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LLENAR SÓLO LOS CAMPOS QUE CORRESPONDAN AL SERVICIO SOLICITADO
I. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Registrar según los requisitos del procedimiento administrativo: DSTT-042)
Modalidad del Transporte:
Número de cupo - asientos:
II. MODIFICACIÓN DE FLOTA (ALTAS Y BAJAS) (Marcar solo para el procedimiento administrativo: DSTT-048)
Marcar con un aspa (X) el procedimiento que corresponda:
ALTA

BAJA

III. FLOTA VEHICULAR (Registrar y marcar según los requisitos del procedimiento administrativo: DSTT-042, DSTT-043, DSTT-046, DSTT-047, DSTT-048, DSTT-049, DSTT-050,
DSTT-051, DSTT-052)

Placa de Rodaje

C.A.F.

Placa de Rodaje

C.A.F.

Placa de Rodaje

C.A.F.

Placa de Rodaje

NO SE ACEPTAN BORRONES NI ENMENDADURAS

Indicar la placa de rodaje de los vehículos ofertados que cuenten con SOAT y CITV vigentes. Marcar con un aspa (X) los que corresponden a Leasing (Contrato de
Arrendamiento).
C.A.F.

]
ANEXO GRATUITO

)
)
)
)
]
)
)
)
)

]
)
)
)

Si los vehículos ofertados son mayores a 40, adjuntar la relación de los mismos con los datos solicitados.
C.A.F.: Contrato de Arrendamiento Financiero
IV. REFRENDO DEL SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL

Articulo 34° numeral 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
TEXTO: En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia
respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien haya empleado
esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la
conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción
penal correspondiente.
SÍRVASE COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE
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