ANEXO 1

Espacio reservado para pegar la etiqueta

FORMATO UNICO-DECLARACION JURADA
PARA LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
(ORIGINAL Y 1 COPIA)

Anexar a expediente Nº

VºBº

I.TIPO DE TRAMITE QUE SE SOLICITA (Marcar con una X según el caso)
1.1 Lic. de Func. Definitiva
1.2 Lic. de Func. Temporal por
Meses
(periodo de tiempo en meses)
1.3 Ampliación o cambio de Giro
1.4 Cambio de Nombre Comercial

1.5 Modificación de Área
1.6 Cambio de Razón social
1.7 Cambio de titularidad de Persona Jurídica
por reorganización societaria
1.8 Modificación de cualquier dato
de la Lic. de Func.

II. DATOS DEL SOLICITANTE
2.1 Apellidos y Nombres o Razon Social

2.3 Correo electronico(e-mail)

2.2 Nº de DNI o C.E.

2.5 Nº RUC

2.4 Nº Telefono

Domicilio Procesal(para efectos de la Licencia de Funcionamiento)

2.6 Av/Jr/Ca/Pje

2.7 Nº
Lima

2.8 Urb. AA.HH. Otros

2.9 Distrito

Int.

Mz.

Callao

Lt.

Lima

2.10 Provincia

2.11 Departamento

Domicilio Fiscal (para efectos de rentas)

2.12 Av/Jr/Ca/Pje

2.13 Nº

Mz.

Callao

Lima
2.14 Urb. AA.HH. Otros

Int.
Lima

2.16 Provincia

2.15 Distrito

Lt.

2.17 Departamento

III. REPRESENTANTE LEGAL (completar solo en el caso de personas juridicas)
3.1 Apellidos y Nombres
3.3 Correo electronico(e-mail)

3.2 Nº de DNI o C.E.

3.5 Nº Telefono movil

3.4 Nº Telefono fijo

IV. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO (Para ser llenado con el asesor en la plataforma)

4.1 Av/Jr/Ca/Pje

4,2. Nº

Int.

Mz.

Lt.

Giros de negocio

4.4 Codigo CIIU

4.5 Giro
m2

4.6 Area libre

m2

4.7 area construida

m2

m2

4.8 area total a ocupar

4.9 area para calculo de estacion
4.10 niveles ocupados

5.4 Nº de empleados

5.5 Nº estac. Propios

4.11 Nombre comercial
V. NIVELES OPERACIONALES

5.3 fuerza motriz
5.1 Horario de trab
5.2 Nº Maquinas /p

5.6 estac. Alquilados

VI. TRAMITES ADICIONALES (marcar con una x según el caso)

6.1 solicito publicidad exterior

6.2 solicito uso del retiro y toldo

si
no
Nota: en caso de solicitarlo, presentar el formulario
si
01 de publicidad exterior y el anexo 03

no

Nota: en caso de solicitarlo,presentar el formulario respectivo

VIII. INFORMACION SOBRE POSESION DEL ESTABLECIMIENTO (marcar con una X según el caso)

7.2 arrendado

7.1 propio

7.5 vigencia del contrato del:

al:

7.3 cedido

7.4 otro especificar

nota: no esta ubicado sobre areas publicas. Respeta los retiros municipales

VIII DECLARO BAJO JURAMENTO QUE (marcar con X)
Estoy informando que si los actos que realizo para obtener la licencia fueran ilicitos o la informacion que proporcine fuera ilicita o falsa sera pasible de ser
denunciado(a) por el delito cometido, sin perjuicio de las sanciones administrativas a las que se diera lugar, segun articulo 32.3 de la ley 27444. la informacion
presentada no podra tener enmendadura o correccion alguna.
los datos que proporciono en este documento son verdaderos, que actuo de buena de y que conozco las normas legales que regulan el otorgamiento de la
licencia de funcionamiento.
conforme lo dispuesto por el articulo 20 de la ley Nº 27444- ley de procedimiento administrativo general, autorizo al municipio de san bartolo a notificarme las
observaciones derivadas en el transcurso del tramite de mi expediente, al correo electronico señalado en la declaracion jurada presentada en la fecha;
comprometiendome a la revision diaria del mismo, para tal efecto.
tengo conocimiento que la presente declaracion y a la documentacion presentada esta sujjeta a verificacion posterior de su veracidad. En caso de haber
proporcionado informacion, documentacion y/o declaraciones que no respondan a la verdad, se me aplicaran las sanciones administrativas y/o penales
correspondientes, REVOCANDOSE AUTOMATICAMENTE las licencias y/o autorizaciones que se me otorguen como consecuencia de esta solicitud. me
comprometo a no ocasionar ruidos que perturben la tranquilidad y salud de los servicios.
tengo conocimiento que la emision de la licencia de funcionamiento para el establecimiento esta sujeta a la fiscalizacion permanente
brindare las facilidades necesarias para las acciones de fiscalizacion y control a las autoridades municipales competentes.
de comprobarse falsead en lo declarado por el administrado, se considera no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendose conforme
a lo establecido en el articulo 32.3 de la ley Nº 27444, ley de procedimiento administrativo general; sin perjuicio de promover las acciones penales por los
delitos contra la fe publica regulados en el codigo penal. la informacion presentada no podra tener enmendadura o correccion alguna.
cuento con poder suficiente y vigente para actuar como representante legal de la persona juridica conductora, debidamente inscrito en RR.PP
el local cuenta con las condiciones tecnicas y arquitectonicas autorizadas para desarrollar el giro solicitado, de acuerdo a la ley Nº 28976, ley marco de licencia
de funcionamiento y al reglamento nacional de edificaciones. ( R.N.E.).
el local cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para proteger a los usuarios, según lo dispuesto en el D.S.Nº 066-07-PCM.
el local cumple con los niveles operacionales, según lo establecen las ordenanzas vigentes.
el local cumple con las condiciones higienicas y de sanidad exigidas por las normas vigentes en la materia.
cuento con establecimiento de acuerdo al articulo 11 de la ordenanza Nº 348-MM publicada el 19 de mayo de 2011.
cuento con titulo profesional (en caso de consultorios medicos, juridicos u otros servicios profesionales)
cuento con documento de la entidad competente (constancia del ministario de salud, ministerio de educacion, ministerio de energia y minas, digemid, etc, de
acuerdo al giro solicitado.
cuento con licencia de edificacion y/o conformidad de obra y/o declaratoria en edificacion en caso de haberse efectuado obras, inscritas en RR.PP sin carga y de
acuerdo a la norma GE.040 del R.N.E.
cuento con acondicionamiento y estudio acustico, refrendado por un profesional especialista en la materia, debidamente implementada y/o acondicinado en el
establecimiento objeto de licencia de funcionamiento.
la instalacion (edificio o centro comercial) que alberga mi local cuenta con certificado de inspeccion tecnica de seguridad de defensa civil de detalle.( D.S.Nº 06607-PCM)
cuento con el documento que acredita la posesion del predio
cuento con la autorizacion para funcionar de los propietarios en un 50% + 1, en caso de predios sujetos al regimen de propiedad exclusiva y comun; 2/3 en el
caso de quintas.
cuento con delcaracion jurada de responsabilidad suscrita por profesional colegiado que refrenda la eficacia de los medios de control de ruido y vibraciones
establecidos en el estudio acustico de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la ordenanza Nº 364-MM.
El establecimiento de mi conduccion cuenta con un sistema de video vigilancia, al encontrarse dentro de los supuestos contemplados en el articulo 3 de la
ordenanza Nº 375-MM.

IX. NO LLENAR (solo por el asesor dela plataforma de licencia de funcionamiento)
clasificacion de la licencia de funcionamiento por categoria

Categoria IA

categoria IB

Categoria II

Categoria III

Observaciones adicionales( solo para ser llenado por el asesor)

En mi calidad de solicitante y/o representante legal, autorizo a otra persona a
realizar el tramite y ademas a ratificar la presente, en caso el asesor de la
plataforma de licencia de funcionamiento señale observaciones adicionales, a la
declaracion jurada.

Firma del representante legal

San Bartolo,….…de…..……....de 20.…

Firma del responsable de tramite

Nombre:

Nombre:

DNI:

DNI:

