
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY 
                            Unidad de Desarrollo Económico Local 
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I. DATOS DEL SOLICITANTE 

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

III. DATOS DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

COMUNICACIÓN CON CARÁCTER DE 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

Apellidos y nombres / Razón social: 
 

N° de DNI / N° C.E.: N° de RUC: 
 

N° de teléfono: Correo electrónico: 
 

 

Apellidos y nombres: 
 

N° de DNI / N° C.E: 
 

N° de partida electrónica y asiento de inscripción Sunarp (de corresponder): 
 
 

 

N° del expediente de la licencia de funcionamiento: 
 

Fecha de emisión de la licencia de funcionamiento: 
 

Giro 1: 
 

Giro 2: 
 

Giro 3: 
 

 

Dirección del establecimiento: 
 

Área comercial autorizada en la licencia de funcionamiento: 
 
 

 

 

Área comercial a utilizar*: 
 

Aforo**: 
 

Giro temporal 1: 

 
 

IV. 
DETALLE DE LA RECONVERSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA LICENCIA DE  

 
FUNCIONAMIENTO VIGENTE 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY 
                            Unidad de Desarrollo Económico Local 
                                            Departamento de Autorización Municipal de Funcionamiento             

V. DE LA NOTIFICACIÓN 

Giro temporal 2: 
 

Giro temporal 3: 
 
 

 

- Expreso mi consentimiento para que las actuaciones administrativas emitidas en el marco de la presente comunicación sean notificadas al 

correo electrónico declarado en el rubro I. 

Declaro bajo juramento y/o me comprometo a: 

- Cumplir y/o mantener las condiciones de seguridad en la edificación. 

- Las refacciones y/o acondicionamientos efectuados no afectan las condiciones de seguridad, ni incrementan la calificación del nivel de 

riesgo a alto o muy alto, conforme al certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) obtenido al momento de 

emitirse la licencia de funcionamiento vigente, de corresponder. 

- Contar con la autorización sectorial, de corresponder. 

- Cumplir con las condiciones sanitarias, de salubridad y bioseguridad dictadas por el Gobierno nacional y demás normas emitidas por los 

sectores competentes de cada actividad económica, en el periodo de emergencia sanitaria a nivel nacional, estado de emergencia nacional 

y sus posteriores fases de prevención y control. 

- Tener conocimiento de que la presente declaración jurada y documentación están sujetas a la fiscalización posterior. En caso de haber 

proporcionado información, documentos, formatos o declaraciones que no corresponden a la verdad, se aplicarán las sanciones 

administrativas y penales correspondientes, declarándose la nulidad o revocatoria de la licencia o autorización otorgada. Asimismo, 

brindaré las facilidades necesarias para las acciones de control de la autoridad municipal competente. 

- Cumplir con las obligaciones del titular de la licencia de funcionamiento señaladas en el artículo  8° de la Ordenanza N° 015-2020-MDCH, que 

regula  el procedimiento de otorgamiento de licencia de funcionamiento para establecimientos y autorizaciones conexas para el desarrollo 

de actividades económicas en el ámbito del distrito de Chancay, en lo que corresponda. 

- En el caso de persona jurídica, contar con poder suficiente y vigente para actuar como representante legal de la persona jurídica o 

natural conductora del establecimiento. 

- Revisar diariamente el correo electrónico consignado en el rubro I, a fin de tomar conocimiento de las actuaciones administrativas 

emitidas, dándome así por notificado(a). 

 
 

* El área a utilizar puede ser igual o menor a la autorizada en la licencia de funcionamiento. 

** Se considera como capacidad máxima al 50% del aforo establecido en el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), y 

siempre que se cumpla con los aspectos relacionados con el distanciamiento social y otras medidas de carácter sanitario y de bioseguridad 
establecidas por el Estado. 

 

 

 
Chancay,  de  del 2020 

 
 
 
 

Nombre y firma*** 
 
 
 

DNI / N° C.E.:     

 
 

*** De conformidad con el numeral 34.3 del TUO de la Ley 27444, en caso de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, información o 

documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a 

declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento, e imponer a quien haya empleado esa 

declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) unidades impositivas tributarias vigentes a 

la fecha de pago. Además, si la conducta se adecúa a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, esta 

deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 


