
  
ANEXO 01                                                                                                                                                                               FORMATO N° 001 

ORDENANZA Nº 001-2020-MPP 

 
 

 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA   

 

 
 

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA Nº …………….  
 

Referencia Nº Exp./Doc./Carta Externa:………….  
  

I. DATOS DEL DENUNCIANTE 
 

Nombres y Apellidos:                   Correo electrónico: 
…………………………………………………………………………………………              ………………………………………………………. 

 
Razón Social:                Teléfono: 

……………………………………………………………………………………………..            ………………………………………………………….. 
 
 Domicilio: 
 
…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. 

             

                 DATOS DEL REPRESENTANTE (en caso de persona jurídica o actuar con poder) 
 

Nombres y Apellidos:      Correo electrónico: 
……………………………………………………………………………………  ………………………………………………………. 

 
Razón Social:      Teléfono: 

……………………………………………………………………………………..                      ……………………………………………………….. 
  
 Domicilio: 
 
………………………………………………………………………………………..  
  
 

  
 

 
MOTIVO DE LA DENUNCIA: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

II. DETALLE DE LOS HECHOS (consignar fecha, lugar y circunstancias en que ocurrieron) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 
III. MEDIOS DE PRUEBA: (Indicar relación de documentos para adjuntar)  

Original 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………    Copia  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
———————————————— 

 
Firma del demandante 

  
 
  



ANEXO 02                                                                                                                                                                               FORMATO N° 002 

ORDENANZA No. 001-2020-MPP 

 
 
 
 
 

 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA  

 

 
 

ACTA DE FISCALIZACIÓN 
 

Nº ……...… -20…....– MPP 
 

En la provincia de Palpa, siendo las ………….. horas del día…….…… de...…..……… de…..……… el inspector municipal 

suscrito a la División y/o Unidad de ……………………………………., se hace presente en ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DATOS DEL ADMINISTRADO: 
 

Nombres y Apellidos: Domicilio: 

………………………………………………………………………………………...……… ………….……………………………………..……...………………….. 

Razón Social: Documento de Identidad/RUC Nº: 

……………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………… 

  
 

CONSTATANDO: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
RESUMEN DE LOS ALEGATOS DEL ADMINISTRADO: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………….. ……………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Se procede al cierre de la presente acta, siendo las …………… horas del día…….…… del mes de …………....………..…  
del año ………………. , firman las partes en señal de conformidad. 
 
 

Firma del conductor 

o propietario 

  Firma del inspector 
municipal 

 

Nombre  Nombre  

DNI/RUC/Otros  DNI  

Vinculo   N° Credencial   

 
  



    
 

ANEXO 03 FORMATO Nº 003 
  

 ORDENANZA No. 001-2020-MPP 
  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA 

  

   
 

ACTA DE EJECUCIÓN DE MEDIDA CORRECTIVA 
 

Nº ……………. 
 

En la Provincia de Palpa, siendo las …….……. horas del día…….…...… de…….……...……… del año…..……… suscribe el  
Inspector municipal de la División y/o Unidad ……………………………………………… , el Sr……………………………………………….  
………………….……..…. en conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ordenanza  
Nº        -2019-MPP, se constituyó a ……………………………………………………………………………...……………………………..…….. 

 
DATOS DEL ADMINISTRADO:  

Nombres y Apellidos: Domicilio: 

………………………………………………………………………………………...……… ………….……………………………………..……...………………….. 

Razón Social: Documento de Identidad/RUC Nº: 

……………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………… 

  
 

Conforme: Resolución de Sanción: Nº ………………………………...…………….…, de código de infracción:………………………………………  
……………………………………………………………………………ORD N°001 -2020-MPP, de fecha 14/01/2020 

 
DETALLE DE LOS HECHOS CONSTATADOS:…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
……………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

 
PROCEDIENDO A:…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 

 
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Datos del Inspector Municipal  Datos del infractor, representantes o persona  
 capaz  

     

Nombres y 
     

  Nombres   y   

Apellidos 
     

   Apellidos   
      

       

DNI    DNI   
Firma Firma Vínculo  

 

 
CERTIFICADO DE NEGATIVA A LA RECEPCIÓN EFECTUADA POR EL ENCARGADO DE LA DILIGENCIA 

 

Siendo las ………. del día….…del mes………. del año………………. Me constituí en el domicilio del obligado señalando en la parte superior del 
documento, con el propósito de notificar el (los) documento (s) que se indica (n) en el cargo de notificación. Al respecto se deja 
constancia que en el referido domicilio: 
Se negó a recibir el documento        (     )  Recibió el documento y se negó a firmar (   )  Se negó a mostrar su DNI 
Recibió el documento y se negó a identificarse  (    )  Se negó a brindar Nº de documento de identidad (   ) Se negó a indicar vinculo 
 
 
Levanto la presente Certificación de negativa y a la recepción para los fines de Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 21º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, firmando al final de este documento para 
dichos efectos. TENIÉNDOSE POR BIEN NOTIFICADO 
 



ANEXO 04 FORMATO Nº 004 
  

 ORDENANZA No. 001-2020-MPP 
  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA 

  

   
 
 
 
 
 

ACTA DE EJECUCIÓN DE MEDIDA PROVISIONAL  
 

Nº ……………. 
 

En la provincia de Palpa, siendo las …….……. horas del día…….…...… de…….……...……… del año…..……… suscribe el  
Inspector municipal de la División de Infraestructuras y Desarrollo Urbano, el Sr………………………………………………  
…….……………………… en conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y la ORDENANZA 
No. 001-2020-MPP, se constituyó a …………………..…………………………………………………...………………………..…………....... 

 
DATOS DEL ADMINISTRADO:  

Nombres y Apellidos: Domicilio: 

………………………………………………………………………………………...……… ………….……………………………………..……...………………….. 

Razón Social: Documento de Identidad/RUC Nº: 

……………………………………………………………………………………….……… ……………………………………………………………………………… 

  
 

Conforme: Notificación de Imputación de Cargos Nº …………………….…, de código de infracción:  
…………………………………………….………..…………………………… …ORD N° 001-2020-MPP, de fecha 14/01/2020 
 
 
DETALLE DE LOS HECHOS 
CONSTATADOS:…………………………………………………………………………………………………………..………………… 

0 
….. ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………......... 

 
PROCEDIENDO A:…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………................... 

 
……….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
….……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Datos del Inspector Municipal  Datos del infractor, representantes o persona capaz 

Nombres y 

Apellidos 

 Nombres y 

apellidos 

 

DNI  DNI  

Firma  Firma  Vínculo   

   
 

CERTIFICADO DE NEGATIVA A LA RECEPCIÓN EFECTUADA POR EL ENCARGADO DE LA DILIGENCIA 
 

Siendo las ………. del día….…del mes………. del año………………. Me constituí en el domicilio del obligado señalando en la parte superior del documento, con  
el propósito de notificar el (los) documento (s) que se indica (n) en el cargo de notificación. Al respecto se deja constancia que en el referido domicilio: 

 
Se negó a recibir el documento (  
Recibió el documento y se negó a identificarse ( 

 
) Recibió el documento y se negó a firmar (  

) Se negó a brindar Nº de documento de identidad ( 

 
) Se negó a mostrar DNI ( )  

) Se negó a indicar vinculo ( ) 
 

Levanto la presente Certificación de negativa a la recepción para los fines de Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 21º del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, firmando al final de este documento para dichos efectos. TENIÉNDOSE POR 

BIEN NOTIFICADO.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Que, el artículo 194º de la constitución política del Perú, concordante con el Título II del Título preliminar de la Ley Nª 

27972—Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, establece para las 

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 

ordenamiento jurídico. 
 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nª 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece el marco 

jurídico de los actos administra vos, que tiene concordancia con las disposiciones establecidas en el Régimen de 

Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la función fiscalizadora. 
 

Que, de conformidad con el artículo 46º y siguientes de la Ley Orgánica de Municipalidades Nª 27972, las ordenanzas 

municipales pueden establecer las sanciones de multa, suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, decomiso, 

retención de productos y mobiliario, retiro de elementos antirreglamentarios, paralización de obras, demolición, 

internamiento de vehículos, inmovilización de productos y otros. 
 

Que, mediante la ORDENANZA No. 001-2020-MPP, el consejo provincial de Palpa, aprobó el nuevo Régimen de 

Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la función fiscalizadora y el cuadro que establece la planificación y 

escala de multas administrativas de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA. El artículo 28º y 29º la autoridad que instruye el 

procedimiento, podrá ordenar la aplicación de medidas de carácter provisional, que aseguren la eficacia de la resolución final, 

cuando exista verosimilitud de la existencia de infracción administra va y peligro de daño por la demora en la expedición de la 

resolución final. Que, de acuerdo a los fundamentos antes expuestos, se declara PROCEDENTE LA IMPOSICIÓN DE LA 

NOTIFICACIÓN DE IMPUTACIÓN DE CARGOS en uso de las facultades conferidas en el artículo 19º. 

 

 

Usted dispondrá de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación para formular sus 

descargos o subsanación correspondiente que desvirtué y acredite que en el momento de la inspección no se 

encontraba inmerso en falta; respecto de la infracción acreditada. Vencido dicho plazo la autoridad que evalúa los 

alegatos resolverá la imposición de la sanción o la no existencia de infracción, procediendo a su archivo. Cabe indicar que 

este acto no agota la vía administrativa 

La presentación del descargo o subsanación se realiza ante la Municipalidad de Palpa, ubicado en Portal Escribanos Nº 

143-145 Palpa. Para realizar consultas sobre la notificación de imputación de cargos, acérquese a la plataforma de 

atención. 

El procedimiento administrativo sancionador, se rige por los principios establecidos en el Texto único Ordenado de la Ley 

N° 27444. 

  

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

 

TIPO DESCRIPCIÓN 
  

01 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 
  

02 DNI 
  

03 CARNET DE EXTRANJERIA 
  

04 PASAPORTE 
  

05 OTROS 
   



  
Anexo Nº 005 

 
NOTIFICACIÓN DE IMPUTACIÓN DE CARGOS Nº _____________ 

ORDENANZA No. 001-2020-MPP 
 
 DATOS DEL INFRACTOR                                 
                                         

 Tipo  Número de documento de identidad:              Fecha de Notificación:    Hora:  
                                      

                            

 Apellido Paterno/Materno/Nombres o denominación Social/Razón Social                
               

                                         

                
 Domicilio:                 

Nº 
         Distrito:          

                                   

                                       
                                         

 Giro/Uso:                                        
                                    

 DATOS DE LA INFRACCIÓN DETECTADA                           
                                         
 Código  de la  E                         Fecha de detección:     Hora de detección:  
                                

                                        

 

Infracción 
  

T 

 

Tipo 
6  

Categoría 
 M1 M2  M3  

I 

 

I 

 

I  I  I 

 

: 

 

            

       A B C       N1  N2   N3       
                              

 Denominación  de la    …………………………………………………………………………………………………………………………  

 infracción:           …………………………………………………………………………………………………………………………  
             ……………………………………………………………………………………………………………..…………  
                              

 Lugar de la  infracción:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

             …………..…………………………………………………………………………………………….…..……provincia de Palpa.  
                             

 Número de Placa:……………………….. sin placa (  ) serie(             ) Marca…………………..………..  Modelo…………...………….. Color……………………..  
                                    

 Número  de Acta de Fiscalización:                  MEDIDA PROVISIONAL:          
                                      

 Base Legal específica:                                 

                            

             ……………………………………………………………………………………………………….……………….  

 
Reseña de la infracción: 

   …………………………………………………………………………………………………………………………  
                                 

             …………………………………………………………………………………………………………………..……  
                                

   Datos del Inspector Municipal                   Datos del infractor, representantes o persona capaz  

 Nombres   y Apellidos                        Nombres y Apellidos       

                  
………………………………………………………..…………… 

           
 DNI                DNI          

                Responsable de la etapa instructiva          

                             

 Firma                             Firma    Vínculo   
                                            

CERTIFICADO DE NEGATIVA A LA RECEPCIÓN EFECTUADA POR EL ENCARGADO DE LA DILIGENCIA 
 

Siendo las ………. del día….…del mes………. del año………………. Me constituí en el domicilio del obligado señalando en la parte superior del documento, con el propósito de  
notificar el (los) documento (s) que se indica (n) en el cargo de notificación. Al respecto se deja constancia que en el referido domicilio: 

 
Se negó a recibir el documento ( ) Recibió el documento y se negó a firmar ( ) Se negó a mostrar DNI ( )  
Recibió el documento y se negó a identificarse ( ) Se negó a brindar Nº de documento de identidad ( ) Se negó a indicar vinculo ( ) 

 
Levanto la presente Certificación de negativa a la recepción para los fines de Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 21º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, firmando al final de este documento para dichos efectos. TENIÉNDOSE POR BIEN NOTIFICADO.  
   ACTA DE NOTIFICACIÓN 1ERA VISITA   ACTA DE NOTIFICACIÓN 2DA VISITA 
       

  
Siendo las ………. del día….…del mes………. del año………………. me constituí en el domicilio 

del obligado señalando en la parte superior del documento, con el propósito de notificar 
el (los) documento (s) que se indica (n) en el cargo de notificación. Al respecto se 
deja constancia que no se encontró al administrado u otra persona capaz; por lo que 
procedí a colocar debajo de la puerta un aviso en dicho domicilio indicando que el día…… 
se hará efectiva la siguiente notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
21 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 y demás normas legales pertinentes que 
establece el procedimiento para la notificación de actos administra vos firmando al final de 
este documento para dichos efectos. 

 
Siendo las ………. del día….…del mes………. del año………………. me constituí en el domicilio del 

obligado señalando en la parte superior del documento, con el propósito de notificar el 
(los) documento (s) que se indica (n) en el cargo de notificación. Al respecto se deja 
constancia que no se encontró al administrado u otra persona capaz; por lo que procedí a 
colocar debajo de la puerta un aviso en dicho domicilio indicando que el día…… se hará 
efectiva la siguiente notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 y demás normas legales pertinentes que 
establece el procedimiento para la notificación de actos administra vos firmando al final de 
este documento para dichos efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Datos del notificador:  
Nombres y apellidos :  
Nº Doc. Identidad :  
Firma : 

Datos del notificador:  
Nombres y apellidos :  
Nº Doc. Identidad :  
Firma :  

Características del inmueble       

x Tipo de inmueble : Casa (  ) Edificio (  ) Oficina comercio (  ) Otros ( ) x Suministro eléctrico : ……………….…………… 
x Número de pisos : …………………………………………………………………………………….. 

  

    

x Color : de pared …………………………… , de puerta …………...………………...  x Material de la puerta : ……………………………. 
           

 
 



ANEXO 06 FORMATO Nº 006 
  

 ORDENANZA No. 001-2020-MPP 
  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE PALPA 

  

  

 
 

ACTA DE RETENCIÓN Nº ……………. 
 

En la Provincia de Palpa, siendo las …….……...horas del día…….…...… de…….………… del año…..……… suscribe el  
Inspector municipal de la División y/o Unidad ………………………………………………. , el Sr………………………………………………  
…….……………... …………………………. en conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y la  
ORDENANZA No. 001-2020-MPP. 

 
Constató que el Sr.(a) ………………………………………………….………………………….. con DNI……………………………………………  
ejercía ………………………………..………………………..………………………en  la dirección……………………………………………………  
………………………………………………………..acción que se constituye como infracción de código …………………………….,  
la cual cita ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………………………..tipificada en el Cuadro de Infracciones   
y Sanciones Administrativas (CISA), de la Municipalidad de Palpa, por lo que se procede a ejecutar: 

 
   

MEDIDA CORRECTIVA 
 

MEDIDA PROVISIONAL    
     
     

 
PROCEDIENDO A: ejecutar la Retención de los bienes que se detallan a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inspector  Municipal de la División de    
Infractor 

Infraestructuras y Desarrollo Urbano   

   
      

Nombres   y    Nombres   y  

Apellidos    Apellidos  
      

DNI    DNI  
      

Firma    Firma  
       

 
 

 

 

 



ANEXO 07 FORMATO Nº 007 
  

 ORDENANZA No. 001-2020-MPP 
  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA 

  

  

 
ACTA DE DECOMISO Nº ……………. 

 
En la provincia de Palpa, siendo las …….……...horas del día…….…...… de…….………… del año…..……… suscribe el  
Inspector municipal de la División y/o Unidad …………………………………………….. , el Sr……………………..……………………….  
………………………... …………………….en conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades y la  
ORDENANZA No. 001-2020-MPP. 

 
Constató que el Sr.(a) ………………………………………………….………………………….. con DNI……………………………………………………  
ejercía ………………………………..………………………..………………………en  la dirección……………………………………………………  
………………………………………………………..acción que se constituye como infracción de código …………………..………….,  
la cual cita ……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………………….. tipificada en el Cuadro de Infracciones  
y Sanciones (CISA), de la Municipalidad de Palpa, por lo que se procede a ejecutar : 

 
     

MEDIDA CORRECTIVA 
 

 MEDIDA PROVISIONAL     
       
       

PROCEDIENDO A: Decomisar los artículos/productos que se detallan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El (los) articulo (s) y/o producto (s) indicados son decomisados de acuerdo a lo establecido en el artículo 
48º de la Ley Nª 27972—Ley Orgánica de Municipalidades. 

 
Para dar fe a la presente firman: 

 

Inspector  Municipal de la División de 
Infraestructuras y Desarrollo Urbano 

   

   

  Infractor 
   

      

Nombres   y    Nombres   y  

Apellidos    Apellidos  
      

DNI    DNI  
      

Firma    Firma  
       

 
 



ANEXO 08 FORMATO Nº 008 
  

 ORDENANZA No. 001-2020-MPP 
  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA 

  

  

 
ORDEN DE APLICACIÓN DE MEDIDA PROVISIONAL Nº …………….  

 

I. DATOS DEL INFRACTOR 
 

Apellido Paterno/Materno/Nombres o Denominación Social o Razón Social: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
Documento de Identidad/RUC: Domicilio: 
………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….… 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… Fecha de inicio de la Medida 
 

……………………………………………………………………………………………………………………..………….… Provisional: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………. 

Lugar: ...………………………………...  

…………………………………………………………………………………………………………………………………... Fecha: ...………………………………... 
  

 
III. RESUMEN DE LOS HECHOS 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Que, de conformidad con el artículo 46º y siguientes de la ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las normas municipales son de carácter 

obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre las responsabilidades 

civiles y penales a que hubiera lugar. Que, el Texto Único Ordenado de la ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece el 

marco jurídico de los actos administrativos, que tiene concordancia con las disposiciones establecidas en el Régimen de Aplicación de Sanciones 

Administrativas derivadas de la función fiscalizadora. Así también, de acuerdo al artículo 28° de la Ordenanza N°      -2019-MPP, se establece que la 

autoridad que instruye el procedimiento podrá disponer la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final 

que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el artículo 146° de esta ley. Que, mediante la ORDENANZA No. 001-2020-MPP el Concejo 

Provincial de Palpa aprobó el nuevo Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas derivadas de la función fiscalizadora. El artículo 28° del 

citado régimen define que las medidas provisionales constituye una decisión administrativa adoptado de manera unilateral y discrecional por el 

Responsable de la etapa de instrucción del procedimiento administrativo sancionador, con el objeto de asegurar la eficacia de la resolución final. No 

constituye una sanción administrativa, sino una medida provisional que trata de impedir que continúe una actividad ilícita detectada. La medida 

provisional del procedimiento administrativo constituye una potestad administrativa que se establece en favor del interés general que le 

 
Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28° y 29° de la Ordenanza N°       -2019-MPP, se declara PROCEDENTE LA IMPOSICIÓN DE LA  
MEDIDA PROVISIONAL: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Las mismas que estarán vigentes conforme lo dispuesto en la ORDENANZA No. 001-2020-MPP. 

 
 
 
 
 

 
………………………………………………………..……………  

Responsable de la etapa instructiva  
 
 
 
 



  ANEXO 09 FORMATO Nº 009 
  

 ORDENANZA No. 001-2020-MPP 
  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA 

  

  

 
ACTA DE INTERNAMIENTO MUNICIPAL Nº ……………. 

 

  

 

Depósito Vehicular …………………………………………………………………………... Hora: ………………... Fecha: …………………………………. 
 

Placa Vehicular : ……………………………………………………………………………….  Motor: ………………... Serie: ………………………………….. 
 

Conductor : ……………………………………………………………….. Nº de Licencia: ……………………………...  DNI Nº: ……………………………….. 
 

Propietario : ………………………………………………………………. DNI Nº: ………………...……………………… N.I.C./R.S.:…………………………… 
 

Faro …………………………………………….. Tablero …………………………………………….. 

Luz Ámbar Del. D ……………………………………………… E. Sonido/Parlan. ……………………………………………… 

Luz Ámbar Del. I ……………………………………………… Antena ……………………………………………… 

Luz Ámbar Post. D ……………………………………………… Máscara Radio ……………………………………………… 

Luz Ámbar Post. I ……………………………………………… Tapa Tanque ……………………………………………… 

Direcc. Del. D ……………………………………………… Llantas ……………………. Rep.………………. 

Direcc. Del. I ……………………………………………… Amortiguadores …………………………………………….. 

Direcc. Post. D ……………………………………………… Parabrisas …………………………………………….. 

Direcc. Post. I ……………………………………………… Puerta Derecha …………………………………………….. 

Luz Freno D. ……………………………………………… Puerta Izquierda …………………………………………….. 

Luz Freno I ……………………………………………… Asientos …………………………………………….. 

Luz cabina ……………………………………………… Extintor …………………………………………….. 

Otro ……………………………………………… Cinturón Seguridad  …………………………………………….. 

Reflectores ……………………………………………… Placa …………………………………………….. 

Accesorios ……………………………………………… Cinta Reflectiva …………………………………………….. 

Esp. Retrov. Der. ……………………………………………… Botiquín …………….. Linterna……………….. 

Esp. Retrov. Izq. ……………………………………………… Herramientas …………………………………………….. 

Esp. De Cabina ……………………………………………… Triángulo …………………………………………….. 

Freno. De mano ……………………………………………… Batería …………………………………………….. 
    

 
OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
    

Adm. Depósito Municipal 
 

Conductor/Propietario Inspector Municipal   
      

         

Nombres y    Nombres y   Nombres y  

Apellidos    Apellidos   Apellidos  
         

DNI    DNI   DNI  
         

Firma    Firma   Firma  

         
 
 

………………………………………………………..……………  
Responsable de la etapa instructiva 

                                   



  ANEXO 010 FORMATO Nº 010 
  

 ORDENANZA No. 001-2020-MPP 
  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA 

  

                

 ACTA DE INTERNAMIENTO MUNICIPAL Nº ………….. 
      

PLACA:  FECHA: HORA:  REMOLQUE: SI( )   NO( ) 
       
Propietario, Nombres y Apellidos:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Conductor, Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DNI Propietario: ………………………………………… DNI Conductor: …………………………..…………….   Lic.: …………………………………….. 
  

Nº de Motor: ……………………………….……………… Resolución de Sanción: ……………………………….………………….. 

Nº de Serie:  ……………………………….……………… Not. Imp. De cargos: ……………………………….………………... 

Marca: ……….………... Año: ……...………………….. Tarjeta de propiedad ………………………………………………....  
 

P. Jurídica a la que pertenece ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
Infracciones detectadas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

    

Faro …………………………………………….. Tablero …………………………………………….. 

Luz Ámbar Del. D ……………………………………………… E. Sonido/Parlan. ……………………………………………… 

Luz Ámbar Del. I ……………………………………………… Antena ……………………………………………… 

Luz Ámbar Post. D ……………………………………………… Máscara Radio ……………………………………………… 

Luz Ámbar Post. I ……………………………………………… Tapa Tanque ……………………………………………… 

Direcc. Del. D ……………………………………………… Llantas ……………………. Rep.………………. 

Direcc. Del. I ……………………………………………… Amortiguadores …………………………………………….. 

Direcc. Post. D ……………………………………………… Parabrisas …………………………………………….. 

Direcc. Post. I ……………………………………………… Puerta Derecha …………………………………………….. 

Luz Freno D. ……………………………………………… Puerta Izquierda …………………………………………….. 

Luz Freno I ……………………………………………… Asientos …………………………………………….. 

Luz cabina ……………………………………………… Extintor …………………………………………….. 

Otro ……………………………………………… Cinturón Seguridad  …………………………………………….. 

Reflectores ……………………………………………… Placa …………………………………………….. 

Accesorios ……………………………………………… Cinta Reflectiva …………………………………………….. 

Esp. Retrov. Der. ……………………………………………… Botiquín ……………..Linterna………………... 

Esp. Retrov. Izq. ……………………………………………… Herramientas …………………………………………….. 

Esp. De Cabina ……………………………………………… Triángulo …………………………………………….. 

Freno. De mano ……………………………………………… Batería …………………………………………….. 
     
Motivo del internamiento ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..... 

 
OBSERVACIONES: .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Inspector  Municipal  Adm. Depósito Municipal  Conductor/Propietario 
        

Nombres y   Nombres y   Nombres y  

Apellidos   Apellidos   Apellidos  
        

DNI   DNI   DNI  
Firma   Firma   Firma  

         
 
 
 
 



  ANEXO 011 FORMATO Nº 011 
  

 ORDENANZA No. 001-2020-MPP 
  

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA 

  

  

 

 ORDEN DE SALIDA VEHICULAR Nº ………….  

          
 PLACA: FECHA:  HORA:    
         

 

 
 
Propietario, Nombres y Apellidos:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Conductor, Nombres y Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DNI Propietario/Persona autorizada: ………………………………………. DNI Conductor: …………...…………………..………………………… 

 
Teléfono fijo: ……………………………………..…… Teléfono celular: ...……...…………………..………………………...  

 

 

DATOS DEL VEHICULO 

 
 

Nº de Motor: ……………………………….……………… 
 

Nº de Serie: ……………………………….……………… 
 

Marca: ……….………... Año: ……...………………….. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DE INTERNAMIENTO 
 
Resolución de Sanción: …………………….…………………….………………….. 
 
Modalidad de Internamiento:……………………...………….………………... 
 
Tiempo de internamiento (días calendario)……...……………………….. 
 
Pago x Serv. De Guardianía:……………………………………………………….. 
 
Pago x Serv. De Remolque:………………………………………………………... 
 
Convenio con P. Jurídica:……………………………………………………………..  

 

 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
    

Adm. Depósito Municipal 
 

Conductor/Propietario Inspector Municipal   
      

         

Nombres y    Nombres y   Nombres y  

Apellidos    Apellidos   Apellidos  
         

DNI    DNI   DNI  
         

Firma    Firma   Firma  

         
 

 


