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DE PROPIEDAD DE LA MPLP

Siendo las l2.OO horas del martes 20 de diciembre de 2022, reunidos en las ¡nstalaciones de

la sala de la Gerencia de Administracirin y Finanzas, Ios miembfos de comislln de

Adjudicación y f¡jación de renta de los puestos del mercado de abastos de propiedad de la

UÉt-p, U"jo d pásiOencia det C.P.C. Wlcter Arturo Junco Meza y los s¡guientes func¡onarios:

o C.P.C. lsabel Vela Mendoza
Gerente Administración Tributaria

o C.P.G. Jorge Juvenal Eizaguine Esguivel

Subgerente de Recaudación Tributaria

¡ Econ. Ytala Cabanillas Santa Cruz

Gerente de Planeamiento y Presupuesto
o C.P.C. David Tarazona Jaimes

Subgerenle de Control Patimonial y Margesí de Bienes

Para tjatar la s¡guiente agenda

\

§
1 . sol¡citud de ampl¡ación de plazo para la presentac¡ón de expedientes, presentrdo pof

Gilmer Aguirre Rivera, con DNI No 80631029, en calidad de presidente de la Asoc¡aciÓn

de Comerciantes por el Desarrollo lntegral por Leoncio Prado'

A continuac¡ón, el presidente de la comisón, saluda a los miembros pfesentes y les

da la bienven¡da, agradeciendo por la concufrencia a la presente convocatoria, dando

por apertürado la reunión para tratar la agenda.

Acto s€guido el presidente expone que se ha recibido la solicitud del señor G¡lmer

Aguine Rivera, con DNI No 80631029, en calidad de presidente de la Asoc¡ación de

Cómerciantes porel Desanol6 lntegral por Leonc¡o Prado, quien solic¡ta ampl¡ación de

plazo por 01 dia para la presentación de exp€d¡entes; es decir hasta el dia21l12n2.

Luego el presidente deja a con§¡derac¡ón de los miembros presentes' para sus

opiniones u observaciones de ser el caso.

Luego de escuchar las opiniones y luego de una deliberación la comis¡ón acordó de

man;ra unánime: conceder la petición y ampl¡ar el plazo para la presentación de sus

expedientes de todos los conduciores empadronados, hasta el día miércoles 21 de los

conientes, dejando constancia asímismo: que todas las etapas y procedimientos

establecidos en el cfonogfE¡ma, automáticamente quedan ampliados en lo§ dias

sigu¡entes.
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No habiendo otros temas por tratar, se da por concluida la presente reunión, s¡endo las l2:31

pm del mismo día, pasando a suscfib¡r el ada los m¡embros presentes en señal de

conformidad.
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