
(sello, lecha y firma) 

SOLICITUD PARA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
LEY N° 28976 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

(original y 1 copia) 

l. MODALIDAD DE TRÁMITE QUE SE SOLICITA (Marcar con una "X") 

1 IX) Licencia de funcionamiento Indeterminada 20 Licencia de Funcionamiento Indeterminada + Autorll:ación de Anuncio 


(adosado a fachada) y/o Toldo

3D LIcencia de Funcionamiento Temporal 4.DLicencia de Funcionamiento Temporal + Auloril:aclón de Anuncio 


Término de Vlgencia 1 1 1 I (adosado a fachada ) y/o Toldo 


11. DATOS DEL SOLICITANTE 

~:s F O Wr-J S UL -rO f'U¡$ 
3. A ourdos Nombres O ~!U6n Socl.tl 

! S Correo .loctr6nlcole-mall 
f01{;- 3\ f03.&¡
s. Nro T.hlfono 

8' O 

¡ 3:¿ 5 !3/:¡.1 O 
;9. N,o Inl. iML lu. 

• rt!,8fJ 
t 1,. Olstnlo 

S'bf/'J . 
:12.. Provincia 

LA>::rb n (). (UL::. 
'13. De ar1aJnento 

111. REPRESENTANTE LEGAL lC",nplo t~( solo on el caso de por sonns luriOlcus <¡UO son rcpresonldd,," por un tercoro) 

-;;-6 M pt.C-~6{J, 
U A Idoa nombr... 

s.i L uÓ I -;:{;lIJo.. DDeW t N · ! &'0 G4Llk b 5 
15. Nro da ONI o CE. 

IV. DATOS OEL ESTABLECIMIENTO 

¡ flCt b(kQ.0r T11c-TV~ 'O 
i 19. GIro a 1'" dad 

~SrO 
M lal 

)32.5 

Industria Servicio 
25. N' 1M EstacIonamientos 

V, OTROS DATOS OEL ESTABLECIMIENTO 

26, CroqUis dE! ubicación KoSmL LA P0SbJ)/J 

~ I 1'---------' 

D 
27 VI. ANUNCIO ADOSADO A FACHADA Y/O CARACTERISTICAS DEL TOLOO 

El establecimiento :ontará con un ¡¡num ia adoSrlda 8 fachada del tipo panol simple: 

Colores I I 28 Medidas: W m2 c:Jm2
lar o . X nllo 

Gráfico 

or... ........... n .. ...... . .... .. . . .. . . .... . · • __ • ••• ...... .. .... 

Leyenda' 

I I 
Caractcris tlcas del Toldo ' 

lincho I I Largo I I IIlIura I I 
Color 

I I 



29 ORDEN DE PAGO 

El admln istrdd sohr.llante. debe i:lbonal rl caja el pago carmspondlurlt!! ¡JI derecho de Ir¡j rmle por : 

L.icencla do F unClonamronlo Inrletcrminilda x 
licenCia de FunCionamiento Temporal 

AnunGio adosado fachada y/o lald,) 

TOlo l a cancelor 

30 DECLARO BAJO JURAMENTO QUE 

Los datos consignados ante" ml'cntu expresan la verdad y que la ,1oC:tlment¡¡ción prnsentilda o ,cr.u 

Tengoconotlmlcn to que la presen te declaración y la documcnlac!ór presentada ostá sUJda il verificación pos tonar e su vcraridad y ( n caso Llc haber IlfOporclonadu 
rrlformaclón, documentación y/o declaraCIones Que /lO rosporrd¡m ;l la verdad. so me aplicar<ill las "anclones admlnis tr;¡ tivas y/o put1atcs correspondientes 
REVOCÁNDOSE AUTOMAI feAMENTE las aulMlaclones que se Ino otorguen I;omo conseCUenCIi1 dI> c~t,1 soliCi tud 

Brindare las fac:iltdades necesartas para las accionas UlJ ftscalil'¡¡ción y con trol eje tas au toridades mUnicipales com ctonles 

De conformidad con e' ArtO 42° dela Ley N° 27444, todas las declaraciones Juradas , los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedlmlOntos administrativos, se presuman 
verificados por quien hace uso de ellos , asi como de contenido veraz para fines admislrati'los, salvo prueba en contrario . 

;¡¡¡x jj~·S~;;p(!~:i;i;;jSíi;~; 
INGENIERO CIVIL 

CIP: 96342 
Flfm¡J ~cJ 501lciLinte, ropre~on'anIC looal o :l¡-K')dorLldo 

rJN I 'CF &0&4Llh65 
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