
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA SOLICITUD CON CARÁCTER  DE 
DECLARACION JURADA 

 
1 .-  El Administrado deberá marcar con “X” la modalidad de trámite que requiere 
 
2 .-  El administrado deberá consignar su nombre o escribir el nombre de la empresa tal como lo establece su 
ficha de RUC (no colocar el nombre comercial) 
 
3  .- Consignar el Nº de DNI en caso de tratarse una persona natural; caso contrario, si es persona jurídica se 
deberá colocar el Nº establecido en su ficha RUC 
 
4  .- El solicitante deberá transcribir la dirección completa en la cual se pueda hacer, llegar algún tipo de 
comunicación y/o tributo. Generalmente este dato coincide con el establecido en su ficha RUC y/o DNI. No es 
necesario el lugar en el cual va iniciar su actividad comercial. Este campo solo se llenara en caso de tratarse 
una persona natural jurídica; en el cual se consignara el nombre completo del representante de la empresa 
(guiarse de la vigencia de poderes otorgados por registros públicos). 
 
5  .- Colocar la actividad y/o giros comerciales o servicios al cual va a desarrollar el administrado. 
Los Giros deberán ser complementarios y/o afines según el índice de usos de actividades urbanas publicado 
con la Ordenanza 1099-MML 
 
6. Ubicación y condición del local 
El administrado o solicitante deberá llenar los recuadros de acuerdo a su contrato de arrendamiento, o 
cualquier otro documento que acredite la posición legal del inmueble en el cual va a realizar sus actividades. 
 
7  .- Señalar el área económico que nos permitirá el tipo de procedimiento : 
 

- Licencia con ITSDC ex post, para locales con un área menor a 100 m2 
- Licencia con ITSDC ex ante, para locales con un área superior a las 100 m2 
- Licencia con Inspección de Defensa Civil de detalle o Multidisciplinaria, para locales con un área mayor a 
500 m2 ó que sean giros especiales establecidos en la ley 28979 y DS 066-07 PCM (cabinas, grifos, etc) 
 
8  .-  De ubicarse su establecimiento comercial de propiedad exclusiva y común deberá señalar el 
administrado si cuenta con autorización de la Junta de Propietarios 
 
9  .-  Numero de estacionamientos  
El Administrado deberá consignar si contará con estacionamientos en su local; en caso de existir déficit podrá 
arrendar los estacionamiento necesarios. 
 
10  .- De ubicarse el establecimiento comercial en un área de propiedad exclusiva ó común el administrado 
señalará la autorización de la Junta de Propietarios  
 
11  .- Colocar e  monto de pago efectuado 
 
12  .Señalar el Nº de Recibo  
 
El Administrado o representante legal firmará la Declaración Jurada en señal de conformidad de los datos 
señalados. 
 



 


