
 

 

 

        

 

 

Formulario GDAV-006-2022 
No.  ________________ 

         Ref. ________________ 
 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ESPECTACULOS PUBLICOS 

 
Señor Gobernador Departamental de Alta Verapaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solicito autorización para realizar Espectáculo Público, para el efecto adjunto memorial 
dirigido al señor Gobernador Departamental conteniendo los datos siguientes: 
 

a) Nombre completo y generales del representante y responsable de la actividad. 
b) Lugar para notificaciones y número de teléfono (no menos de tres números telefónicos). 

c) NIT 
d) Describir la actividad, hora, fecha y lugar 

e) Motivo de la actividad 
f) Solicitar aprobaci0on del Plan de vulnerabilidad, evacuación y riesgo.  

 

DOCUMENTOS DE RESPALDO: 
1. Fotocopia de DPI del responsable (representante legal). 

2. Fotocopia de la Patente de Comercio y/o sociedad de la empresa. 
3. Fotocopia del RTU (Inscripción en la SAT). 

4. Fotocopia de nombramiento del Representante Legal. 

5. Copia de la carta de solicitud de prestación del servicio de seguridad, a la empresa que designen, 
debidamente sellada de la recepción del mismo 

6. Plan de vulnerabilidad, Evacuación y Riesgo, y carta de responsabilidad en original firmada por el 
representante legal o propietario de la empresa de seguridad, fotocopia del DPI del representante 

legal, así como la fotocopia de la patente de comercio de la empresa de seguridad. 

7. Fotocopia del contrato de arrendamiento del lugar a utilizar y aforo. 
8. Aviso a la Municipalidad respectiva. 

9. Fotocopia de la carta enviada a cuerpos de socorro solicitando el apoyo. 
10. Fotocopia de la carta de apoyo solicitado a la PNC. 

11. Las fotocopias deben ser autenticadas. 
12. Presentar la solicitud tres semanas antes del evento (como mínimo). 

 
 
Lugar y Fecha_____________________________________________ Tel. ___________ 

 
Firma ____________________ 

 
 
OBSERVACIONES:   
 
 

 
 
 
Fundamento Legal: Artículo 33 de la constitución Política de la República 
 
 
c.c. interesado 

Yo __________________________________________________, de _____ años de 
edad, estado civil _______________, de nacionalidad________________________, 
profesión u oficio___________________, con DPI o pasaporte No. 
_________________, extendida en _____________________, señalo lugar para 
recibir notificaciones y/o citaciones___________________________________, 

comparezco en nombre propio 
 

 o en calidad de Representante Legal 
de___________________________________________________________________ 

y para el efecto a usted respetuosamente; 


