“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Pichu para el Mundo”

SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE DEUDAS POR
INFRACCIONES Y SANCIONES

D.S.063-2010-MTC
Señores
SUTRAN
Presente.…………………………….………………............……...…..…., identificado con RUC / DNI N°…………......……; domiciliado
(Nombre y Apellidos, denominación o razón social del solicitante),

en…………………………………………………………………………………………………..., con teléfono………….………….
(Calle, Jirón, Avenida)

(Número, Mz, Lote)

(Distrito)

representado por ………………………………………….…………….……………..……… con DNI N° …….........…………….;
(Nombre y Apellido de Representante Legal)

inscrito con partida registral Nº ……………..……………….., me presento ante ustedes a fin de acogerme al Programa de
Saneamiento de Deudas por Infracciones y Sanciones previsto en el Decreto Supremo N° 063-2010-MTC respecto
al procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante:
a.) Acta de Verificación

g.) Otros (especificar) …………………….

b.) Acta de Control
c.) Formulario. de Infracción
d.) Reporte por Exceso de Velocidad (REV)
e.) Papeleta de Infracción de Tránsito (PIT)
f.)

Resolución

Nº ……...…………………...…..…, que impone la(s) infracción(es) ……………………..., correspondiente al
Expediente Interno N° ……………………………….; por lo que adjunto:
(campo obligatorio, de no tener Nº del Acta)

1.- Recibo de pago de la multa con el descuento (original o copia fedateada o copia certificada/legalizada).
2.- Copia de documento beneficiado con acogimiento

(Acta de control, Formulario de Infracción, REV, PIT o Resolución)

3.- ………………………………………………………………………………………………

Cabe indicar, que al amparo del artículo IV numeral 1.7º del Título Preliminar, numeral 41º numeral 41.1.3, y el artículo 42° de la
Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 -, declaro bajo juramento que los datos consignados en la
presente solicitud son veraces, y en caso de ser falsos los datos, declaro ser conocedor de las responsabilidades
administrativas, civiles y / o penales en que incurriría.

Lima, … de ………………del 2011

________________________________
Firma solicitante
Nombre:
DNI:

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año del Centenario de Machu Pichu para el Mundo”

SOLICITUD DE DESISTIMIENTO
Señores
SUTRAN
Presente.…………………………….………………............……...…..…., identificado con RUC / DNI N°…………......……; domiciliado
(Nombre y Apellidos, denominación o razón social del solicitante),

en…………………………………………………………………………………………………..., con teléfono………….………….
(Calle, Jirón, Avenida)

(Número, Mz, Lote)

(Distrito)

representado por ………………………………………….…………….……………..……… con DNI N° …….........…………….;
(Nombre y Apellido de Representante Legal)

inscrito con partida registral Nº ……………..……………….., que habiendo sido notificado con:

-

Resolución Directoral

-

Resolución Sub – Directoral

-

Resolución Gerencial

Nº ………………………………….; desisto de la pretensión del recurso impugnatorio interpuesto o a
interponer contra dicha resolución, solicitando a su vez quede consentida.
Agradecido de antemano.
Lima, … de ………………del 2011

________________________________
Firma solicitante
Nombre:
DNI:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Declaración Jurada
Yo…………………………….………………………....…..…..…,identificado con RUC / DNI N°………....……;
(Nombre y Apellidos, denominación o razón social del solicitante),

Domiciliado en……………………………………………………………………………………………………..., y
representado por ……………………..……………………………..……… con DNI N° …….........…………….;
DECLARO BAJO JURAMENTO, que:
NO
Estoy llevando proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial
SI
Estuve llevando proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial, pero he desistido
del mismo por ello adjunto copia certificada de la Resolución Judicial, que da por concluido dicho proceso por
desistimiento de la pretensión.
Lima, … de ………………del 2011

________________________________
Firma solicitante
Nombre:
DNI:

