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MODALIDAD DEL TRÁMITE

Sencillo con estructura

Luminoso y/o iluminado

Sencillo sin estructura (Banderola)

Especial
Toldo

II.

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos / Razón Social
D.N.I.

R.U.C.

C.E.

Correo Electrónico

Teléfono(s) de Contacto

Notificar en la
siguiente dirección

Distrito

III. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y Apellidos
D.N.I.

C.E.

Teléfono(s) de Contacto

Correo Electrónico
Domicilio

Distrito

N° de Partida Electrónica y Asiento de la inscripción SUNARP (**)
(**) En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente,consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria
su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en
los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

IV. DATOS DEL PREDIO O ESTABLECIMIENTO (***)
Nº de Licencia de Funcionamiento del Solicitante
Ubicación 1
Ubicación 2
Ubicación 3
Ubicación 4
(***) De consignar más de 4 ubicaciones, deberá hacerlo en el campo de observaciones.
V.

REQUISITOS
V.1

Arte o Diseño del anuncio o aviso con sus dimensiones.

V.2

Fotografía en la cual se debe apreciar el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el anuncio o aviso publicitario.

V.3

Fotomontaje y posición virtual del anuncio, en el cual se debe apreciar el entorno urbano y el bien o edificación donde se
ubicará.

V.4

De ser el caso, copia de la Autorización Municipal de funcionamiento, si se ubica en un establecimiento que opera fuera de la
jurisdicción de San Borja.

V.5

Texto suscrito por el propietario del bien de dominio privado que autoriza la ubicación del elemento de publicidad. (****)

Unidad de Licencias Comerciales y Autorizaciones
Telf. 612-5555 Anexo 217 / www.munisanborja.gob.pe

SOLICITUD: AUTORIZACIÓN DE
INSTALACIÓN DE ANUNCIOS O AVISOS
PUBLICITARIOS SIN ILUMINACIÓN O
SENCILLOS, ILUMINADOS O LUMINOSOS

Código:

FO-10-13-09

VERSIÓN 09

APROBACIÓN
22/03/2019

Página:

2 de 2

V.6

De ser el caso, copia del Acta de la Junta de Propietarios de los bienes de dominio privado sujetos al régimen de propiedad
exclusiva y propiedad común, en la que la mitad más uno autorizan la instalación del anuncio o aviso publicitario. En caso de
no existir Junta o Asamblea de propietarios, podrán presentarse el documento de autorización suscrito por la mitad más uno de
sus propietarios. (****)

V.7

Texto de responsabilidad de Obra (diseño e instalación) firmado por el profesional responsable: arquitecto o ingeniero civil
(para la estructura del anuncio o toldo) y/o ingeniero eléctrico o mecánico eléctrico (para la instalación eléctrica).

V.8

En casos de anuncios instalados en bien de uso público, deberán presentar el Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a
escala 1/500 o 1/250, y Esquema de Localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la arista más saliente del
panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.

V.9

En casos de anuncios instalados en bien de uso público, copia de la carta de factibilidad de conexión eléctrica por la empresa
prestadora de servicios correspondiente.

V.10

En caso de anuncios publicitarios luminosos, iluminados o especiales, que cuenten con un área de exhibición mayor a
12.00m², deberá presentar: * Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente, refrendado por un Ingeniero Electricista o
Ingeniero Mecánico Electricista.* Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas, refrendado por un Ingeniero Electricista o
Ingeniero Mecánico Electricista.

V11

En caso de unidades móviles, copia simple de la tarjeta de propiedad de la unidad móvil.

V.12

Pago por derecho de trámite.

(****) En caso de no haberlo adjuntado en la presente solicitud, deberá presentar una Declaración Jurada.
VI.

OBSERVACIONES

San Borja, ______ de ___________ de__________

______________________________________
Firma del Solicitante o Representante Legal
Nombres y Apellidos:
D.N.I.:
C.E.:

NOTA INFORMATIVA:
Tengo conocimiento que la presente Declaración Jurada y documentación está sujeta a fiscalización posterior. En caso de haber
proporcionado información, documentos, formatos y/o declaraciones que no corresponden a la verdad, se me aplicarán las
sanciones administrativas y penales (artículo 411° del Código Penal Peruano - Falsa declaración en procedimiento administrativo con
pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años) correspondientes, declarándose la nulidad y/o revocatoria de la
licencia y/o autorización que me otorgue. Asimismo, brindaré las facilidades para las acciones de control de la autoridad municipal
competente.
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