, Areas Verdes, Bella Durmiente, Letra I (Alameda Perú) y Vereda

lntermedia.

VIII. DE LOS CONDUCTORES

La Munic¡palidad Provincial de Leoncio Prado, reconocerá a los conductores de

puestos y tiendas, que se encuentren registrados en el padrón elaborado por la comis¡ón'

quienes aplicaran los siguientes cr¡terios de evaluación:

a) Primera Prioridad: serán cons¡derados los conductores de puestos y tiendas del

Mercado Antiguo, que cumplan con lo s¡guiente:

- Ser titular del Puesto o Tienda (Documento Oficial de la MPLP).

- Conducir el puesto o lienda personalmente o por el cónyuge.

- Haber permanecido con el giro con el cual fue reubicado.

g
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b) segundr Pfioridad: serán considerados ros conductores de puestos de ros sectores
Prefrlados: Pampa§, Areas Verdes (con excepci5n de ros comerciantes ubicados en ras
paredes der mercado antiguo), Belra Durm¡enre, Letra r (con excepc¡ón de ros comerciantes
ubicados en las paredes del mercado nuevo) y que cumplan con lo s¡guiente:

Ser titular det puesto (Documento Of¡c¡at de la MpLp).
Conducir el puesto personalmente o por el cónyuge.
Haber pemanecido con el giro con el cual fue reubicado.
No lener deudas pend¡entes con ra Municipalidad provinciar de Leoncio prado
(slsA, Autorización hasta setiemb re der 2012, murtas administrat¡vas entre otros).
No contar con otro puesto o tienda a nombre propio, sociedad conyugal, en los
mercados de prop¡edad mun¡c¡pal.

No conduc¡r más de un puesto o tienda.

Conducir el puesto personalmente o por el cónyuge.
No lener deudas pendlentes con la Municipalidad provinc¡at de Leoncio prado
(Merced Conductiva, SISA, Autor¡zaciones hasta el año ZOl4,Licencia Municipal de
Funcionamiento, multas adminislrat¡vas entre otros).
No contar con olro puesto o tienda a nombre propio, sociedad conyugal, en los
mercados de propiedad municipal.

No conducir más de un puesto o tienda.

d) cuarta Prioridad: ros famiriares directos en caso de fa[ec¡m¡ento der titurar der puesto
o tienda, quienes deberán cumprir con tramitar su cambio de tituraridad dentro der prazo de

7
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- No tener deudas pendientes con ra Munic¡paridad provinciaf de Leonc¡o prado
(Merced conduct¡va, Licencia de Funcionamiento, murtas adm¡nistrativas entre
otros).

- No contar con otro puesto o tienda a nombre propio, sociedad conyugal, en los
mercados de prop¡edad municipal.

- No conducir más de un puesto o t¡enda.

c) Tercera Prioridad: serán considerados ros conductores de puestos y tiendas der
mercado ant¡guo y sectores prefrjados, que no han realizado el proceso de cambio de
titularidad y camb¡o de giro hasta er 30 de setiembre del año 2012,año en er que se rearizó
el proceso de reubicación, quienes deberán cumprir con rearizar ros trámites respectivos
dentro de los plazos que estabrezca ra Municiparidad prov¡nciar de Leoncio prado en forma
excepcional y además cumplan con lo siguiente:



gA¿
establezca la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado y además deben cumpl¡r con lo

siguiente:

Conducir el puesto personalmente o por el cónyuge

No tener deudas pend¡entes con la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

(Merced Conductiva, SISA, multas adm¡nistrativas entre otros)

No contar con olro puesto o tienda a nornbre propio, soc¡edad conyugal' en los

mercados de propiedad munic¡Pal.

No conducir más de un puesto o t¡enda

e) Quinta Prioridad: las personas que estuvieron desanollando actividades

comerciales en las paredés del mercado ant¡guo (parte del sector de Areas Verdes) y en

los pasadizos del mercado (Vereda lntermedia) Los cuales no tenÍan la condición de

puestos, y además deben cumpl¡r con lo siguiente:

Ser titular del Puesto (Documento Oficial de la MPLP)

Conduc¡r Personalmente el Espacio Públ¡co'

No lener deudas pendientes con la Munic¡pal¡dad Provincial de Leoncio Prado

(SlSA, Autorizaciones, multas administrat¡vas entre otros)'

No contar con otro puesto o tienda a nombre propio, sociedad conyugal, en los

mercados de Prop¡edad municiPal

No conducir más de un Puesto.

tx.

prop¡o o la

cedente,

o lugar, debido a que por principio fundamenlal, el derecho no perm¡te el abusodel derecho'

vezqueelconductordepuestosoloseentregaalapersonanecesitadaynoeSperm¡S¡ble

que una sola persona o sociedad conyugal tenga más de un puesto asignado' conforme al

Reglamento vigente de Mercados de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado'

SEGUNDA: Cualquier otro caso o situación que se encuentre o se produzca durante

cesomateriadeestaDirectiva,seráresueltoporlaComisión'eneltérminodecincodfasy

cuerdos son de carácter ¡napelable.

TERCERA: En los casos que exista conductores que no cuenten con algÚn

documenlootorgadoporlaMunicipalidadquelespermitaeslarenlaconduccióndelpuestoy

esténconduc¡endopormásdetresañosa|afechadeentradaenvigenciadelapresentedirectiva

de¿

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA: Los conductores SolO Serán empadronados con un solo puesto a nombre

soc¡edad conyugal, en caso de lener más de un puesto ' no será considerado el

menos serán reubicados en los mercados ¡tinerantes ubicados en el IPD y Playa Tingo



y cuenten con arguna prueba que just¡fique, estos serán evaruados por ra comisión para
determinar, s¡ procede o no inclus¡ón en el padrón.

.UARTA: La comisión para rearizar er proceso de Díagnostico, s¡nceram¡ento y
padronam¡ento, tendrá como referencia er padrón aprobado mediante Resorución de Arcardía
1173-2014-MPLP de fecha 23t12r2014 y ros padrones existenre para ra cobranza de srsA.

G¿RE}IOA



LUGAR Y FECHA:

RES Y APELLIDOS DEL CONDUCTOR:

RE DEL CONYUGE Y/O CONVIVIENTE:

ION DEL PUESTO

GIRO COMERCIAL: ANTERIOR 

-

ACTUAL

EL PUESTO ES CONDUCIDO POR:

ULAR O CONYUGE: ,NQUILINO: OTRO

ECIF ICAR

BSERVACIONES:

CONDUCTOR VERIFICADOR

ANEXO 1

ACTA DE VERIFICACION DE CONDUCCION DE PUESTO

HORA: 

-
DE PUESTO:

, SECIOR DE PROCEDENCIA: 

-


