
 
DECLARACION JURADA DE MANTENER LAS 

CONDICIONES FÍSICAS DE LA ESTRUCTURA DEL 
ANUNCIO Y CONFORMIDAD DE TASA POR 

APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO   
 

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO; AL QUE BRINDO MAYOR FUERZA LEGAL. 
 

Yo, ______________________________________________________________, de  (        ) años de edad, 
de nacionalidad peruana, natural de_______________________________________________, de 
ocupación__________________________, identificado con ___________ N° ______________, en pleno 
goce de los derechos constitucionales y al amparo de los principios establecidos en la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General:  

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
Que, asumo el compromiso de seguridad y mantenimiento de las condiciones físicas de la estructura 
del soporte y elementos de publicidad, en la zona autorizada de 
______________________________________________________________________, cuyo permiso de 
ubicación me será otorgado con vigencia indeterminada mientras no varíen estas condiciones físicas; 
del mismo modo asumo compromiso, haciéndome responsable ante una contingencia que podría 
producirse en el espacio autorizado, producto de la estructura del soporte o elemento de publicidad. 

 

Asimismo estando de acuerdo con la tasa por el aprovechamiento del espacio público según los 
periodos establecidos en el TUSNE, me comprometo a cancelar previa y oportunamente las tasas 
durante el tiempo de permanencia; teniendo pleno conocimiento que en caso de incumplimiento, estoy 
sometiéndome a las sanciones administrativas y civiles que correspondan, incluyendo de 
comprobárseme falsedad alguna las sanciones contempladas en el Artículo 427° del Código Penal (pena 
privativa de libertad no menor de (2) ni mayor de (10) años y con (30) hasta (365) días-multa. 

 

Formulo la siguiente Declaración Jurada para los fines legales de: AUTORIZACIÓN POR PANELES 
PUBLICITARIOS O SIMILARES EN ESPACIOS PÚBLICOS 

Para mayor constancia, validez y para los fines legales correspondientes firmo y pongo mi huella 
dactilar en señal de conformidad de todos los datos y compromisos  aquí consignados. 

REQUE, ______del mes de _________________de _________ 

En presencia del del Subgerente de Control Urbano y Edificaciones Privadas  

 

__________________________________ 

FIRMA               
             Impresión Dactilar  

FORMATO 

520 


