
               “MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA” 

CREADA SEGÚN D.L. Nº 4134 – 15-06-1920 

JR. AREQUIPA N° 409 -  LA ARENA – PIURA. TELFONO  373030 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 

 

SUB GERENCIA DE RENTAS 

 

GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

SOLICITUD DE DECLARACION JURADA PARA OBTENER LICENCIA MUNICIPAL DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

INSTRUCCIONES: 

I. DATOS DEL PREDIO: se debe anotar el código catastral de predio 

II. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: se debe anotar los apellidos y 

nombres y/o razón social del contribuyente, así como el N° de documento de 

identificación (RUC, DNI, O CARNET DE EXTRANJERIA). 

III. DOMICILIO FISCAL: se anotará la calle, en N°, Manzana/Lote, del predio urbano 

del Distrito La Arena, N° de teléfono que posea el contribuyente. 

IV. TIPO DE AUTORIZACION: Se indica el tipo de giro de negocio a funcionar. 

V. SOLICITUD DE TRÁMITE: se marcará con un aspa o X el área que tiene el local o 

predio urbano, así mismo el motivo de la lice3ncia de funcionamiento. 

VI. CERTIFICACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: se anotará el N° en 

caso de retiro. 

VII. UBICACIÓN DEL LOCAL: se consignará la dirección exacta del local donde 

funcionará el negocio, anotando  la Av., calle, N°, Mz/Lt y el N° de teléfono si 

posee el local del negocio. 

VIII. CONDICIÓN DEL LOCAL: se anotará si el local donde funcionará el giro de 

negocio es propio, cedido, arrendado o si cuenta con contrato de arrendamiento 

vigente. 

IX. NOMBRE DEL ARRENDADOR: anotar el nombre del dueño del predio, que se 

encuentra registrado en la Municipalidad. 

X. GIRO DE NEGOCIO: es la actividad que se desarrollará en el local declarado. 

 Se anotará la fecha en que se expide la solicitud  de licencia de 

funcionamiento, los nombres y apellidos del solicitante, su firma y se 

anotara el N° de DNI. 


