FORMULARIO DECLARACION JURADA
SOLICITUD DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO Y
PROCEDIMIENTOS CONEXOS
1.- SOLICITANTE
Persona Natural/Jurídica:___________________________________________________________
Apellido Paterno, Materno y Nombres / Denominación

Representada por:________________________________________________________________
Llenar sólo en caso de persona jurídica – Apellidos Paterno, Materno y Nombres
DNI/CE________________________________/ RUC____________________________________
Documento que acredita la representación_____________________________________________
Teléfono______________________ Correo Electrónico __________________________________
Domicilio Fiscal:__________________________________________________________________
Av./Jr./Calle/Psje

Nº

Distrito

2.- UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
_______________________________________________________________________________
Av./Jr./Calle/Psje

Nº

Int.

3.- SOLICITUD DE: (marcar con x)
□ Licencia Definitiva obtener
□ Licencia Temporal (6 meses)
□ Licencia para Cesionarios Definitiva
□ Licencia para Cesionarios, Temporal (6 meses)
□ Cambio de Denominación o Razón Social
□ Modificación del Giro autorizado
□ Ampliación de Giro
□ Ampliación o Reducción del Área autorizada del establecimiento
□ Solicitud de Duplicado
□ Solicitud de otras licencias
□ Solicitud de Cese de Actividades

Para el(los) giro(s) de:____________________________________________________________

__________________________________________________ Área a Utilizar:______________m2
Declaro bajo juramento conocer que el(los) giro(s) solicitado es(son) de uso conforme de acuerdo a
la zonificación que le corresponde al predio y al índice de Usos para la Ubicación de Actividades en
el Distrito de Hunter.

5.- TENENCIA DEL LOCAL

Declaro bajo juramento que sobre el local para el cual estoy solicitando la Licencia ejerzo legítima y
pacífica posesión, sobre la base de:
□
□

Bien propio: Fecha de adquisición_________________ Código de Contribuyente____________
Arrendamiento
Subarriendo
Cesión de uso
Otros

Fecha de Vigencia: Inicio___________________________ Término________________________ y
Por tanto no afecto derechos de terceros.

Asimismo el local no está ubicado sobre áreas públicas y respeta los retiros municipales.
Cuento con la Autorización de la Junta de Propietarios para la Apertura de Establecimiento en el
inmueble y/o para la instalación de la Publicidad Exterior
6.- REQUERIMIENTO TECNICOS Y/O REGLAMENTARIOS (de corresponder)
Estacionamientos: Indicar Cantidad Total____________ Ubicados dentro del lote:______________
Alquilados en Playa de Estacionamiento:____________
Ubicación de la Playa de estacionamiento (Máximo a 300 metros del establecimiento):
_______________________________________ ________________________________________
Av./Jr./Calle/Psje

Nº

Distrito

7.- ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION ADICIONAL

1.-……………………………………………………………………………………………………….
2.-……………………………………………………………………………………………………….
3.-……………………………………………………………………………………………………….
4.- ………………………………………………………………………………………………………
5.- ………………………………………………………………………………………………………
6.- ………………………………………………………………………………………………………
7.- ………………………………………………………………………………………………………
8.- ………………………………………………………………………………………………………
9.- ………………………………………………………………………………………………………
8.- RESPONSABILIDAD

Tengo conocimiento que la presente declaración jurada y documentación está sujeta a la
fiscalización posterior. En caso de haber proporcionado información, documentos, formatos y/o
declaración que no respondan a la verdad, se me podrán aplicar las sanciones administrativas y
penales correspondiente, declarándose la nulidad y/o revocatoria de las licencias y/o
autorizaciones que me otorguen como consecuencia de mi solicitud. Asimismo brindaré las
facilidades necesarias para las acciones de control por parte del autoridad municipal competente.
_________________________________________________________________________
Nombres y apellidos (Titular o representante Legal en caso de persona jurídica)

Hunter,___________________________
___________________________
Firmal y sello (de ser empresa)
DNI/CE Nº___________

