MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
Nº Y AÑO DEL EXPEDIENTE
DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:
SOLICITA:

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE
ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR
ORDENANZA Nº

-2011-MDS

DEL

- -2011

Nº DE
FORMULARIO

Nº DE RECIBO DE PAGO POR
DERECHO DE TRÁMITE

EPE
SOLICITUD – DECLARACIÓN JURADA
SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SURQUILLO
1.00 SOLICITANTE
1.1 Persona Natural o Jurídica
Nombres y Apellidos o Razón Social

DNI

Domicilio Fiscal

RUC

Distrito

1.2 Representante Legal (Sólo para Persona Jurídica)
Nombres y Apellidos

Poder inscrito en los Registros Públicos en:
Autos

Teléfono

Correo electrónico

DNI

Fojas

Teléfono

Tomo o Ficha

2.00 ANTE UD. SOLICITO ME OTORGUE AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR
CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTCAS:
Dirección

Tipo de Anuncio
Cantidad

Por sus
Caract.
Físicas

Dimensiones

Por sus
Caract.
Técnicas

Ancho

Alto

Nº de
caras

Ubicación

Material
predominante

Leyenda

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR
Características Físicas
a. Afiche o cartel.
f. Globo Aerostático.
k. Panel Unipolar
b. Aviso, Anuncio o Letrero.
g. Letras Recortadas.
l. Placa.
c. Anuncio Ecológico.
h. Panel de Obra.
m. Tótem o Torre Publicitaria.
d. Banderín.
i. Panel Monumental.
n. Valla Publicitaria.
e. Banderola o Gigantografía.
j. Panel Simple.
o. Volumétrico.
Ubicaciones permitidas
I. Adosado a fachada.
II. Adosado a paramento lateral o posterior.
III. En puertas o ventanas (sólo arenado).
IV. En azotea o techo (sólo Paneles Monumentales).
PLAZO DE VIGENCIA:
(No llenar)

V. Delante del cerco.
VI. Detrás del cerco.
VII. Sobre el cerco.
VIII. En toldo autorizado.

DESDE: ………………………………………………

Características Técnicas
1. Iluminado.
2. Luminoso.
3. Sin Iluminación.
4. Giratorio.
5. Prisma.

IX. En mobiliario urbano autorizado.
X. En bienes de uso público.
XI. En área de retiro.
XII. En Canopi.

HASTA: ………………………………………………….

Adjunto a la presente Solicitud, los documentos que se indican en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Municipalidad de Surquillo, y los requisitos de los Elementos de Publicidad Exterior indicados en los Ítem 3.00 y 4.00 del presente.
3.00 REQUISITOS GENERALES:
1. Solicitud según formato (de distribución gratuita o de libre reproducción) con carácter de Declaración Jurada…….
2. Presentar las vistas siguientes:
a. Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario con sus dimensiones………………………………………………….
b. Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de
publicidad exterior y/o anuncio……………………………………………………………………………………………
c. Fotomontaje o posicionamiento virtual del elemento de publicidad exterior y/o anuncio para el que se solicita
autorización, en el cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará…………………..
3. Copia de la Autorización Municipal de Funcionamiento vigente, si se ubica en un establecimiento que opera fuera
de la jurisdicción del municipio………………………………………………………………………………………………...
4. Copia simple del documento de identidad del solicitante o representante legal…………………………………………
5. Carta poder simple, en caso de ser representación…………………………………………………………………………
6. Copia del acta de la Junta ó Asamblea de Propietarios de los bienes de dominio privado sujetos al régimen de
propiedad exclusiva y común, en la que la mitad más uno de los Propietarios autorizan la ubicación del elemento
de publicidad exterior y/o anuncio. En caso de no existir Junta ó Asamblea de Propietarios, podrá presentarse
documento de autorización suscrito por la mitad más uno de sus propietarios, de corresponder……………………..
7. Exhibir recibo de pago por derecho de trámite………………………….…………………………………………………..
4.00 REQUISITOS ADICIONALES:
A) Para la ubicación de Elementos de Publicidad Exterior y/o Anuncios Tipo Paneles Monumentales:
Simples – Unipolares
1. Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250, y Esquema de Localización, a escala 1/5,000.
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 digitalizado del plano………………………………………………………………………………
2. Especificaciones Técnicas y Plano de Estructuras a escala conveniente, refrendados por un Ingeniero Civil……….
B) Para Avisos Publicitarios con área de exhibición mayor a 12.00 m2: Luminosos – Iluminados – Especiales
Obligatorio para Vallas Publicitarias, Tótem, Monumentales y similares:
1. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas refrendado por un Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico
Electricista..……………..…………………………………………………………………………………………..……………
2. Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente, firmado y sellado por un Ingeniero Electricista o Mecánico
Electricista..………………………………………………………………………………………………………………………
C) En caso se ubique en bienes de uso público (vía pública):
1. Presentar copia de la carta de factibilidad de conexión eléctrica por la empresa prestadora de servicios
correspondiente.……………..…………………………………………………………………………………………...……...
2. Exhibir recibo de pago por derecho por el aprovechamiento de un bien de uso público….……………………..……
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE TENGO CONOCIMIENTO DE:
1. Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos, que actúo de buena fe y que:
a) Conozco las Normas Legales y Administrativas que regulan el otorgamiento de la Autorización Municipal para Elementos de
Publicidad Exterior y que procedo debidamente asesorado por profesionales competentes en esta materia.
b) Estoy informado de que si los actos que realizo para obtener esta Autorización Municipal para Elementos de Publicidad Exterior
fueran ilícitos o si la información que proporciono fuera falsa, seré pasible de ser denunciado ante el Ministerio Público por el
delito que corresponda, sin perjuicio de las correspondientes sanciones administrativas.
c) En caso de establecer que la Autorización Municipal para Elementos de Publicidad Exterior hubiese sido obtenida
fraudulentamente, se ordenará automáticamente el retiro del Elemento de Publicidad Exterior y que soy conocedor que, de no
acatar dicha orden, la Municipalidad procederá al retiro del anuncio por cuenta y riesgo de mi parte.
d) Estoy informado de que si me opusiera indebidamente a la aplicación de las sanciones legales o al cumplimiento de las
medidas a que se refiere el punto anterior, seré pasible de ser denunciado ante el Ministerio Público por el delito
correspondiente.
2. Que en caso de ser Representante Legal, declaro que el poder con el que actúo es suficiente para asumir todas las
responsabilidades y obligaciones que genere este trámite.
3. Que tengo conocimiento de que si efectuara modificación de las características del Elemento de Publicidad Exterior autorizado
(medidas, ubicación, color, etc.) deberé tramitar una nueva Autorización de Elementos de Publicidad Exterior.
OBSERVACIONES (de la Municipalidad)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
NOTAS:
1) LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO PODRÁ TENER CORRECCIONES NI ENMENDADURAS.
2) AUTORIZO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO PARA QUE PUEDA NOTIFICARME POR MEDIO ELECTRÓNICO LAS
OBSERVACIONES DERIVADAS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, LA INSPECCIÓN OCULAR REALIZADA U OTRA, CORRESPONDIENTES
AL PRESENTE TRÁMITE.

Autorizo a la siguiente
persona a realizar el
presente trámite:

Nombres y Apellidos

DNI

Atentamente,
________________________________________________
Firma del Solicitante y/o del Representante Legal

ANEXO I

COMPROMISO
(DE FIRMA OBLIGATORIA POR EL SOLICITANTE)

Yo,………………………………………………………...……………..… identificado con
DNI Nº…………………………. en mi calidad de Representante Legal de la Razón Social:
.......................................…………….……………………., señalando domicilio fiscal en:
………………………………..……………………….…………………….... cumplo con
suscribir el presente documento, cumpliendo estrictamente lo establecido en la Ordenanza
Nº…….-2011-MDS, que regula la Ubicación de los Elementos de Publicidad Exterior en el
Distrito de Surquillo, y comprometiéndome a:
a) Responsabilizarme del mantenimiento, limpieza y seguridad en forma mensual del
Elemento de Publicidad Exterior instalado.
b) Tomar constantemente las medidas de seguridad en materia de instalaciones eléctricas, en
caso el Elemento de Publicidad Exterior sea luminoso o iluminado.
c) Someterme a todas las disposiciones municipales que la Municipalidad de Surquillo
emita con posterioridad por razones de ornato.
d) Colocar el código numérico asignado por la Municipalidad de Surquillo en lugar visible
del anuncio, supervisando que dicho código no se borre, deteriore o altere, debiendo
encontrarse permanentemente a la vista.
e) Aceptar la fiscalización y control permanente por parte de la Autoridad Municipal
respecto de la instalación, características y mantenimiento del Elemento de Publicidad
Exterior autorizado. En caso se detecte alguna variación de las características autorizadas,
será dejada sin efecto.
Cualquier incumplimiento a la normatividad municipal vigente, me someto al procedimiento
establecido e imposición de sanciones administrativas establecidas en la Ordenanza Nº 193MDS, que aprobó el régimen de aplicación de sanciones administrativas y el cuadro de
sanciones administrativas.

______________________________________________________
Firma del Solicitante o Representante Legal
Nombre: ________________________________________
DNI Nº: ________________________________________

ANEXO II

AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO Y/Ó
DE LA JUNTA Ó ASAMBLEA DE PROPIETARIOS (1)
El
suscrito,
…………………………………………………………………..……………
identificado con DNI o RUC Nº: ……..………………………… con poder inscrito en los
Registros Públicos en As……….……, Fs……..............., Tomo o Ficha ……………….,
nombre del Representante Legal …………………………………………………………..,
propietario del inmueble ubicado en: …….……………………………………..………
…………………………………………….……………., Distrito de Surquillo, autorizo a:
……………………………..…………………………………………. la instalación de su
Elemento de Publicidad Exterior en mi propiedad.
Asimismo, asumo las consecuencias del otorgamiento de la Autorización Municipal de
Elementos de Publicidad Exterior al que se refiere este expediente y reconozco y admito que
soy pasible de sufrir directamente las sanciones legales, en el caso que lo expresado en esta
Declaración dé lugar al otorgamiento de una autorización ilícita.

_________________________________________
Firma
Nombre ó Razón Social: ________________________________________
DNI ó RUC Nº: ________________________________________
Domicilio Fiscal: ________________________________________

1

Para el caso de predios sujetos al régimen de Propiedad Exclusiva y Propiedad Común (Edificios, quintas, casas en
copropiedad, etc.).
- Adjunto fotocopia simple del Acta de conformidad de la Junta o Asamblea de Propietarios, en la que se otorga la
autorización para la instalación del Elemento de Publicidad Exterior solicitado.
- En caso de no existir Junta o Asamblea de Propietarios, podrá presentarse documento de Autorización suscrito por la
mitad más uno (50% + 1) de sus propietarios.

ANEXO III

CARTA DE RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD
DEL ELEMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR
(Hoja de carácter obligatorio para solicitar los siguientes Elementos de Publicidad Exterior: Panel Monumental,
Panel Unipolar, Panel Simple, Volumétrico, Globo Aerostático, Tótem, Panel de Obra)

El Arquitecto o Ingeniero Civil Colegiado con Registro Nº…………………………………
que suscribe, declara bajo juramento que ha revisado el Elemento de Publicidad Exterior
ubicado en: .……………………………………………………….........................................
del Distrito de Surquillo, y ha verificado que reúne los requisitos técnicos necesarios para su
instalación, exigidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Disposiciones
Municipales correspondientes y que cuenta con las condiciones de seguridad necesarias, lo
que declaro en mi condición de profesional.
Esta Declaración Jurada responde a la verdad y se somete a las sanciones que le apliquen el
Colegio de Arquitectos o Ingenieros de acuerdo al Código de Ética Profesional, en caso de
detectar falsedad en lo declarado. Asimismo, asumo solidariamente con el solicitante las
consecuencias de la Autorización Municipal de Elementos de Publicidad Exterior que se
solicita y que es pasible de sufrir directamente las sanciones legales, en caso que lo expresado
en esta Declaración Jurada dé lugar al otorgamiento de una Autorización ilícita.

______________________________________________________
Firma y sello del Arquitecto o Ingeniero Civil
Nombre: ________________________________________
DNI Nº: ________________________________________

