
DISTRIBUCION GRATUITA 

"FORMATO DE DECLARACION JURADA DE SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO" . LEY N°29060 

Lugar y Fecha Sumilla: Solicito Aplicaci6n del Silencio 

Administrativo Positivo - Articulo 3° de la Ley N° 29060 

Senores 

Indicar el nombre de la Enlidad Publica 

Indicar la direccion de ta Entidad Publica 

Quien suscribe la presente Persona NaturalD Personal Juridica 0 i--------_ 

Apellidos y nombresen caso de persona natural 0 razon social en caso de personajuridica N° doc. identidad p.natural N° RUe en caso de juridica 

( ) . 
(C6digo de Provincia) - N° 'retetono 

TellHonode referencia Nombre del representante legal (Ilenar s610 en caso de personas juridicas) N°doc.identidad rep.legal 

DECLARO BAJO JURAME=.:Nc.:...T::....:O:::....- _ 
Que con fecha I	 con Expediente N° 

Presente ante su Entidad mi solicitud requiriendo 10siguiente: 

Que habiendo cumplido con los requisites y/o documentos establecidos para la tramitaci6n del procedimiento citado y sequn la calificaci6n
 
que Ie corresponde: (A continuaci6n marcar con "x" uno u otro recuadro sequn corresponda)
 

o	 De aprobaci6n autornatica de conformidad a 10establecido en el Articulo 31.2 de la Ley N° 27444 (1) 

o	 De calificaci6n previa con Silencio Administrativo Positivo en cumplimiento de 10 dispuesto en el Articulo 3° de la Ley N° 29060, Ley 
del Silencio Administrativo, la considero aprobada (2) 

En tal sentido, presento mi Declaraci6n Jurada con la finalidad de hacer valer mi derecho ante vuestra entidad 0 terceras entidades de la
 

Administraci6n Publica, constituyendo el cargo de recepci6n prueba suficiente de la aprobacion ficta de mi solicitud 0 trarnlte iniciado.
 

Finalmente, declaro que la informaci6n y documentaci6n que he proporcionado es verdadera y cumple con los requisitos exigidos, en caso 
contra rio, el acto administrativo sera nulo de pleno derecho, conforme a 10 dispuesto en los Articulos 10° y 32° numeral 3 de la Ley NC 
27444, encontrandorne obligado a resarcir los daiios ocasionados y a asumir Ja responsabilidad penal a que hubiere lugar conforme a 10 

dispuesto per el Articulo 3° de la Ley N° 29060. 

Atentamente 

Firma del nombre de la persona natural 01 
de representante de persona juridica 

Direcci6n Av/Jr/Calie - N°I Mz. y Lote - Urbanizaci6n - Ciudad - Distrito - Provincia - Departamento 

[1] Ley N° 27444.- Articulo 31.- Regimen del procedimientode aprobaci6nautomallca 
31.1 En el procedimientode aprobaci6n autornatlca, la solicitud es consideradaaprobadadesde el mismomomentode su presentaci6nante la entidad competente para 
conocerla, siempreque cumpla con los requisitos y entregue la documentaci6ncompleta,exigidosen el TUPA de la entidad. 
31.2 En este procedimiento,las entidades no emiten ninqun pronunciamiento expreso confirmatoriode la aprobaci6n autornatica, debiendo s610 realizar la fiscalizaci6n posterior. 
Sin embargo, cuando en los procedimientosde aprobaci6n autornauca se requiera necesariamente de la expedici6nde un documento sin el cual el usuario no puede hacer 
efectivosu derecho, el plazo maximo para su expedici6n es de cinco dias hilbiles, sin perjuiciode aquellos plazos mayores fijados por leyes especiales anteriores a la vigencia de 

la presente Ley. 

[2] Ley N° 29060.- Ley del Silencio Administrativo (...) Articulo 3°._ Aprobaci6ndel procedimiento.-No obstante 10 serialadoen el articulo 2°, vencido el ptazo para que opere el 
silencioadministrativepositive en los procedimientosde evaluaci6nprevia, reguladosen el articulo 10, sin que la entidad hubiera emitido pronunciamientosobre 10 solicitado, los 

administradcs podran presentar una Declaraci6nJurada ante la propia entidad que configur6dicha aprobaci6nficta, con la finalidad de hacer valer el derecho conferido ante la 

misma 0 terceras entidades de la administraci6n,constituyendoel cargo de recepci6nde dicho documento,prueba suficiente de la resolucion aprobatoria ficta de la solicitud 0 
tramite iniciado. Lo dispuesto en el primer parrato sera aplicable tarnblen al procedimientode aprobaci6nautomafica, reernplazando la resoluci6n de aprobaci6nficta, contenida 
en la Declaraci6nJurada, al documento a que hace referenciael articulo 31° parrato 31.2 de la Ley N° 27444. En el CaSO que la administracionse niegue a recibir la Declaraci6n 

Jurada a que se refiere el parrato anterior,el administradopodra remitir1a por conductonotarial, sur1iendo los mismosefectos. 


