
 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

 

 

 

 

 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

 

 
1 Que los datos que proporciono en la solicitud de licencia de funcionamiento son verdaderos y que 

actúo de conformidad a los principios establecidos en el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

 

 

2 Conocer que me encuentro sujeto (a) a las acciones de fiscalización posterior que la Municipalidad se 

encuentra facultada a ejercer, motivo por el cual la autoridad administrativa se reserva el derecho de 

comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva así 

como a aplicar sanciones en caso que la información presentada no sea veraz. 

 

 

3 Conocer que si la autoridad administrativa comprueba fraude o falsedad en la declaración, información o 

en la documentación presentada, entonces ésta considerará no satisfecha la exigencia respectiva para 

todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior para que se 

declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento. 

Asimismo, imponga a quien haya empleado esa declaración, una multa a favor de la entidad entre dos y 

cinco UIT; y, de ser el caso, interponer la acción penal correspondiente. 

 

 

4 Conocer que para el caso de Restaurantes, Discotecas, Bodegas y/o Abarrotes, Video Pub, u algún otro 

giro similar donde se expendan licores, queda prohibida su venta a menores de edad, bajo causal de 

disponerse la clausura definitiva del establecimiento y de imponerse las multas correspondientes. En el 

caso de Restaurantes, además, queda prohibida su venta de manera exclusiva. 

 

 

5 Conocer que para el caso de Bodegas y/o Abarrotes, u otros giros análogos, la venta de licores (en 

caso de autorizarse) es únicamente para llevar. 

 
6 Conocer que la licencia que se expida, de ser el caso, no autoriza el uso de la vía pública como 

extensión de establecimiento.
 

 

7 En caso de ser representante Legal, declaro conocer que el poder con el que actúo es suficiente 
para que el administrado a quien represento asuma todas las responsabilidades y obligaciones que 
genere este trámite.

 

 

8 Cumplir con los requisitos exigidos por el Texto Unico de Procedimientos Administrativos- TUPA a 
fin de iniciar el presente procedimiento.

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL  

 

 

La Punta, …..……de…………….………..de…….………………. 
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GERENCIA DE RENTAS Y 
POLICIA MUNICIPAL 
Departamento de Atención al 
Vecino y Policía Municipal 


