-

Indicaciones para el llenado de los Formularios, incluyendo ejemplos
prácticos.

PARTE SUPERIOR:
Identificación del Solicitante: Se deberá llenar los datos del solicitando indicando los apellidos y
nombres (en caso de persona natural) o razón social (en caso de persona jurídica o empresa), el
numero de RUC, DNI o Carne de extranjería respectivo, domicilio particular o fiscal (consignar
dirección Avenida, calle, giro, pasaje, etc.), consignar teléfono fijo y celular y correo electrónico (a fin
de poder mantener una comunicación fluida con el solicitante) Finalmente los apellidos y nombres del
representante legal (en caso que el solicitante sea una persona jurídica)
“EJEMPLO”

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
MENDOZA LOPEZ ROBERTO ENRIQUE ______________________________________
Con RUC No.:

10429145012 con DNI:

42914501

No.: Carné de Extranjería: _______

Con domicilio Particular o Fiscal en: Av. Los Alisos N° 4821 Urb. Jazmines, San Martín de Porres
Celular: 997013798

Teléfono: 5743216

Telefax:____________

Correo Electrónico: robertml@yahoo.com debidamente constituido según el Testimonio inscrito en la
SUNARP. Ficha Literal No.:________________Representado por:____________________
________________

Vigencia del Poder:___________ Notaría:_________

Usted me presento y digo:

Kárdex:_____

Ante

RECUADRO TIPO DE LICENCIA:
Tipo de Licencia o trámite que solicita: Se deberá marcar con una “X” la casilla correspondiente al
tramite solicitado según corresponda.
“EJEMPLO”
1. Licencia de Vigencia Indeterminada - Ley No.28976

X 1.1 Apertura de
Establecimiento

1. 2 Actualización de Licencia
- Cambio de Nombre o Razón Social
- Cambio de Domicilio Fiscal, numeración
del mismo establecimiento autorizado
- Cambio de Numeración del RUC
- Cambio de Carnet de Extranjería

1.3 Modificación de la Licencia
- Modificación del Área destinada
a la Actividad Autorizada
- Modificación o ampliación de
Giro
1.4 Cesionarios

2. Licencia de Vigencia Temporal - Ley No.28976

RECUADRO DE EVALUACION DE COMPATIBILIDAD DE USO:
Evaluación de la Zonificación y Compatibilidad de Uso: “Este recuadro solo es llenado por el
personal encargado de dicha evaluación de la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y
Comercialización” donde se consigna las actividades económicas solicitadas, los Códigos de la
zonificación de acuerdo al índice de uso CIIU Vigente.
“EJEMPLO”

(Sólo para ser llenado por la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización)
Compatibilidad de Uso No.
Zonificación:

CIIU No.

-200

-MPC-GGDELC

Del :

Comercial

/

/ 20**

Industrial

Servicio

Actividad a Desarrollar: _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Conclusión,

de acuerdo al Plano de Zonificación, Índice para la Ubicación

de Actividades Urbanas del Reglamento Nacional de Construcciones y otras normas conexas
establecidas por Ley.
Observaciones: _____________________________________________________________
_________________________
Firma Vo Bo

PARTE INFERIOR:
Datos del Establecimiento: Se deberá anotar la descripción de los giros de negocio que funcionaran
en el establecimiento (en orden de importancia de los mismos), el nombre establecimiento comercial,
Área destinada o utilizada de la actividad comercial del establecimiento, Ubicación del negocio
completando los datos de tipo de avenida, numero y/o interior, manzana y lote, urbanización, AAHH y
otros. Condición del conductor del local (Puede ser propio, alquilado o autorizado), Numero de
comprobante y fecha en la que realiza el pago.
Finalmente deberá indicar en un croquis la ubicación geográfica del predio, tratando de dar como
referencia vías de acceso conocidas.
“EJEMPLO”

Para lo cual cumplo con Declarar Bajo Juramento la siguiente información y que tengo
conocimiento que cualquier falsedad automáticamente el presente documento, sometiéndome a
lo que dispone el Artículo 441 del Código Penal y Ley 27444.
Para el giro comercial: BODEGA, VENTA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, BAZAR, TELEFONO
PÚBLICO
Nombre Comercial:

“LA TIENDITA AMARILLA”

Ubicación del Negocio:

Área destinada:

45.00 m2

CALLE 1 MZA. H LOTE 16, AA.HH. RAMON CASTILLA CALLAO

Conducción del Local:

Propio

Comprobante de Pago No

X

Alquilado (Contrato Vigente)

de Fecha

00031580

MENDOZA LOPEZ ROBERTO ENRIQUE

Autorizado

02-02-2010



Nombre y Firma del Titular o Representante Legal
“Luego de leer cuidadosamente la Declaración Jurada, deberá de firmar el Propietario o conductor del
establecimiento, representante legal o su apoderado (en estos casos, acreditado con carta poder con firma
legalizada)”.

PARTE POSTERIOR DEL FORMULARIO:
“Leer detalladamente la Declaración Jurada, luego en la parte inferior completar”:
“EJEMPLO”
Fecha

Callao 02

de Febrero del 2010

CROQUIS de Ubicación (indicar Mza., Lote, Calle)
Calle 1

X 16

Mza. H


FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

