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Cesede act¡vidádes Golo completar sec(¡ones
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C¿mbio de deñomi¡ac¡ón o nombre co
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N'de l¡cen.ia de funcionámiento
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Licencia par¿ merc¿dos de ab¡stos,Ealerirs
comerciales y .e¡tros comerc¡ales
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6erer.i.

de Oe\¿Iol¡o lcon0mrco
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oeclaro (de (oresponder ma.carcor x)
Cuer¡to con poder loficiente, v¡g€nte pa.a
El

e*ablécimieñto curnple con

¡¿s

aduar.omo reprerentante leE¡lde

la

pe.erajuridica coñdudorá {¿lterñátivameote,

de l¡ p€rtona nátur¿lqúe.ep.e5e¡to)

coñd¡cionei .l€ seSuradád en edifi.a<¡one§ y me smeto a l¿ i.sp€cció¡ técñi(. qú€ correspondá e. func¡ón a¡ riesgo, de conforEidád .on l¿

Elestabléc¡miento cuñple con lá dotación reelamÉntaria de esta.io¡am¡e¡tos, de acuerdo coñ lo preyitto en lá leV

Cuentoco¡titllo p.ofesiorá¡ ü8ert€

y estoy hab¡litado por eltolégio prof€sionalcorrespond¡erre

lei

el c¿5o de se.v¡cios.e¡a.iorados con la salud)

I

otorgada. Asim¡smo, brindáré Iásfa.ilidádes neceÉries para las ¿cciones de controlde la ¡utoridad mlnicipal coñpetente.

F¡rma del sol¡cita¡te/representante legal/apoderado

oNr:
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persona ñatlral¡ coñsignar ¡o5 d¡tos personales deleolicitañte En.a§o d. perrona juridi.a, coniiS¡ar la Ezón rocjál y é¡ número de RUC.
representación de Personas naturales, adjuntarcart¡ poder riñple dirmada 9orélpoderdante indicandóde ñañer¡ obl¡gato.i¡ tu nümero de docúme.to de identidad. Eñ
de rep.éseñtacior de persoñas juridicat consi8ner lor datos delrepresenrante legal, oúmero de partida éle.tróñicay asieñtode i¡scrip.ióñ de la SUNARP

Contas¡ar elár€a totalpara la quesol¡ciia la l.eGi¿ de funciooamiento.
Cons¡gna. eñ e¡ croqu¡s la

ubi6.óñ eÉctá

del estabtec¡mjento.

De co.respoñder, m¿rc¿r coñ uña X.

sEró.lleñadá

por el c.lit¡cador desienádo de

múnic¡p¿¡idad.
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GERENCIA OE OE'qRROLTO

ECONÓMICO
SOLICITUD. OECLAMCIÓN JURADA PARA

MUNICIPALIDAD DE BR€ÑA

UEICACIÓ

DE

PU

ANUNCIOS

Y

aact?a:oil

AVISOS

BLICITARIOS

ORD€NANZA N" IO94.MMT
ORDENANZA N" 32S.MDB

1.RUC
2. D.N.r
3. C.E

4 ofRo

N"

I.- DATOS DEL ESTABLECIMIENÍO
APETLIOOS Y NOMBRES/ RAZÓN SOCIAL

TELEFONO

ioaauzactó¡i

DOMIC¡LIO FIsCAL
D 5fR]TO

OISTR TO

POBLACIóN

POSLACION

DEL

/

CETULAR

ANUBatc

ZONA

AV,/R,/CLL./PJE
NUMERO

INfERIOR

],NrrRo^

lror:

TOTE

UBICACIÓN OE ANUNCIOS Y AVIsOs PUETICITARIOS EN
BIEN DF DOMINIO PRIVADO

DE DoMrN¡c
fBrérii-EN

PiiBlrcol

II.. DATOS DEL ANUNCIO PUBI-ICITARIO
uBrcaaóñ rG¡ct

Tt?o
t-uMtNoso

1. LETRERO

1.

2. TOt-DO

2. IIUMINADO

3, BANDEROTA

3, SIMPLE

4, PANELSIMPTE

1. BANNER

l--

2, MEIAL
3. MADERA

-

4. TEIA

5, PANET MOI{UMENTAL

5. ACRÍICO

5. PANITUNIPOTAR

5. VTDRIO

I

7. OTROs...
8. GIOBO

AEROfÁnm

7. OTROS...
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DIMTNSIONES DET ANUNCIO
EASE (I-ONGITUD}

X
V,B

¡rco 0EAiENcó

N'

I

DE

CAPAs

X
JS

GERE{:!

II

ÁREA

ÁREA A]USTADA

OB5ERVACIONES

Este formulaño €s g.atu¡to y tieñe c¿ácterde Declaración jurada, somentiéndome a las sancionE
la Ley del Procedimiento Admin¡drativo General, Ley

qu€.eeitipula en elArtícllo N'32 Num.32.3 de
N'27444, fals€dad de datos decla.ados.

CROQUIS DE UBICACIÓN:

El suscritoAUTOR|ZA en represe¡tación cle l¿ Junta d€ Propieta.ios o de ¡a Asámblee de propietarios,,a ubicációñ de los añ¡¡ncios y avisos

poblicitarjos enelbien de dominio privádo, o propiet¿rio de lá unidad movii, que se s€ñala eñ elanverso delpres€nte documento, y
confo.mea las .a €ct€ríst¡cas ¡ndicedas; sorÍ€tiéñdome a las p€nal¡dadesque lá normativa det€rmine, en cáso d€ fáls€dad.

DNI

r""*

[--

Elp.otusionalque SUSCRIBE asume total r€sponsabilidad sobre los trabajos que se eiecutarán para la ubic¡.ión delanuncio, aviso o
elemeñto publicitario que solic¡ta eladmin'strado, p¿ra lo cualm€ comprom€to a cumplir.on lo señalado en los planos ques€ adjuntan y
rjscribo, asi€omo.umplir con i¿s normas técni.as que .o.respondan.
N'CIP

Fi.m¿ y se lo eñ seña de coñformidad

RECIBO DE PAGO.

Firma y se lo en señalde coñformidad

IMPORfE

FECHA

SOLICITANTE:
FIRMA
NOMBRE
D.N.t.

Breñ4,....,. de.....

del 20..

Este formuia.io es Er¿tuitoy tiene carácter de D€claración Jurada, somentiéndorne a l¡s sañciones que se estipula en€lA.ticulo N" 32 Num
32-3 de la
del Procedimiento Adminisr¿tivo Gen
falsedad de datos decla ¡ados.

