
 
         

 

DECLARACIÓN JURADA 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 
YO …………………………………………………………………………………………………………  

identificado con DNI N° ………………………………………………………………………………… 

con domicilio fiscal ……………………………………………………………………………………… 

Referencia………………………………………………………………………………………………… 

con Teléfono Fijo y/o Celular N° …………………………………………… 

Mediante el presente documento autorizo expresamente que las notificaciones, comunicaciones, 
cartas, resoluciones, licencias, observaciones; entre otros emitidos por la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, se me notifique a través del correo electrónico 
……………………………………………@.............................................. 
y/o Teléfono Celular N°……………………………. y casilla electrónica, siendo esta el medio 
electrónico de notificación, aceptando la creación de mi casilla electrónica como: 
Persona       Natural con   DNI     N°……………………………… (Adjuntar DNI) 
Persona    Jurídica con RUC  N°..…………………………..... (Adjuntar Partida de inscripción) de 
conformidad con lo establecido por   Art. 20° inciso 20.1 numeral 20.1.2 de la Ley N° 27444 y el 
numeral 20.4 del Artículo 20° del Texto Único Ordenado de dicha Ley aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS. 

 
ME COMPROMETO: 
 
• Activar mi casilla electrónica ingresando a la web de la municipalidad  

www.munichorrillos.gob.pe (ubicar sección de servicios), procediendo a llenar los datos según 
lo solicitado. 

• Aceptar las notificaciones, resoluciones, comunicaciones u otros enviados por la Municipalidad 
de Chorrillos a mi casilla electrónica y correo electrónico de los trámites realizados a partir de la 
fecha, como también aquellos realizados con anterioridad. 

• Comunicar a la Municipalidad de Chorrillos cualquier cambio de correo electrónico o domicilio 
señalado, dentro de los 05 días calendario de realizado. De no comunicarlo se entenderá 
notificado en los correos electrónicos y domicilio autorizados anteriormente. 
 

El uso de la casilla electrónica es considerado como domicilio digital utilizado por las entidades publicas para efectuar, 
comunicaciones o notificaciones.  Según Artículo 22° del D. Legislativo 1412. 

 
Excepcionalmente, si se hace imposible notificar por fallas tecnológicas a través del correo electrónico, se notificará mediante 
las modalidades de notificación señalados en el Artículo 20° del T.U.O de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento 
Administrativo General”. Por ello me comprometo a recibir dichos documentos de manera física, dejando constancia escrita 
de su recepción con firma y fecha. 
 
Asimismo, declaro bajo juramento que: la información declarada y los documentos presentados, son verídicos y se sujetan a 
lo establecido en el Artículo 49° sobre presunción de Veracidad establecido en el T.U.O de la Ley N° 27444 “Ley del 
Procedimiento Administrativo General”. 
Firmo la presente en señal de conformidad, con pleno conocimiento de las consecuencias legales, en caso de falsedad.  

 

CHORRILLOS,  .…..DE…………..DE 20….. 

 

           ________________________________   

                                         

                                      FIRMA                                                                                   HUELLA DIGITAL  

http://www.munichorrillos.gob.pe/

