GUIA DE INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO LLENADO DEL
FORMULARIO “SOLICITUD-DECLARACIÓN JURADA PARA EL
TRÁMITE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO”

Nota:
LEA CON CUIDADO LAS INSTRUCCIONES ANTES DE LLENAR LA SOLICITUDDECLARACIÓN JURADA. NO SE ACEPTARÁN FORMULARIOS CON ERRORES, BORRONES
O ENMENDADURAS
I.- MODALIDAD DE TRÁMITE QUE SE SOLICITA
Se deberá marcar con una “X” la casilla correspondiente al trámite solicitado.
II.- DATOS DEL SOLICITANTE.
Se deberá llenar los datos del solicitante indicando los:
3. Apellidos y nombres o razón social.- En caso de persona natural, apellidos y nombres;
en caso de persona jurídica o empresa razón social.
4. Nro. de DNI o C.E.- Se registra el número de su DNI. para personas naturales.
5. Correo Electrónico / e-mail.- Se registra su cuenta de correo electrónico para hacer
llegar comunicados notificaciones vía internet.
6. Nro. Teléfono.- Se registra en número de Teléfono fijo (a fin de poder mantener una
comunicación fluida con el solicitante).
7. RUC.- Se registra el número de su RUC. para personas naturales
8. Av. Jr. Ca. Pje.- Se registra el tipo y el nombre de la vía del domicilio fiscal
9. Nro. Int. Mz, Lt.- Se registra el número del predio y/o interior, si fuera el caso
Nomenclatura de la Manzana y lote.
10. Urb. AA. HH. Otros.- Se registra en nombre de la Urbanización, centro poblado del
domicilio fiscal.
11. Distrito.- Se registra el nombre del distrito donde se ubica el domicilio fiscal.
12. Provincia.- Se registra el nombre de la provincia donde se ubica el domicilio fiscal.
13. Departamento.- Se registra el nombre del departamento donde se ubica el domicilio
fiscal.
III.- REPRESENTANTE LEGAL (completar solo en caso de personas jurídicas que son
representados por un tercero).
14. Apellidos y nombres.- se consigna los datos del representante legal.
15. Nro. de DNI o CE.- se consigna el número del documento de identidad del representante
legal.
16. Nro. de Partida P. (SUNARP).- Se consigna el numero de partida con el cual se registro
al representante legal.
17. Nro. teléfono.- Se registra en número de Teléfono fijo (a fin de poder mantener una
comunicación fluida con el representante legal).
III.- DATOS DEL ESTABLECIMIENTO.
18. Nombre comercial.- En los espacios siguientes deberá colocar el nombre comercial del
establecimiento.
19. Giro o actividad.- en estos espacios se deberá consignar el giro o actividad económica
que desarrolla.
20. Av. Jr. Ca. Pje.- Se registra el tipo y el nombre de la vía donde se ubica el
establecimiento comercial.

21. Nro. Int. Mz, Lt.- Se registra el número del predio y/o interior, si fuera el caso
Nomenclatura de la Manzana y lote, donde se ubica el establecimiento comercial.
22. Urb. AA. HH. Otros.- Se registra en nombre de la Urbanización, centro poblado donde se
ubica el establecimiento comercial.
23. Sector Económico.- marque con aspa (X) dependiendo del establecimiento: comercio,
industria o servicio.
24. Área del Local.- deberá consignar área donde se desarrolla la actividad económica en
metros cuadrados(M2)
25. Nº de Estacionamientos.- en caso cuenta con un lugar para estacionamiento deberá
fijar en número la cantidad.
26. Croquis de ubicación. Deberá consignar las calle de alrededor de la manzana y/o
algunos nombre de instituciones para una ubicación fácil ubicación del establecimiento
comercial.
27. ANUNCIO ADOSADO A FACHADA Y/O CARACTERÍSTICAS DEL TOLDO.- deberá
consignar las características del anuncio y/o toldo
28. Medidas.- deberá consignar el largo y el ancho del anuncio y/o toldo
29. ORDEN DE PAGO ÚNICO.- deberá abonar el caja un PAGO UNICO de acuerdo al
trámite solicitado.
30. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: lee detenidamente y luego deberá firmar y
consignar el numero de su DNI.

NOTA:
AMIGO CONTRIBUYENTE SI NO ENTIENDE O TIENE
DIFICULTADES EN RELLENAR SU FORMULARIO
ACERCASE A LA SUB GERENCIA DE RENTAS PARA QUE
A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA
Y RECIBIRÁ UNA ORIENTACIÓN ADECUADA Y SE LE
APOYARA EN EL LLENADO DEL FORMULARIO
GRATUITAMENTE.
EVITE LOS TRAMITADORES

