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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 016-2015-MPMC-J
Juanjuí, 17 de septiembre de 2015
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES:
POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en sesión ordinaria de fecha 14 de septiembre de 2015; aprobó por
Unanimidad, la modificación y adecuación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos- TUPA aprobado mediante Ordenanza Nº 045-2012-MPMC-J, de fecha 26
de Diciembre del 2012, de la Municipalidad provincial de mariscal Cáceres y;
VISTO:
El informe Nº 053-2015-PPDC-MPMCJ-JJI, de fecha 04 de septiembre de 2015, emitido por
la Sub Gerencia de Defensa Civil, referido a la modificación y adecuación del TUPA de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en concordancia con el nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones-lTSE, y;
~

t#V- '\\
~~

Q.~

CONSIDERANDO:

~-"'

j_é-Í.Oue, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad
A c.,.,.,,fpopular. Son Personas Jurídicas de Derecho Público con Autonomía Económica y
_;,· ·- '7''.f Administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomía que la Constitución Política
del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, de
conformidad al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, y el Artículo II del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972;
E~A

Que en el segundo párrafo del Art. 74º de nuestra Carta Magna, se establece la facultad con
la cuentan los gobiernos Locales para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas y
exonerar de estas con los límites que señala la ley articulo concordante con el artículo IV del
Texto Único Ordenado del Condigo Tributario, aprobado por D.S. Nº 135-99-EF, modificado
por decreto supremo Nº 953;
Que la Ley Nº 27 444 ley de Procedimiento Administrativo General, tiene por finalidad
establecer el régimen jurídico, aplicable para que la actuación de la administración pública
sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses, de los
administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico general;
Que mediante decreto supremo Nº 064-2010-PCM, decreto que aprueba la metodología de
determinación, de costos de los procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos en la
Entidades Públicas, en cumplimiento del numeral 44 del artículo 44 de la Ley Nº 27444, Ley
de Procedimiento Administrativo General;
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Que mediante decreto supremo Nº 007-2011-PCM, Decreto que aprueba la metodología de
Simplificación Administrativa y establece las disposiciones para su implementación, para la
mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad;
Que mediante Ley Nº 30230, ley que establece medidas tributarias, simplificación de
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, en el
cual se asignaron una serie de competencias a los gobiernos locales en materia de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE;
Que mediante D.S. Nº 058-2014-PCM, se aprueban el Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE, cuyo objetivo es establecer y regular los
procedimientos técnicos administrativos referidos a las inspecciones Técnicas de Seguridad
En Edificaciones - ITSE, cuyo objetivo es establecer y regular los procedimientos técnicos
administrativos referidos a las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones-lTSE,
señalando que los Gobiernos Locales al ejercer facultades reguladoras en su jurisdicción en
aspectos vinculados con las ITSE u otras acciones de prevención o reducción de riesgos,
deberán adecuar sus normas al referido reglamento;
Que, es necesario efectuar las modificaciones e incorporaciones de nuevos procedimientos
, administrativos en la Sub Gerencia de Defensa Civil y Gerencia de Desarrollo -Económico y
,fV- ~\Social, como consecuencia de la transferencia de competencias a los Gobiernos Locales,
[~Ec E
r~¡referida~ en la Ley Nº 30230 y en conco_rdancia ,co~ las tasas a~robadas c~~o !opes,
t G NE:~ ~,~stablec1dos en el Reglamento de Inspecciones Tecrncas de Segundad en Ed1f1cac1ones~
e;-¡ ITSE, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 058-2014-PCM, asimismo es necesario
· N J\\' ~
derogar aquellos procedimientos, costos y requisitos que se oponen a estas normas;
~

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 045-2012-MPMC-J, de fecha 26 de Diciembre del
2012, se aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA, de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres;
Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 051-2014-MPMC-J, de fecha 13 de Noviembre del
2014, se modificó en parte el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
(2013), con la adecuación de procedimientos administrativos referidos a licencias de
Edificación, Habilitaciones Urbanas y Conexiones Domiciliarias;
En merito a los fundamentos expuestos y en ejercicios de las atribuciones que establece el
inciso 8 del Artículo 9º y Artículo 40º de la Ley Nº 29972, Ley Orgánica de Municipalidades,
el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, la siguiente;
ORDENANZA MUNICIPAL QUE MODIFICA Y ADECÚA EL TEXTO ÚNICO DE
PROCEblMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE MARISCAL CÁCERES, CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
REFERIDOS A INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE
y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la modificación y adecuación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA, de la Municipalidad Provincial de San Martin,
conforme a lo establecido en la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias,
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la
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inversión en el país y al D.S Nº 058-2014-PCM, se aprueba el Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE.
ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR E INCORPORAR, los procedimientos, costos,
requisitos correspondientes al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, de la Sub Gerencia de Defensa Civil,
referidos a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y ADECUAR, los
procedimientos, costos, requisitos correspondiente al Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la Gerencia de Desarrollo Económico y Social, referidos a la
Licencia de Funcionamiento, conforme al D.S N° 058-2014-PCM, se aprueba el Reglamento
de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE, los cuales se detallan a
continuación:
EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN Y/O CONSTANCIA DE ITSE:
•
•
•

•

r

•
•

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) Básica,
de O a 100m2 (EX POST).
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE)
Básica, de 101 a 500m2 (EX ANTE).
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) de
Detalle:
Hasta 100 m2.
De 101 m2 a 500 m2.
De 501 m2 a 800 m2
De 801 m2 a 1, 100m2
De 1,101 m2 a 3,000m2
De 3,001 m2 a 5,000m2
De 5,001m2 a 10,000m2
De 10,001 m2 a 20,000m2
De 20,001 m2 a 50,000m2
De 50,001 m2 a más.
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (USE)
Multidisciplinaria
Constancia de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) previa
a un evento
y/o espectáculo público:
Hasta 3,000 espectadores
Con más de 3,000 espectadores.

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN ITSE:
• Levantamiento de Observaciones en ITSE-Básica, de O a 100m2 (EX POST)
• Levantamiento de Observaciones en ITSE-Básica, de 101 M2 a 500m2 (EX
ANTE)
• Levantamiento de Observaciones en ITSE de Detalle:
Hasta 100m2
De 101 m2 a 500m2
De 501 m2 a 800m2
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De 801m2 a 1,100m2
De 1,101 m2 a 3,000m2
De 3,001 m2 a 5,000m2
De 5,001m2 a 10,000m2
De 10,001 m2 a 20,000m2
De 20,001 m2 a 50,000m2
De 50,001 m2 a más m2
• Levantamiento de Observaciones en ITSE-Multidisciplinaria
DUPLICADO DE CERTIFICADO ITSE:
•
Duplicado de Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE) en caso de pérdida o deterioro
ARTÍCULO TERCERO.- DERÓGUESE, los procedimientos, costos, requisitos
comprendidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la
Municipalidad Provincial de San Martín, señalados en el Titulo Gerencia de Seguridad
Ciudadana y Fiscalización, subtitulo Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Unidad de
Defensa Civil, los cuales se detallan a continuación:

•
•

Inspección Técnica Básica de Seguridad en Defensa Civil Ex - ante mayor a 100
m2 hasta 500 m2.
Renovación del Certificado de Inspección Técnica Básica de Seguridad en
Defensa Civil Ex-ante, mayor a 100 m2 y capacidad de almacenamiento no mayor
a 30% del área total del local.
Renovación del Certificado de Inspección Técnica Básica de Seguridad en
Defensa Civil ex ante mayor a 100 m2 hasta 500 m2.
Duplicado del Certificado de Inspección Técnica Básica de Seguridad en Defensa
Civil.

ARTÍCULO CUARTO.- El detalle de las disposiciones contenidas en los artículos
precedentes, se consignan en el Anexo Nº 01, Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones ITSE y Anexo 2, Licencia de Funcionamiento, el cual forma parte integrante de
la presente ordenanza.

r

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Imagen Institucional y a la Oficina de
Informática y Sistemas la publicación de la presente Ordenanza en el Diario Oficial de la
jurisdicción de la Provincia y en la página web de la Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres (www.munijuanjui.gob.pe) respectivamente, asimismo en el Portal de Servicio al
Ciudadano y Empresas y en los Paneles Informativos del Módulo de Atención al Usuario.
,

.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y
Finanzas, Sub Gerencia de Defensa Civil, el estricto cumplimiento de acuerdo a sus
competencias.
POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

)
r--

ANEX01

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS· SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO· ORDENANZA N" 016-2015-MPMC.J

DESARROLLO ECONÓMICO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN-

A 'Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de Ncencia de funcionamiento (de disbi-

TOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE

BÁSICA EX • POST
•
(la capacidad de almacenamiento no debe ser

bución gratuita o de.libre reproducción), con caracter de de1ctaración jurada, que incluya:
• Número de RUC y DNI o Carné de Extranjerla del solici-

mayor al 30% del área total del establec;:imiento)
Base Legal

• Ley Orginica de Municipaüdades, ley W 27972
(27.05.03). Alt. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley W 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1),

11 y 15.
• Ley del Silencio Administrativo, Ley N9 29060
(07 .07 .07). Arts. 1 y 2.
'" Reglamento de Inspecciones Técnicas de Segundad en Edificaciones, Decreto Supremo WOSS-2014PCM (14.09.14), M 9 (numeral 9.1)
• Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley W 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo

W 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dulamización de la inversión en el pals.

A. Giros aplicables
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2
para el desarrollo de giros como tiendas, estabtecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de salud.

B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100
m2, sei\alados en el literal precedente, en caso
superen el 30% del 6rea total para fines de almacenamiento.
2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorerla,
discoteca, bar, caSWlo, juegos de azar, máquinas
tragamonedas, ferreterías y giros afines.
3. Giros cuyo desarrollo impNque el almacenamiento
uso o comercialización de productos inflamables

-4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de
Detalle o Multidisciplinaria.

tante, tratándose de personas jurldicas o naturales, según
corresponda.
• Número de DNI o Carné de Extraí1erfa del representante
legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas nab.Jrales que actüen mediante
representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurldicas u entes colectivos. Traténdose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.

31 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámit.ei
4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
Seguridad

I

B Requisitos Especificas
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisit.os:
5.1. Copia simple del titulo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
~-2. Informar en et formato de solicitud de declaración jurada
sot...-e el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo W 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N· 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Culbxa haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inrhediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicit.a la licencia.

Notas:
(al De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley
N9 274«, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámit.e administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento.
(e) De acuerdo con el segundo párrafo del arliculo 11 de la
Ley N· 28976, podrén otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberé considerar los mismos requisitos, derecho
de trámit.e

'

y evaluación, apMcables al presente caso.

3.13%

S/. 120.50

X

1

1

12 dlas

1

Trámite
Documentarlo

1 Gerente de
0.0.L.

1

Jefe de
Oficina

1

Superior
Jerárquico

Oficina de

del Jefe de

Desarrollo
Local

Oficina

)
ANEXO 1
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO -ORDENANZA Nº 016-2015-MPMC..J

TOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 MZ. CON ITSE
BÁSICA EX· POST EN FORMA CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIM•
PLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO

(La capacidad de almacenamiento no debe ser
mayor al 30% del área total del establecimiento)

I

A Requisitos Generales
1 FOímato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri·
bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, qu.e incluya:
• Número de RUC y DNI o Carné de Extranjerla del solicitante, tratándose de personas jurldicas o naturales, según
corresponda.
• Número de DNI o Carné de Extranjerla del representante
legal, en caso de persona jurfdica u otros entes colectivos:
o, b'atándose de per..onas naturales que actuen mediante
representación.

Base Legal
• Ley Orgénica de Municipalidades, Ley W 27972
(27 .05.03). Art. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley W 28976 (05.02.07). Arts. 7, 6 (numeral 1), 10,
11 y 15.
• Ley del Silencio Administrativo, Ley N· 29060

(07.07.07). Atts. 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Técricas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo W 058-201.(
201.(..PCM (1,4.09.1.(), Art. 9 (numeral 9.1)
• Norma que aprueba la relación de autorizacione&
sectoriales de las Entidades det Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley W 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N* D06-201l-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tnbutarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el pals.

A. Giros aplicables
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2
para el desarrollo de giros como tiendas, estableci·
mientos de hospedaje, restaurantes, cafeterlas, esta.
blecimientos de salud.

B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100
m2, seflalados en el tteral precedente, en caso
superen el 30% del área total para fines de alma.
cenamleflto.

2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorerla,
discoteca, bar, casino, juegos de azar, méquinas
tragamonedas, ferreterías y giros afines.
3. Giros cuyo deNrrollo impique el almacenamiento
uso o comercializaci6n de p,oductos inflamables
4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de
DetaHe o Multidisciplinaria.

2 1Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurldicas u entes colectivos. Tratándose de representa·
ción de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite
•

Oedaración Jurada de Observancia de Condiciones de
Seguridad

B Requisitos Específicos (Licencia de Funcionamiento)
5 De ser el caso, serén exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del tltulo profesional en el caso de servi·
ciOS relacionados con la salud.
5.2. Informar en el fonnato de soicitud de declaración jurada
sobre el número de eStacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N* 006·2013·PCM o norma que lo sus·
tituya o reemplace.
5.,4. Copia simple de la autorización expedida por Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N* 26296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelaci6n y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se soWcila la licencia.
C !Requisitos Especif1eos (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
• DiHflo ( dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones:
asl como la indicación de los materiales de fabricación
• Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edifioación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside·
rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley N· 27«.., esta
prc.t1ibida la exigencia de presentación de maas de dos ejemplares de
e la documentación vinculada al tramite adminsitrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Oedaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectua a travez de I ITSE
Báiiica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiendad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento
(cJ De acuerdo con el segundo pérrafo del articulo 11 de la ley N• 28976
podrén otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal
cuando asl sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el
el trémite a seguir debera considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluaci6n, aplicables al p,esente caso.
(di La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios kJminosos
iuminados, monumentales o similares.
(el En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la verea. Hasta un
m6ximo de 1.00m. con una altura mlnima de 2.1 O mi. Desde el piso termj..
I011do de la vereda hasta la terminacion del alero mismo.

Documentario
Oficina de
Desarrono
Local

Superior
Jerirquico
del Jefe de
Oficina

)
ANEXO 1
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO - ORDENANZA N" 016-2015-MPMC-J

I

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN AREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE
BASICA EX· POST EN FORMA CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBUCIT ARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o,
libre reproducción), con carilcter de declaracion jurada. Que incluya.
• Número de RUC y ONI o Carné de Extranjerla del solicitante, tratandose de
personas jurldicas o naturales, según corresponda.

•
(La capacidild de alll\ilcenamiento no debe sel"
mayo!" al 30% del área total del establecimiento)
2
Bi1Se Legal
• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N· 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley W 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1), 10,
11 y t5.
• Ley del SUencio Administrativo, Ley N- 29060
(07 .07 .07). Arts. 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo W058-2014201 <H>CM (14.09.14), Art. 9 (oomeral 9.t)
'" Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgam~nto de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley W 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N• 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedim~ntos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en et pals.

A. Giros aplicables
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2
para el desarrollo de giros como tiendas, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de salud.
B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100
m2, set'\alados en el literal pcecedente, en caso
superen el 30% del área total para fines de almacenamiento.
2. Solicitudes que induyan giros de pub, licorerla,
discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas
tragamonedas, ferreterias y giros afines.
3. Giros cuyo desarroUo implique el almacenamiento
uso o comercialización de productos inftamables
4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de
OetaUe o Multidisciplinaria.

1• Número de DNI o Carné de Extranjerla del representante legal, en caso de
persona jurldica u otros entes colectivos; o tratandose de personas naturales
que actuen mediante representación.
!Copia ele la vigencia de poder de representante legal en caso de
pen.onas jurldicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada.
Oedaración Jurada de Observancia de Condiciones de seguridad.
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite
Requisitos Espectftcos (Licencia de funcionamiento)
De ser el caso, será.n exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del titulo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sohre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Sl4)remo W 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N· 28296, Ley General del Pac.ultural de la Nación. E~~pto en los casos en que
el M1msteno de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la ticencia.
¡Requisitos Es.pecíficos (anuncio luminoso - ih.Jminado ylo
toldo)
Presentar las vistas siguientes:
• Disefio (dibujo) del anuncio ylo toldo, con sus dimensiones; asi como la
indicación de '°5 materiales de fabricación.
• Una fotograffa en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde
donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento
a partir de un montaje (dibujo)

31
4
B
5

I

tnr;n~~

C
6

Declaración Jurada del profesional que sera responsable del
diseno e instalación del anuncio
En caso el. anuncio supere el ilrea de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
• Memoria desaiptiva y Especificaciones Técnicas
• Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
8 INot.as:
(a) Ddacuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N· 27444, esta
prohibida la exigencia de presentación de mas de dos ejemplares de la documentación vincWada al tramite adminsitrativo.
(b) La verificación de 1os alcances de la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa a travez de I ITSE Basica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la Ucencia de la
licencia de funcionamiento.
(c) De acuerdo con et segundo párrafo d~ articulo 11 de la '8y N· 28976
podrán olorgarse Hcencias de funcionamiento de vigencia lemporal
cuando asl sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el
el tr6mtte a seguir debera considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evak.Jación, aplicables al presente caso.
(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales
osimitares.
(e) En ~ caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta l.Wl máximo de 1.00m. con una altura mlnima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
te1 minaci6n del alero del mismo.

Trámite
Oocumentario

1 Ge,ente de
0.0.L
Oficina de
DesarroUo
Local

1

Jefe de

Oficina

1

S~fio,

Jerérquico
del Jefe de
Oficina

ANEXO 1
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS· SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO - ORDENANZA N" 016-2015-MPMC-J

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN•
TOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA

500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE
Base Legal
• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N* 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley W 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 2),

A ¡Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que Wlcluya:
• Número de RUC y ONI o Carné de Extranjerla del solicitante, tratandose de personas jurídicas o naturales, según
corre~onda.
• Número de DNI o Carné de Extranjerla del representante

11 y 15.

legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.

• Ley del SUencio Administrativo, Ley W 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri·
dad en Edificaciones, Deaeto Supremo W058-2014PCM (14.09.14},

Art. 9 (numeral 9.2)

• Norma que aprueba la relación de autorizaciones

2 !copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurfdicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.

sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para

3 hndicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley W 28976, Ley Marco de Li-

B Requisitos Especfficos

cencia de Funcionamiento, Deaeto Supremo
N* 006-2011-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el pals.
A. Giros aplicables
1. Edificaciones de hasta dos niveles {el sótano se considera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta
500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas
comunes de edificios muN:ifamiliares, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterlas, edificios
de salud, templos, bibliotecas, entre otros
2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el
sótano se cuenta como un nivel), con un área de
hasta 500 m2 y con
por tumo.

un máximo de 200 alumnos

I

4 De ser el caso, serén exigibles los siguientes requisitos:
4.1. Copia simple del titulo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
nQrmativa vigente.
,4.3. C~ia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo W 006-2011-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley W 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita ta licencia.

3. Cabinas de intemet con un área menor o igual a
500 m2 y con no mas de 20 computadoras y/o
máquinas fotocopiadoras o similares
4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que
cuenten con un maximo de diez (1 O) máquinas que
requieran conexión eléctrica para funcionar
5. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación simitar, con un área de
hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20
computadoras y/o máqWRas fotocopiadoras o
&imilares
6. Playas de e&tacionam'Cnto de un soto nivel sin

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de ta Ley

Nº 274«, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo ~tá incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artlcLiio 15 de la Ley N· 28976.
(c) De acuerdo con cl segundo pá1Tafo del articulo 11 de la
Ley W 28976, podían otorgarse licencias de funciona-

techar, granjas, entre otros de similares caracterl&-

miento de vigencia temporal cuando asl sea requerido

ticas, cualquiera sea su área. La existencia de áreas
administrativas, de servicios, entre otras similares
por su naturaleza cuenten con techo, no determina
que el objeto de inspección sea caificado para una

expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trémite
a •eguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

ITSE de Detale, siempre que dichas éreas cuenten
con un área menor de 500 m2
7. Bares, pubs-karaokes, licorerlas, ferreterlas, carpil'lterlas, tal&eres mednicos e imprentas con
de hasta 500 m2

un área

8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y
no més de 20 máquinas eléctricas
B. Giros no aplicables
1. Establecimientos que por su tamat\o (superior a
los 500 m2) ylo por razón de su giro, requieran de
una ITSE de DetaHe o Multidiscipinaria.

Trámite
Oocumentario

I

Gerente de
0.D.L.
Oficina de
Desarrollo
Local

Jefe de
Oficina

Jerárquico
del Jefe de
Oficina

ANEXO 1
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS· SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. ORDENANZA N• 016-2015-MPMC.J

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN•
TOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA
500 M2 CON ITSE BÁSICA EX • ANTE EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA)
YIOTOLOO
Base Legal
• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley W 27972
(27.05.03). M. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley W 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 2), 10,
11 y 15.
• Ley del Silencio Adminisb"ativo, Ley N'" 29060
(07.07.07). Alis. 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo W058·2014PCM (14.09.14), Art 9 {numeral 9.2)
• Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades det Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N· 28976, Ley Marco de Li·
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N'" 006-2013-PCM (10.01.13). M. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el pafs.
A. Giros aplicables
1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se considera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta
500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas
comunes de edificios multifamiliares, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios
de salud, templos, bibliotecas, entre ob"os
2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el
sótano se cuenta como un nivel), con un área de
hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos
por tumo.
3. Cabinas de intemet con un área menor o igual a
500 m2 y con na más de 20 computadoras y/o
máquinas fotocopiadoras o similares
4. Gimnasios con un irea de hasta 500 m2 y que
cuenten coo un méximo de diez (10) maquinas que
requieran conexión eléctrica para funcionar
5. Agencias bllOC8ftas, oficinas adminisb"ativas,
enb"e ob"as de evaluación similar, con un área de
hasta 500 m2 y que a.,enten con un maximo de 20
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
simihves
6. Playas de estacionamiento de un soto nivel sin
techar, granjas, enb"e ob"os de simiares caracterls-ticas. cualquiera sea su irea. La existencia de áreas
administrativas, de servicios, enb"e otras sim~ares
por su natwaleza cuenten con techo, no determina
que el objeto de inspección sea calificado para una
ITSE de Detalle, siempre que dichas ireas cuenten
con un irea meno( de 500 m2
7. Bares, pubs-karaokes, licorerlas, ferreterías, ca,pinterlas, taUeres mecánicos e imprentas con un érea de hasta 500m2
8. Talleres de costura con un 6rea de hasta 500 m2 y
no mas de 20 méquinas eléelrtcas
B. Giros no aplicables
1 . Estabtecimientos que por su tamai\o {supeñor a
los 500 m2) ylo por razón de su giro, requieran de
una ITSE de Detalie o Muttidtsciplinaria.

A IRequiSrtos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri-bución gratuita: o de libre reproducción), con caracter de de·
claración jurada, que incluya:
• Número de RUC y DNI o Carné de Extranjerla del so~citante, b"atá.ndose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
- Número de ONI o Carné de Extranjerla del representante
legal, en caso de pen.ona jurídica u otros entes colectivos;
o, b"atá.ndose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2 lcopia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurfdicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 !Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

B ¡Requisitos Especfficos (licencia de funcionamiento)
4 De se!el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
4.1. Copia simple del trtulo profesional en el caso de servi·
cios relacionados con la salud.
4.2. Informar en el formato de soUcitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N" 006·2013--PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
4.-4. Copul simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pabimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la soUcitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.
C ¡Requisitos Especificas (anuncio publicitario y/o toldo)
5 Presentar las vistas siguientes:
• otseko (dibujo) det anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
asl como la indicación de los materiales de fabricación
• Una fotografla en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicaré el anuncio y/o to!do; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Notas:
(a) De acuerdo al numeral -40.1.3 del articulo 40 de la Ley
N" 2744-4, esta prohibida la exigencia de presentación de
més de dos ejemplares de la documentación vinculada al
b"émite adminisb"ativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el b"émite de solicitud de licencia, por lo que su costo está. incluido en el derecho de b"ámite, conforme lo establecido en el articulo 15 de la Ley Nº 28976.
(e) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 1 t de la
Ley N" 28976, podrán otorgarse licencias de funciona·
miento de vigencia temporal a.,ando as/ sea requerido
e>cpresamente por el solicitante. De ser el caso, el b"ámite
a Hguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de b"émite y evak.Jación, aplicables al presente caso.
cios b.Jminosos, iluminados, monumentales o simUares.
(e} En el caso de toldos, estos podrán cubrir et 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mfnima
de 2.10ml. desde el piso tenninado de la vereda hasta la
terminaci6n del alero det mismo.

Documentario
Oficina de
Desarrolo
Local

Oficina

,
ANEXO 1
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS· SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO· ORDENANZA Nº 016-2015-MPMC.J

i.i.!&..!.l.l.ili.131

UCENClA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA

A ¡Requisitos Gener11les

Trémite

1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o,

500 M2 CON ITSE BÁSICA EX • ANTE EN FORMA

libre reproducción), con carácter de declaracion jurada. Que incluya.
• Número de RUC y DNI o Camé de Extranjería del solicitante, tratandose de

CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O

persqnas jurfdicas o naturales, seglJn corresponda.

TOLDO

• Número de DNI

Base Legal

o Camé de

Extranjería del representante legal, en caso de

persona jurldica u otros entes colectivos; o tratandose de personas naturales

• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N· 27972

que actuen mediante representación.

(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,

personas jurldicas u entes colectivos. Traténdose de representación.

Ley N9 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 2). 10,
11 y 15.
• Ley del SUencio Administrativo, Ley W 29060
(07 .07.07). Ans. 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N" 058-2014

. Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurldicas u entes colectivos. Traténdose de representación de personas
nahnles, se requiere de carta poder con firma legalizada.

3 llndicación del número de comprobante de pago por derecho de tramite
B Requisitos Especfftcos (licencia de funcionamiento)
4

PCM (14.09.14), M. 9 (numeral 9.2)

De ser el caso, serén exigibles los siguientes requisitos:
4.1. Copia simple del tftulo profesional en el caso de servi-

• Norma que aprueba la relación de autorizaciones

cios relacionados con la salud.

sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,

•2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada

que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,

sobre el nUmero de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.

de acuerdo a la Ley Nº 28976, Ley Marco de Li-

•.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en

cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N• 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,

4.4. Copia simple de la autorización e>q>edida por el Ministerio de

Simplificación de Procedimientos y permisos para la

Cultura, conforme a la Ley N9 28296, Ley General del Pa-

promoción y dinamización de la irweBión en el pals.

trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que

A. Giros aplicables

el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de

1. Edificaciones de hasta dos nive1es ( el sótano

se con-

remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas

sidera un nive!), con un área mayor a 100 m2 hasta

inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual

500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, areas
comooes de edificios muttifamiliares, establecimien-

se solicita la

de salud, templos, bibliotecas, entre otros

toldo)

5 Presentar las vistas siguientes:

2. Instituciones educativas de hasta dos nive!es (el

• Oisei"io (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

sótano se cuenta como un nivel), con un área de

asl como la indicación de los materiales de fabricación

hasta 500 m2 y con un m6ximo de 200 alumnos
por tumo.

• Una fotografla en la cual
rando

500 m2 y con no más de 20 computadoras y/o
área de hasta 500 m2 y que

guient1 documentación, refrendada por el profesional responsable.

s

5. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación simUar, con un irea de
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
6. Piayas de estacionamiento de un ~o nivel sin
techar, granjas, entre otros de similares caracterlsticas, cualquiera sea su 6rea. La existencia de áreas
administrativas, de servicios, entre otras simMares
por su nat..-a&eza cuenten con techo, no determina
que el objeto de Inspección sea calificado para una

su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

En caso el anuncio supere et area de 12 m2, se presentará. la si-

cuenten con un mhimo de diez (1 O) maquinas que

hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20

el entorno urbano y la

Declaraci6n Jurada det profesional que seré responsable de la
di&ei'lo e instalación del anuncio

maquinas fotocopiadoras o similares

requieran conexión el,ctrica para funcionar

se aprecie

edificación donde se ubicara el anuncio y/o toldo; conside-

3. Cabinas de intemet con un área menor o igual a

un

licencia.

C 'Requisitos Especificas (anuncio luminoso - iluminado y/o

tos de hospedaje, restaurantes, cafeterlas, edificios

4. Gimnasios con

et

Decreto Supremo W 006-2013-PCM o norma que lo sustit\,¡ya o reemplace.

7

¡·

Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
• Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
Notas:

(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley
N9 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
mas de dos ejemplares de la documentación Wlculada al
trémite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipaüdad durante el tramite de solicitud de licencia, por lo que su costo esti incluido en el derecho de trémite, conforme lo establecido en el articulo 15 de la Ley N· 28976.
(e) De acuerdo con el segundo p.\rrafo de! articulo 11 de la

ITSE de Detalle, siempre que dichas éreas cuenten

Ley N9 28976, pod(én otorgarse licencias de funciona-

con un 6rea menor de 500 m2

miento de vigencia temporal cuando asl sea requerido

7. Bares, pubs-karaokes, licorerfas, ferreterlas, carpin-

expresamente por el solicitante. De ser el caso, el tramite

terías. taUeres mec6nicos e imprentas con un area

a seguir deber6 considerar los mismos requisitos, derecho

de hasta 500 m2

de tramite y evah.Jación, aplicables al presente caso.

8. TaUeres de costura con un área de hasta 500 m2 y
no mas de 20 miqt.inas eléctricas

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para aflll\cios monumentales.
(e)
el caso de toldos, estos podran cubrir el 80% de la

8\

B. Giros no aplicables

vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mlnima

1. Estabiecimientos que por su tamano (superior a los 500 m2) y/o por

de 2.10ml. desde e! piso terminado de la vereda hasta la

razón de su giro, requieran de una ITSE de detalle muftidisciplinario.

terminación del alero del mismo.

Dorumentario

1 Gerente de 1
0.0.L
Oficina de
Oe&arrollo
Local

Jefe de

Superior

Oficina
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del Jefe de

1

Oficina
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ANEXO 1
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS· SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO· ORDENANZA N" 016-2015-MPMC.j

UCENClA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN•
TOS QUE REQUIEREN DE UN rrse DE DETALLE o
MULTIDISCIPUNARlA (MÁS DE 500 M2)

Base legal
• Ley Orgi\nica de Municipalidades, Ley N· 27972
(27 .05.03). Art. 81 , numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley W 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3),
11 y 15.
• Ley del Silencio Administrativo, Ley W 29060

(07.07.07). Arts. 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo W056-2014-

PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11
• Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de la5 Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben 5er exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la 6cencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley W 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N• 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tnbutarias,
Simp6ficación de Procedimiento& y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el pals.
A. Giros que requieren de ITSE de Detalle
1. Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se con&kiera como
un nivel) y/o con Brea mayor de 500 m2, tales como tiendas
aren comunes de los edificios multifamiliares, taüere:¡; me<:anlcos
talleres mecanicos, establecomiento de hospedaje, restaurantes
cafeterias, edificaciones de salud, templos biliotecas, bares,
pubs-karaokes, licorerias, ferreterfas. carpineterlas e imprentas
entre otros.
2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el arrea con la cuen
3. Centros c:ulturales, museos, entre otros de similares caracteristicas, cualqueira &ea el area con lo que cuenten.
4. Mercados de abastos, galerlas comerciales y centros comerciales, entre otros de similar evaluación, rualqueira sea el area con la
que cuenten.

Requisitos Generales
A ¡Formato de soücitud de licencia de funcionamiento (de distri1 bución gratuita o de ltbre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
'" Número de RUC y ONI o Carné de Extranjer/a del solicitante, tratándose de personas jurldicas o nab.Jrales, según
corresponda.
• NUmero de DNI o Carné de Extranjeria del representante
legal. Fn caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
o, tratandose de personas naturales que actúen mediante
representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
2 1personas jurldicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legaflZada.

31

Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multi-

disciplinaria, según corresponda.
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
4 trámite
Requisitos Especiftcos

B 'De ser el caso, serén exigibles los siguientes requisitos:
5 5.1. Copia simple del titulo profesional en el caso de servicios relacionados con \a salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. C~pia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo W 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cuftu(al de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejerución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del tocal por el rual
se solicita la licencia.

5. Locales de espectécu1os deportivos y no deportivos (estadios,
coliseos, cines, teatros, auditorios, centro de convenciones ,
entre otros) rualquiera sea el i\rea con la que cuenten.
6. Centros de diversión {salas de juego, casinos y trgamonedas
telepódromos, bingos, salsodromos, penas, café teatros, clubes
noctumes) cualqueira sea el area con la que cuenten.
7. Agencias bancarias, oficinas admimstrativas, entre ob"as
de evaluacion simKar, con un área mayor a 500 m2 y/o numero
mayor de 20 computadoras y/o maquinas fotocopiadoras o similares.
8. Instituciones educativas de més de dos niveles (el sotano se conconsidera un nivet) y/o con un érea mayo a 500 m2 y/o con mas
de 200 alumnos por tumo.
9. Cabinas de intemet con mi\s de 20 computadoras y/o maquinas
fotocopiadoras y simHares.
10. TaHeres de costura con un área mayor a 500 m2 y/o con mas de
e 20 máquinas eléctricas
11. GimnaSK>S que wenten con mis de 500 m2 y/o mas de diez (1 O
mi\quinH que requef"an de conelOOn etecbica para funcionar.
12. Las playas de estacionamiento techadas con un •rrea mayor de
500 m2 o playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar
granj&&, entre otros de simitares caracteristicas, que cuenten con
area administrativas, de Set"Vicios, entre otra similares que por su naturaleza presenten techo con un area ocupada mayo a 500 m2.
13. Las demis edificaciones que por su complejidad califiquen para
este tipo de edificación.
B. Giros que .-.quieren de ITSE Multidisciplinaria
1. Edificaciones donde se utilicen. almacenen,
fabriquen o comerciaWcen materialn y/o residuos
pe~grosos que representen riesgo para la pobtaci6n

¡
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley
N· 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
tramite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 de la
Ley W 28976, podn!ln otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
ekpresamente por el solicitante. De ser el caso, el tramite
a seguir deberé considerar los mismos requisitos, derecho
de trimite y evak.Jación, aplicabtes al presente caso.
(e) De acuerdo con el articulo 7 de la Ley W 28976, en los casos
sos que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspon<iente en
en el plazo de tres (03) dfas hibiles de finaizada la diligencia
de inspección, et administrado se encuentra facultado para
so~citar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación det informe. Es obligación del funciqnario competente de la Municipalidad continuar el b"émite
bajo responsabilidad.
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ANEXO 1
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO - ORDENANZA Nº 016-2015-MPMC.j

.i.ii.JU:.fül.#
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O
MULTIDISCIPUNARlA (MÁS DE 500 M2) EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORlZACIÓN DE ANUNCIO

PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADAI
Y/O TOLDO
Base Legal

Requisitos Generales

A 'Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri1 bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
• Nümero de RUC .Y DNI o Carné de Extranjerla del solicitante, tratándose de personas jurldicas o naturales, segün
corresponda.
• Número de DNI o Caml: de Extranjerla del representante

• Ley Orgánica de Municipaidades, Ley N* 27972
(21.05.03). Art. 81, numeral 1.8.

legal, en c;:aso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actuen mediante
representación.

• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.
Ley N9 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3), 10,
11 y 15.
• Ley det

S11encio Administrativo, Ley N9 29060

(07.07.071- - - 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri-

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurldicas u entes colectivos. Tratándose de representación df: personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multi-

dad en Edificaciones, Decreto Supremo N- 058-2014

3 ,disciplinaria, segün corresponda.

-f>CM (14.09.141, Ar1s. 10 y 11

Indicación del nümero de comprobante de pago por derecho de
4 trámite

• Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoria~s de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N* 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N* 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el pals.
A. Giros qu. requie,-n de ITSE de Detalle

1. Edificaciones de m6s de dos niveles (el sótano se
considera como un nivel) ylo con área mayor de
500 m2, tales c;:omo: tiendas, áreas comunes de los
edificios multifamiliares, talleres mecánicos, estable
cimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterlas.
edificaciones de salud, templos, bibliotec;:as, bares,.
pubs-karaokn, licorerlas, ferreterlas, carpinterfas,
e imprentas, entre otros.
2. Industrias livianas y medianas, walquiera sea el
área c;:on que cuenten.
3. Centros cultLn.les, museos, entre otros de similares
caracterfsticas, cualquiera sea et Brea con que
cuenten.
4. Mercados de abastos, galerlas comercialK y centros comerciales, entre otros de similar evaluación,

I

B Requisitos Especificas (licencia de funcionamiento)

5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del titulo profesional en el caso de serviaos relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de soücitud de declaración jurada
sobre el oümero de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N* 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Pattimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

C ¡Requisitos Espectftc0s (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
• Diseno (dibujo} del anuncio y/o toldo, con

sus dimensiones;

asf como la indicación de los materiales de fabricación
• Una fotografla en la c;:ual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a parir de un montaje ( <ibujo)

cualquiera sea el área con que cuenten
5. Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, ciies, teatros, auditorios,
centros de convenciones, entre otros), walquiera
sea el área

con la que cuenten.

6. Centros de diversión {salas de juego, casinos y
tragamonedas, telepódrom05, bingos, salsodromos,
penas, cafl: teatros, clubes nocturnos), cualquíera
sea el alirea con que cuenten
7. Agendas bancarias, oficinas adminmrativas,
entre otras de evaluac::ión similar, con un irea
mayor a 500 m2 y/o un nümero mayor de 20
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
8. lnstituciones educativas de mis de dos niveles
(el sótano se considera un nivel) y/o con un érea
mayor a 500 m2 y/o con m6s de 200 alumnos
por tumo.
9. Cabinas de intemet con més de 20 computadoras
y/o m6quinas fotocopiadoras o S4mlares
10. Talleres de costura con un érea mayor a 500 m2
y/o con más de 20 máquinas eléctricas
11. Gim!lasios que cuenten c;:on mis de 500 m2 y/o
m6s de diez (10) m6quinas que requieran de
conexión eléctrica para funcionar
12. Las playas de estacionamiento techadas con un
área mayor de 500 m2 o playas de estacionamien-

Notas:
(a) De awerdo al oomeral 40.1.3 del artlwlo 40 de la Ley
N* 27444,

esta prONbida la exigencia de presentación de

m6s de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trémite administrativo.
(b) De awerdo con el segundo p4rrafo del articulo 11 de la
Ley N* 28976, podr6n otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar k>s mismos requisitos, derecho
de tr6mite y evaluación, apltcables al presente caso.
(c) La autorización conjunta no es de apticación para anuncios k.Jminosos, lwninados, monumentales o simílares.
(d) En el caso de toldos, estos podnin cubrir el 80% de la
9'ereda, hasta un maximo de 1.00m. con una altura mlnima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
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ANEXO 1
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS· SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO· ORDENANZA Nº 016-2015-MPMC-J

to de un solo nivel U1 techar, granjas, entre otros
de similares caricter'sticas, que cuenten con
6reas administrativas, de servicios, entre otras
similares que por su naturaleza presenten techo
con un 6rea ocupada mayor a 500 m2
13. Las demills edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste tipo de inspección

B. Giros que requieren de ITSE Multklisciplinaria
1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen,

fabñquen o comerciaUcen materiales y/o residuos
peligrosos que representen riesgo para la población

terminación del alero del mismo.

(e) 01!! acuerdo con el artla.ilo 7 de la Ley N· 28976, en los casos
sos que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita cl certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) dlas hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, -el administrado se encuentra facultado para
solicitar la Ucencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trémite
bajo responsabilidad.

ANEXO 1
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO - ORDENANZA Nº 016-2015-MPMC.J

TOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O

1 !Formato de SCMicibJd de icencia de funcionamiento (de distri-

MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO

bución gratuita o de tibre reproducción), con caracter de dedaraetan jurada, que incluya:

PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) VIO

• Número de RUC y DNI o Carné de Extranjerla del solici-

TOLDO

tante, tratándose de personas jurldicas o naturales. segün
corresponda.

Base Legal

• Número de DNI o Carné de Extranjerla del representante

• Ley Orgénica de Municipalidades, Ley W 27972
(27 .05.03). Art. 81, numeral 1.8.

legal, en caso de persona jurfdica u ob'os entes colectivos;
o, tratándose de per.;.onas naturales que actúen mediante
representación.

• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N· 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3), 10,

2 !Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

11 y 15.

personas jurídicas u entes colectivos. Tratandose de representa-

• Ley del Silencio Adminisb"ativo. Ley W 29060

ción de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.

(07.07.07). Arts. 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad

en Edificaciones, Decreto

3 ICertificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multi-

Supremo W058-2014-

PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11
• Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley W 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N• 006-201l-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimient0& y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el pafs.

A. Giros que raquieren de ITSE de Detalle
1. Edificaciones de mis de dos niveles (el sótano se
considera como un nivel) y/o con érea mayor de

500 m2, tales como: tiendas, a.reas comunes de los

discipRnaria, según corresponda.
4

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trémite

I

B Requisitos EspeclfK:Os (licencia de funcionamiento)
5 De ser et caso, serén exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del titulo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N· 006-2013-PCM o norma que lo 5UStituya o reemplace.
5.4. Copia $imple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley W 28296, Ley General del Pa-

edificios multifamiiares, talleres mecénicos, estati,e

trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
et Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de

cimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterlas,

remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas

edificaciones de salud, templos, bibliotecas, bares,.

i~mediatas a la soticitud de la licencia del local por el cual

pubs-karaokes, licorerlas. ferreterías, carpinterlas.

se soUcita la licencia.

e imprentas, entre otros.
2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el
área con que cuenten.
3. Centros culturales, museos, enb"e otros de similares
caracterlsticas, cualquiera sea el área con que
cuenten.
4. Mercados de abastos, galerlas comerciales y centros comerciales, entre otros de similar evaluación,
cualquiera sea el área con que cuenten
5. Locales de especüculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios,
centros de convenciones, entre otros), cualquiera
sea

et irea con la que cuenten.

6. Centros de dive~ón (salas de juego, casinos y

C I Requisitos Espectftcos (anuncio luminoso - iluminado y/o
toldo)

6 Presentar las vistas siguientes:
• Disei'lo (dibujo) del anuncio y/o toldo, con

sus dimensiones;

asl como la indicación de los materiales de fabricación
• Una fotograffa en la cual

se aprecie el entorno urbano y

la

edificación donde se ubicaré el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
7 1Declaración Jurada del profesional que sera responsable de la
diseno e instalación del anuncio
8 !En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentara la si·
guienle documentación, refrendada por el profesional responsable.

tragamonedas, te4epódromos, bingos, salsodromos,

• Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

penas, café teatros, clubes noc:tunoa), cualquiera

• Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

sea el área con que cuenten
7. Agencies bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación similar, con un irea
mayor a 500 m2 ylo un numero mayor de 20

Notas:

computadoras ylo maquinas fotocopiadoras o

{a) De acuerdo al numeral 40.t.3 del articulo 40 de la Ley

similares
8. Instituciones educativas de mis de dos niveles

(et sótano se considera un nivel) y/o con 1.11.6.rea
mayor a 500 m2 y/o con mas de 200 alumnos
pe>< turno.
9. Cabinas de internet con mis de 20 computadoras
y/o maquinas fotocopiadoras o simiares
10. !aleles de cosbsa con un 6rea mayor a 500 m2

y/o con mas de 20 miquinas etéctricas
11 . Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o
mas de diez (10) méquinas que requieran de
conexión eléctrica para funcionar
12. Las playas de estacionamiento techadas con un
Brea mayor de 500 m2 o playas de estacionamien-

N· 27444,

esta prohibida la exigencia de presentación de

mas de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trémite administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artfcufo 11 de la
Ley N· 28976, podrén otorgarse lcencias de ft.rlcionamiento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el solicitante.

De ser el caso,

el trámite

a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho

de tramite y evak.lación, aplicables al presente caso.
(e) La autoriZación conjunta no es de apKcación para anuncios monumentales.
(d} En e! caso de toldos, estos podrán cubrir

et 80% de la

vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mlnima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la

Documentario
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Oficina de
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r

ANEXO 1
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO· ORDENANZA N• 016-2015-MPMC.-J

to de un solo nivel sin tedlar, gcanjas, entre ob"os
de similares carécter·sticas, que cuenten con
Areas 1dministrativas, de servicios, entre otras

simlares que por su naturaleza presenten techo
con un 6rea ocup•da mayor a 500 m2

13. LH demis edilceciones que por su complejidad
califiquen para ,ate tipo de inspección

B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria
1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen,
fabriquen o comercialicen materiales y/o residuos
peligrosos que representen riesgo para la población

{e) D1ti acuerdo con el artfculo 7 de la Ley W 28976, en los casos
sos que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) dlas hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi·
ficado con la presentación del Informe. Es obligación del funcionario comptente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.

1
)

AN X01

'--------~

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS· SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO· ORDENANZA Nº 016-2015-MPMC.J

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALER(AS COMERClALES Y CENTROS
COMERCIALES (UCENClA CORPORATIVA)

Base Legal

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
• Nümero de RUC y DNI o Carné de Extranjerla del solicitante, tratéodose de personas jurídicas o naturales, segün

• Ley Organica de Municipalidades, Ley N· 27972
(27 .05.03). Art. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N" 28976 (05.02.07). Art:s. 7, 8 (primer párrafo),
9, 11 y 15.

• Número de DN1 o Carné de Extranjerla del representante
legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
o, tratándose de pensonas naturales que actúen mediante
representación.

• Ley del Silencio Administrativo, Ley N· 29060
(07.07.07). Ms. 1 y 2.
• Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N"058-2014-.
PCM (14.09.14),M. 10
'" Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el pals.

corr.Jpooda.

2 !copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurldicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas natufales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.

3 ICertificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

I

B Requisrtos Especificas
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del titulo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
ndrmatíva vigente.
5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se soicita la icencia.
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 4-0 de la Ley
N- 274-4-4, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 de la
Ley N" 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el soücitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
{e) D~ acuerdo con articulo 9 de la Ley N" 28976, los mercados de abastos, galerlas comerciales y cent/os comerciales deben contar con una Wcencias de funcionamiento en
forma corporativa, la cual podri ser extendida a favor del ente
colectivo, razón o denominación social que los represente.
(d) De acuerdo con el segundo pirrafo del artículo 9 de la
Ley W 28976, a los los módulos o stands, integrantes de
un mercado de abastos, gaterla comercial o centro comercial únicamente tes seri exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. salvo en aqueloa
casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo
a la normatividad vigente.
(e) De acuerdo con el artlaJo 7 de la Ley N" 28976, en los casos
que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) dfas hábHes de finalizada la diligencia
de Inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del funcibnario competente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.

Oficina

Oocumentario
Oficina de
DesarroMo
Local

Oficina

)
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UCENClA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALER(AS COMERCIALES Y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN
EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN
DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO
A FACHADA) Y/O TOLDO

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
• Número de RUC y DNI o Carné de Extranjerla del solici-

tante, tratandose de personas jurldicas o naturales, según

corresponda.
• Número de ONI o Carné de Extranjerla del representante
Base Legal
• Ley Orgánica de Municipatidades, Ley N· 27972
(27.05.03}. M. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Funcionamtento,
Ley N• 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (primer p6rrafo),

9, 10, 11 y 15.
• Ley del Silencio Administrativo, Ley N· 29060
(07 .07 .07). A/1$. 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo W058-20U.·
PCM (14.09.14), Art. 10

legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.

2 !Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurfdicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.

3 lCertificado de Seguridad en Edificaciones de Oetalte
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
b"ámile

• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias.

B 'Requisitos Especif.cos (licencia de funcionamiento)

Simptificación de Procedimientos y permisos para la

5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

promoción y dinamización de la inversión en el pafs.

5.1. Copia simple del titulo profesional en el caso de servi·
cios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley W 26296, Ley General del Pa·
trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
e~Mim.terio de Culb.Jra haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se so6cita la licencia.

I

C Requisitos Especfficos (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
• Disel\o (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
asl como la indicación de los materiales de fabricación
• Una fotografla en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside·
rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Notas:
(a) De acuerdo al numeral -40.1.3 del articulo 40 de la Ley

W 274«, esta prohibida la e>dgencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vincutada al
b"imite administrativo.
(b) De acuerdo con el seg~do párrafo de& articulo 11 de la
Ley W 28976, podrán otorgarse licencias de funciona·
miento de vigencia temporal cuando asl sea requeñdo
expresamente por el soRcitante. De ser el caso, el tr6mtte
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de tn!lmite y evaluación, aplicables al presente caso.
{c) De acuerdo con artlcuto 9 de la Ley W 28976, tos mer·
cados de abastos, galerías comerciales y centros comer·
ciales deben contar con ooa licencias de funcionamiento en
forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente
co&ectivo, razón o denominación social que los represente.
(d) De awerdo con el seguido párrafo del articulo 9 de la
Ley W 28976, a los los módulos o stand&, integrantes de
un mercados de abastos, galerla comercial o centro comer·
cial únicamente les

seré exigible ooa ITSE, ex post al olor~

gamiento de la icencia de funcionamiento, salvo en aquellos
casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo
a la normatividad vigente.
(e) En el caso de toldos, estos podr.ln cubrir el 80% de la
vereda, hasta oo máximo de 1.00m. con una altura mlnima
de 2.10ml. desde e1 piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero de1 mtsmo.

(f) De acuerdo con el articulo 7 de la Ley W 28976, en los casos
que no e>dstan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en

X
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solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación dei informe. Es obligación del funcionario competente de la MunicipaKdad continuar el trámite
bajo responsabilidad.
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERfAS COMERCIALES Y CENTROS
COMERClALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN
EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN

I

A Requiaitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de-

claración jurada, que incluya:
• Núm,~ro de RUC y DNI o Camé de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurldicas o naturales, segun
corresponda.
• Número de ONI o Carné de Extranjerla del representante

DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMI-

NADO! VIO TOLDO

Base Legal
• Ley Org6nica de Municipalidades, Ley W 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley W 28976 (05.02.07}. Arts. 7, 8 (primer párrafo},
9, 10, 11 y 15.
• ley del Silencio Adminl&trativo, Ley N" 29060
(07 .07.071. - - 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo W 058·2014·

legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen meciante
representación.
2 !copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurldicas u entes colectivos. Traténdose de representa.

3
4

PCM (14.09.14),Art.10
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de ta inversión en el pals.

B
5

e

7

ción de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
¡Certificado de Seguridad en Edificaciones de DetaBe
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
tramite
Requisitos Especfftcos (licencia de funcionamiento}
De seJ el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del Ululo profesional en el caso de servi·
cios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
SM>re el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N" 28296, Ley General del Pa·
bimoNO Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en tas etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.
Requisitos Especfftc0s (anuncio luminoso • iluminado y/o
toldo)
IPresentar las vistas siguientes:
• Diseño (dibl.40) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
asf como la indicación de los materiales de fabricaci6n
• Una fotografla en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside·
rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo}
Declaración Jurada del profesional que será responsable de ta
disel'\o e instalación del anuncio

I

'En caso anuncio supere et área de 12 m2, se presentará la si-

guiente documentación, refrendada por el profesional responsable.

8 * Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
• Ptano de inslaiaciones eléctricas. a escala conveniente
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.l del articulo 40 de la Ley
N* 274«, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo pérrafo del articulo 11 de la

(c)

(d)

(e)
(f)

ley N· 28976, podrtn otorgarse Mcencias de funciona·
miento de vigencia temporal a.iando asl sea requerido
expresamente por el soUcitante. De ser el caso, el tramite
a seguir deberi cons&derar los mismos requisitos, derecho
de tr6mite y evaluación, apficables al presente caso.
De awerdo con articulo 9 de la Ley N* 28976, los mer·
cados de abastos, galerfas comerciales y centros comer·
ciales deben contar con ll'l8 licencia de funcionamiento en
forma corporativa, la cual podr6 ser extendida a favor del ente
colectivo, razón o denominación social que los represente.
De aOJerdo con el segundo pirTllfo del articulo 9 de la
Ley N* 28976, a los Sos módulos o stands, integrantes de
un mercado de abastos, ga'8rla comercial o centro comer·
cial llnicamente les seri exigible una ITSE, ex post al otor·
gamiento de La icenc:ia de funcionamiento, satvo en aquelos
c-..sos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo
a la normalividad vigente.
La autorización conjunta no es de apUcaci6n para anun·
cios monumentales.
En el caso de toldos, estos podrén cubrir el 80% de la

X
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vereda, hasta un m.tucimo de 1.00m. con una altura mlnima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
termínadOn det alero del mismo.
(g) De acuerdo con el artfrulo 7 de la Ley N· 28976, en los casos

que no existan observaciones en el infonne de in&pecci6n
y~ Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03} dlas háb~es de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi·
ficado con la presentación del informe. Es obUgación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.

'

)
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13 !LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN AREA DE HASTA 100 M2 CON rTSE BASICAEXPOST

Base Legal
• Ley O,ginica de Municipalidades, Ley N9 27972

(27 .05.03). Art. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de FuncionamKtnto,
Ley N" 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 1), 11 y 15.
• Ley det Silencio Administrativo, Ley N" 29060

(07 .07 .07). Ar1s. 1 y 2.
• Reglamento de lnspecdones Técnicas de SegL#idad en Edificaciones, Decreto Supremo W 058-2014-

PCM (14.09.14),Art. 9 (numeral 9.1)
• Norma que aprueba la relación de autorizaciooes
sedoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser extgidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N" 28976, Ley Marco de Ucencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N• 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
de acuerdo a la Ley W 28976, Ley Marco de Ucencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N· 006-201l---PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la

1A requisitos Generales

1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de dec&araci6njlnda, que incluya:
• Número de RUC y DNI o Carné de Extranjerfa del solicitante, traUmdose de personas jurldicas o naturales, según
corresponda.

-

Documentario

l

1

1

1

1

1

1

1

l

O.D.Lde
Oficina
Oesarrolo

1

Oficina

1

Jer•rquico
del Jefe de
Oficina

Local

• Número de DNI o Ca~ de Extranjerla del representante
legal, en caso de persona jurfdica u otros entes colectivos;
o, trat.ndose de personas naturales que actuen mediante
representación.

2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
pet'SOR8s jurldicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
seguridad
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

B Requisitos Especiftcos
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del Ululo profesional en el caso de senricios relacionados con la salud.
5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N· 006-2013-PCM o norma que lo sus-

tib.lya o reemplace.

promoción y dinamización de la inversión en el paf&.
Notas:
{a) De acuerdo al numeral -40.1.3 del articulo 40 de la Ley
N· 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
més de dos ejemplares de la documentación vinculada al
tramite administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
a través de la ITSE Bésica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento, en los términos senalados en el numeral
1 del articulo 8 de la Ley N· 28976.
(e) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 de la
Ley N" 28976, podrán otorgarse ticencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asf sea requerido
expresamente por el so~citante. De ser el caso, el trámite
a seguir debera considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, apricables al presente ca$0.
(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia

de funponamiento, se permite la realizacion de actMdades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta
con ooa 11.cencia de funcionamiento previa.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Oetale, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detale vigente que corresponde a la edificación que los
albera.

14 )LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO· CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON rrsE BASICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO
SIMPLE (ADOSADO A FACHADAI Y/O TOLDO

A Requisitos Generales
1 Formato de soicitud de licencia de funcionamiento (de dis~
buciór. gratuita o de libre reproducción), con caráder de declaración jlXBda, que incluya:
• Número de RUC y DNI o Carné de Extranjerla del solicitante, trattndose de personas jurldicas o naturales, segun
COffe&ponda.

Bue legal
• Ley Organica de Mooicipalidades, Ley N· 27972
(27 .05.03). M. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
ley W 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
púrafo -numeral 1), 10, 11 y 15.
• Ley del Silencio Administrativo, Ley W 29060
(07 .07.07). Arts. 1 y 2.

• Número de ONI o Carné de Extranjerla del representante
leg~, en caso de pen,ona jurldica u otros entes co&ectivos;
o, lnlléndose de personas naturales que actüen mediante
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
penonas jurldicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas nabxales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.

2.20%

SI. 84.70
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• Reglamento de lnlpecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Oeaelo Supremo W 058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)
• Norma que apn1eba la relación de aut.orizaáones
sedoriaan de ills Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N· 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Deaeto Supremo

W 006-201l-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,

Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el pals.

3
•

IDeclaración Jurada de Observancia de Condiciones de
seglXidad.
Indicación del numero de comprobante de pago por derecho de

trimite.
Requisitos Especifteos (licencia de funcionamiento)
5 IDe ser el c:aao, seran exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del titulo profesional en el caso de servi-

cios relacionados con la salud.
5.2. Copia simple de la autorización sectorial cootenida en el
Decreto Supremo N9 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

)
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6 !Presentar las vistas siguientes:
• Diseno (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
asl como la indicación de los materiales de fabricación

• Una fotOQ(afla en la wal se aprecie el entorno y la edificación
donde se ubicaré el anoocio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley
N· 274«, esta prohibida la exigencia de presentación de

más de dos ejemp&ares de la documentación vinculada al
trámite administralivo.
(b} La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
a trav6s de la ITSE Basica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
fUlcionamiento, en los t!rminos set'lalados en el numeral
1 del articulo 8 de la Ley N· 28976.
(e) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 de la
Ley W 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asi sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir debera considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evak.Jación, apicables al presente caso.
(d) De acuerdo al art. J párrafo •to. de la Ley Marco de Licencia
de funcionamiento, se permtte la realizadon de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta
con una Ucencia de funcionamiento previa.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que COfresponde a la edificación que k>s
alberga.

(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del
pasillo o corredor. hasta un máximo de 1.00m. con una
altura mlnima de 2.10ml. desde

et piso.

)
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!LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO· CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BA•
SICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA
AUTORlZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO
(LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

Base Legal
• Ley Orgénica de Municipalidades, Ley N" 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.

• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley Nº 28976 (05.02.07). Arts. 3. 7. 8 (prime<
pirrafo-numeral 1), 10, 11 y 15.
• Ley det Silencio Administrativo, Ley N" 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.

• Reglamento de Inspecciones Técnk:as de Seguridad en Edificaciones, Oeaeto Supremo W 058-2014PCM (14.09.14). Art. 9 (...meral 9.1)

• Norma que aprueba la re&aáón de autorizaciones
sectoriales

de••

buc:i6n gratuita o de libre reproducción), con caracter de declaración jurada, que Incluya:
• Númef"o de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratandose de personas jurldicas o naturales, según
corretioponda.
• Número de DNI o Carné de Extraí1erla del representante
legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
o, tratandose de personas naturales que actúen mediante
representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurfdicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de

seguridad
4 !Indicación del numero de comprobante de pago por derecho de
trámite

Entidades del Poder Ejecutivo,

que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley W 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Oeaeto Supremo
N" 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permiso& para la
promoción y dinamización de la Inversión en el pafs.

B !Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Cfpia simple del tllulo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en et
Decreto Supremo W 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

I

C Requisitos Especlftc0s (anuncio luminoso - iluminado y/o

toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
• Di5el"lo (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
a5f como la indk:ación de los materiales de fabricación
• Una fotografia en la a.ial se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo}
7 !Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
disei\o e instalación del anuncio

En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente doa.imentación, refrendada por el profe5ional responsable.
• Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
• PlaflO de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

•

Notas:
(a) Dit aa.ierdo al numeral 40.1.3 del artfcuAo 40 de la Ley
N9 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
més de dos ejemplares de la doa.imentación vinculada al
tramite administrativo.
(bl La verificación de los alcances de la Dedaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efecbla
a través de ta ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la Hcencia de
funcionamiento, en los términos seftalados en el numeral
1 del artJculo 8 de le Ley N• 28976.
(e) De acuerdo con el Hgundo pirrafo del articulo 11 de la
Ley N· 28976, podran otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asl .ea requerido

expreaam..ce por el solicitante. De ser el caso, et lrimite
a seguir deber6 eonsiderar los mismos requisitos, derecho
de ttmite y evaluación, aplicables al presente caso.
(di De acuerdo al art. 3 pirrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia

de tJ.aonamiento, se permite la reaizacion de actividades ai-

mutt6neu y adicionales en un estabteclmiento que ya cuenta
con una licencia de funcionamiento previa.
{el De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de ilspección
que forman parte de una edificación que caHfica para una
ITSE de Oetale, deber6n contar aJ inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguidad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del

Oficina
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ANEX01

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS· SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO - ORDENANZA N' 016-2015-MPMC.J

I

A Requisitos Generales
CON ITSE BASICA EX ANTE

Bmselegal

1 Formato de solicitud de Ucencla de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción). con carácter de declaración jurada, que incluya:
• NUmero de RUC y ONI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurldicas o naturales, segUn

corresponda.

• Ley OrgAnica de Municipalidades, Ley N· 27972
(27.05.03). M. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Ucencia de Funcionamiento,
Ley N" 28976 (05.02.07). Alts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 2), 11 y 15.
• Ley del Siendo Adminislralivo, Ley N· 29060

(07 .07.07). Alts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones ncnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo W 058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
• Norma que aprueba la relación de autorizacioon
sectoriales de tas Entidades del Poder Ejea.Jtivo,

• NUmero de ONI o Carné de Exttanjerla del representante
legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actüen meciante
representación.
2

lcopia

de la vigencia de poder de representante legal en caso de

person,s jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.

!

3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de

trámite

I

que deben ser exigidas como requisito previo para

B Requisitos Especfficos

et otorgamiento de la licencia de funcionamiento,

4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

de acuerdo a la Ley N· 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Oeaeto Supremo

N• 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedirn'entos y permisos para la

4.1. Copia simple del tltulo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

promoción y dinamización de la inversión en el pals.
Notas:
(a) De acuerdo al oomerat 40.1.3 del artlculo 40 de la Ley

W 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
mas de dos ejemplares de la documentaci6n vinculada al
trámite administrativo.
(b) L\ ITSE

Bisica es realizada por la Municipalidad du-

rante el trámite de solicitud de licencia, por lo que suco&to esta incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en et articulo t 5 de la Ley N° 28976.
(e) De acuerdo con el segundo párrafo del artlculo 11 de la
Ley N· 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, apticabtes al presente caso.
(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia
de funcionamiento, se permite la reatizacion de actividades simultaneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta
con una licencia de funcionamiento previa.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones T ecnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que calific¡¡ para una
ITSE de OetaUe, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
O,taUe vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.

12dlas
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I

CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUN•
TA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBU·

CIT ARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O
TOLDO

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribuci6n gratuita o de libre reproducción). con carécter de declaración jurada, que incluya:
• Número de RUC y DNI o Camé de Extranjerla del solicitante, traténdose de personas jurldicas o naturales, según
conesponda.
• Número de DNI o Camé de Extranjerla del representante

Base legal

legal, en

• Ley Org6nica. de Municipalidades, Ley W 27972
(27 .05.03). Art. 81, numeral 1.8.

o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.

• Ley Marco de Licencia de Foocionamiento,

Ley N" 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
púrafo - numeral 2), 1O, 11 y 15.
• Ley de& Silencio Admnstraüvo, Ley N* 29060
(07 .07 .07). Arts. 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Oeaeto Supremo WOS&-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 92)
• Norma que aprueba la retación de autorizaciones

caso de persona jurídica u otros entes colectivos;

2 !copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jwldicas u entes colectivos .. Tratándose de representa-

ción de personas naUales, se requiere de
fwma legalizada.

cana poder con

J ltndicación del número de comprobante de pago por derecho de
trémite.
¡

B !Requisitos Especfficos (licencia de funcionamiento)
4 De ser el caso, seran exigibles los siguientes requisitos:

sectoriaies de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como reQt.isito previo para

4.1. Copia simple det Ub.do profesional en el caso de servi-

et otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N* 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Deaeto Supremo

4.2. Copia simple de la autoñzación sectorial contenida en el
Decreto Supremo N* 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

cios relacionados con la salud.

N" 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que estabk:ce Medidas Tributarias,
Simp1ificaci6n de Procedimientos y permisos para la
promoci6n y dinamización de la inversión en el pa Is.

C ¡Requisitos Espectficos (anuncio publicitario y/o toldo)
S Presentar las vistas siguientes:
• Disetio {dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
asl como la indicación de los materiales de fabricación
• Una fotografla en la cual se aprecie el entorno y la edificación
donde se ubicará el anuncio y/o toldo: considerando su posicionamiento virtual a partir de

un montaje (dibujo)

Notas:
(a) Dt= acuerdo al numeral 40.1.J del articulo 40 de la Ley
N'27444, esta p.-ohibida la exigencia de presentación de
mis de dos ejemplares de la documentación vincutada al
trámite administrativo.
{b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el tramite de solicitud de Hcencia, por lo que su costo esté incluido en el derecho de trémite, conforme lo establecido en et articulo 15 de la Ley W 28976.
{e) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 de la
Ley N· 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el soNcitante. De ser el caso, el trámite
a seguir debera considerar los mismos requisitos, derecho
de tramite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) De awerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento,
la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una Mcencia de funcinamiento
previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Téalicas de
S~guridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detale, deberin contar al inicio del procedimiento

con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
(f) En el caso de toldos, estos podrén cubrir el 80% del
pasillo o corredOf, hasta un máximo de 1.00m. con una
attura mlnima de 2.10ml. desde et piso.

Oocumeotario

O.D.L.
Oficina de

Desarrolo
Local

Oficina

Jerirquico

del Jefe de
Oficina
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN AREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2
CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

Base Legal
" Ley Org6nicli de Municipalidades, Ley N• 27972
(27 .05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Ucencül de Funcionamiento,
Ley N" 28976 (05.02.07). Alfs. 3, 7, 8 (primer
p6rrafo - numeral 2), 1 O, 11 y 15.
• Ley del Silencio Administrativo, Ley W 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
• Reglamento de Lnspecclones T 6cnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N· 05&.2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)

:~~:~;=:

1 !Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri-

• Numero

~lib~:l:~oducción), con carácter de de-

de RUC y DNI o Carné de Extranjerla del solici-

tante, tratándose de personas jurldicas o naturales, según
corresponda.
• NUmero de DNI o Carné de Extranjerfa del representante
legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
o, b"at.t.ndose de personas naturales que actüen mediante
representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
persones jurldicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas nab.Jrales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 !Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
b'ámite.

• Norma que aprueba la relaciOn de autorizaciones
sectoriales de tu Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para

otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N· 28976, Ley Marco de Liel

cencia de Fundonaimiento, Oeaeto Supremo
N• 006-2011-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,

Sknplificación de Procedimientos y permisos para la
promoci6n y dinamización de la inversión en el pals.

B ¡Requisitos Especiftcos (licencia de funcionamiento)
• De ser el caso, seran exigibles los siguientes requisitos:
4.1. Copia simple del titulo profesional en el caso de servi~s relacionados con la salud.
•.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N· 006-2013-PCM o norma que lo sus-

tituya o reemplace.
C 'Requis.itos Especlftcas (anuncio luminoso - iluminado ylo
toldo)
6 PresenlBr las vistas siguientes:
• Disel\o (dibujo) del anuncio ylo toldo, con sus dimensiones;
asl como la indicación de los materiales de fabricación
• Una fotografia en la cual se aprecie et entorno urbano y la
edificación donde

se ubicaré el anuncio y/o toldo; conside-

rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

71 Dedaración Jurada del profesional que seri responsable de ta
diseno e instalación del anuncio

et irea de 12 m2, se presentará la sigulente documentación, refrendada por el profesional responsable.
• Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas

8 En caso anuncio supere

• Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Notas\
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley

W 2744-4, esta prohibida la exigencia de presentación de
mas de dos ejemptares de la documentación vinculada al
b'imite administrativo.
(b) La ITSE Bisica es realizada por la Munk:ipaHdad durante

et b'ámile de solicitud de licencia, por lo que su cas,-

to está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el articulo 15 de la Ley W 28976.
(c) De acuerdo con et segundo párrafo del articulo 11 de la
Ley N9 28976, podrin otorgarH licencias de foocionamtenlo de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el solcitante. De ser el caso, el b'imite
a seguir debert considerar los mismos requisitos, derecho
de trimite y evaluación, aplicables al presente caso.

(di De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento,
cesionarios se da en un estab&eclmiento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento
previi\ y realizan edMdades simultáneas y adK:ionales.
(e) ~ acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, lo& objetos de inspecciOn
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Oetale, deber6n contar al inicio del procedimiento
la licencia de funcionamiento de

con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detale vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.

(f) En

et caso de toldos, estos podrin cubrir el 80% del

pasilo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con ooa
altura mlnima de 2.10ml. desde el piso.

Ooa.Jmentario

Jerirquico
Oficina de
Oesarrolo

Local

del Jefe de
Oficina

~
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A JRequisitos Generales
1 Formato de solicitud de lcencia de funcionamiento (de distri-

Base Legal
• Ley Orginica de Municipaidades, Ley N· 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Funcionam~to,
Ley W 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
p•T8to - numeral 3), 11 y 1 S.
• Ley del Silencio Admilisb"ativo, Ley W 29060

(07.07.07). Ms. 1 y 2.
• Reglamento de Inspecciones Téaiicas de Seguridad en Edificaciones, Deaeto Supremo W058-2014PCM (14.09.14), Ms. 10 y 11
• Norma que aprueba La relación de autorizaciones
sectoriaJes de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de La licencia de funciooamw:nto,
de acuerdo a la Ley N· 28976, Ley Marco de Licencia de Funciooamiento, Oeaeto Supremo
N• 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de ProcedimM!rltos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el pals.

bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jwada, que incluya:
• Número de RUC y DNI o Carné de Extranjerfa del solicitante, tratándose de personas jurldicas o naturales, según
• 1 corresponda.
• Númeto de ONI o Carné de Extranjerla del representante
legal, t:n caso de persona jwldica u otros entes colectivos;
o, b"ata.ndose de personas naturales que actuen mediante
representación.

2 !Copla de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jwldicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.

3 ICertificado de Seguridad en Edificaciones de Oetale
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
tr6.mite

e JRequisitos Espectf1COs
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5. t. Copia simple del titulo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Copla simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo W 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley

W 274«., esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejempulres de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 de la
Ley N· 28976, podr6n otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a segui' deber6. considerar los mismos requisitos, derecho
de tramite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento,
la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento
previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.
(c) De acuerdo con et Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, kls objetos de inspección
que forman parte de

una edificación que califica para una

ITSE de Detalie, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
DetaNe vigente que corresponde a la edificación que los
aberga.
(d) De acuerdo

con el artfculo 7 de la Ley W

28976,

en los casos

que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado corresponciente en
en el ptazo de 1res (03) dlas hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, et adminisb"ado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de fulcionamiento, reemplazando el ceftificado con la presentación del Wlforme. Es obigación det funcionario competente de la Municipalidad continuar el lr6mite
bajo re&pOnSabilidad.

12dlas

Tramite
Oocumentario

Jer6rqulco
Oficina de
Desarrollo
Local

del Jefe de
Oficina
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1UCENClA DE FUNCIONAMIENTO • CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2, EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA,
Y/O TOLDO

Base Legal

A ¡Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con caracter de dedaración jurada, que induya:
• NUmero de RUC y ONI o Carné de Extranjerla del soiicitante, tratándose de personas jurfdica& o naturales, según
corrHpOnda.
• Número de DNI o Carné de Extranjerla del representante

• Ley Orginica de Municipalidades, Ley W 27972

legal, en caso de persona jurldica u ob'os entes colectivos;

(27 .05.03). Art. 81, numeral 1.8.

o, b'atándose de personas naturales que actUen mediante
representación.

• Ley Marco de Licencia de Foocionamiento,

Ley W 28976 (05.02.07). Am. 3, 7, 8 (pcimer
pirra fo - numeral 3), 1O, 11 y 15.
• Ley del Silencio Administrativo, Ley N· 29060
(07 .07 .07). Alts. 1 y 2.
• Reglamento de Inspeccione& Tecnicas de Seguridad en Edificaciones, Oeaeto Supremo Nº 058-2014-

PCM (14.09.14), Alts. 10 y 11
• Norma que apNeba la relación de autorizaciones
sectoria'-5 de las Entidades del Poder Ejecutivo,

que deben ser exigidas como requisito previo para

2 !Copia ~e la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurldicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales,
firma legalizada.

se requiere de carta poder con

3 ICertificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
b'amite

I

A Requisitos Especiftcos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

el otorgamiento de la licencia de fmcionamiento,
de acuerdo a la Ley W 28976, Ley Marco de Li-

5.1. Copia simple del titulo profesional en el caso de servi-

cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
Nº 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.

5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el

cios relacionados con la salud.
Decreto Supremo W 006-2013.-PCM o norma que lo

• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tri>utarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversi6n en et pais.

sus-

útuya o reemptace.

I

C Requisitos Especificas (anuncio publicitario ylo toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
• Diseno (dibujo) del anuncio ylo toldo, con sus dimensiones;

asl Cf'mo la indicación de los materiales de fabricación
• Una fotograffa en la cual se aprecie el entorno y la edificación
donde se ubicará el arll.Mlcio ylo toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley

W 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(bl De acuerdo con el segoodo párrafo del articulo 11 de la
Ley W 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente

por el solicitante. De ser el caso, el b'ámite

a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de b'imite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c} De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento,
la lk:encia de funcionamiento de cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcinamiento
previl\ y realizan actividades simultaneas y adicionales.
(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad

en Edificaciones, los objetos de inspección

que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con d Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
(e)

En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un mludmo de 1.00m. con ooa
attura mlnima de 2.10ml. desde d piso.

(f} De acuerdo con el articulo 7 de la Ley W 28976, en los casos
que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de b'es (03) dlas hábiles de finalizada la cilgencia
de inspección, el administrado se encuenb'a facultado para
soicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación del informe. Es obligación del fllldonario competente de la Mmicipatidad continuar el trámite
bpjo responsabilidad.

X

12 dlas

Trémite
Documentario
Oficina de
OesarroHo
Local

Jefe de

Superior

Oficina

Jerirquico
del Jefe de
Oficina
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1LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2, EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) VIO
TOLDO

Base Legal
• Ley Orginica de Municipalidades, Ley W 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Fi.ncionamiento,
Ley N· 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
pinato - numeral 3), 10, 11 y 15.

I

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de Hcencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de dedaración jurada, que incluya:
• Numero de RUC y DNI o Carné de Extranjerla del solicilanle, tratándose de personas jurldicas o naturales, segun
• 1 corresponda.
• Número de DNI o Carné de Exb'anjerla del representante
legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
o, traténdose de personas naturales que actuen mediante
representación.
2 !Copia de la vigencia de poder de representante legal en

(07 .07 .07). Ms. 1 y 2.
• Reglamenla de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Oeaeto Supremo W 058-2014PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11

caso de

personas jurldicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
rwma legalizada.

• Ley del Silencio Aclminisb"ativo, Ley N· 29060

3 ICertificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4

lndica~n del número de comprobante de pago por derecho
de tramite

• Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisilo previo para
e& olorgamiento de la licencia de fulcionamiento,
de acuerdo a la Ley W28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Dea-eto Supremo
W 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tri>utariaa.
Simplificación de Procedimientos y permisos para la

B IRequis.rtos Especificos (licencia de funcK>namiento)
5 De ser el caso, serán exigibtes los siguientes requisitos:
5. 1. Copia simple del Ululo profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N· 006-2013-PCM o norma que lo sus-

promoción y dnamización de la inversión en e& pals.

C Requisitos Especlf1eos (anuncio luminoso - iluminado ylo
toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:

I

tituya o reemplace.

• Diseno (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
asl como la indicación de los materiales de fabricación
• Una fotografla en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicaré el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamienlo virtual a partir de un montaje (dibujo)

71 Oeclartción Jurada del profesional que sera responsable de la
diseno e instalación del anuncio

8 En caso el anuricio Sl.1)ere el 6rea de 12 m2, se presentará la siguienh, documentación, refrendada por el profesional responsable.
• Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
• Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
Notas:
(a) De acuerdo aj numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley

N9 274«, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo pérrafo del artlculo 11 de la
Ley N· 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el

caso, el b"ámite

a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de lrémite y evü.Jación, apHcables al presente caso.
(e) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento,
la licencia de funcionam6ento de cesionarios se da en un establecimiento que ya c:uentai con una licencia de funcinanüento
previa y realizan actividades sim~as y adicionales.
(dJ De acuerdo con e& Reglamento de Inspecciones T éaiicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de lnspecci6n
que forman parte de 111a edificación que califica para una
ITSE de Detale, deber6n contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Segwidad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.

(el En et caso de toldos, estos podrtn cubl'V' et 80% del
palilo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una
atlwa minima de 2.10ml. desde et piso.
(eJ De awerdo con

et artla.io 7 de la Ley W

28976, en los casos

que no existan observaciones en et informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) dlas hébiles de finalizada la ditigencia
de inspección, e& administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi-

Superior
Oficina

Dowmentario
Oficina de
OesarroHo
Local

Jerérquico
detJefe de
Oficina

)
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!CESE DE ACTIVIDADES
(Licencias de funcionamiento y Autorizaciones
Conjuntas)

I

A Requisitos Generales
1 SoHcitud simpte en donde se informe:
• Nombre del titular de la licencia ele funcionamiento o
Autorización Conjunta

Base legal
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.

Ley N· 28976 (05.02.07). Afts. 3, 7, 8 (primer
pjrrafo-numeral 3), 10, 11 y 15.

• No de la licencia de funcionamiento
• Fecha de cese de actividades

I

A Requisitos Generales
1 Solicitud simple en donde

Base Legal

• Numero de DNI o Camé de Extranjerfa del representante
legal, en caso de persona jurfdica u otros entes colectivos;
o, trattndoae de personas naturales que actuen mediante
representación.

• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,

Administrativo General.

0.46%

se informe:

• Nombre det titular de la 6cencia de funcionamiento o
Autorización Conjunta

• Ley Orginica de Municipalidades, Ley W 27972
(27.05.03). Att. 81, numeral 1.8.

Ley N' 28976
• Ley NO 274«, Ley del Procedimiento

• No de la licencia de funcionamiento

2 1Poder vigente del representante legal, en el caso
de personas jurldicas u otros entes colectivos.

• Ley del Silencio Administrativo, Ley W 29060

Carta poder

(07.07.07). Arts. 1 V 2.

con flíma legafizada en caso de

persona natural.
• Información de la nueva razon social y documento que lo
aaeditJ.

• Norma que aprueba la relaéi6n de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para

et olOrgamiento de la icencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N· 28976, Ley Marco de Li-

cencia de Funcionamiento, Deaeto Supremo
W 006-2013-PCM (10.01.13}. M. 3 y Anexo.
• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tribulañas,
Simplificación de Procedmientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en et _e_als.

Local

representación.

• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,

!CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL
(Lic;enci.as de funcionamiento y Autorizaciones
Conjuntas)

Jer6rquico
del Jefe de
Oficina

Oficina de
Desarrolo

• Número de ONI o Carné de Extranjerla del representante
legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
o, trat6ndose de pensonas naturales que actúen mediante

• Ley Orginicli de Mooicipalidades, Ley N· 27972

24

Jefe de
Oficina

Documentario

3

I· Poder vigente del representante legal, en caso de personas juridicas u otros entes colectivos.
• Carta poder con firma ~fizada en caso de persona nalura.l

• ¡Copiad~ la escritura publica de cambio de la denominación o
razón social o ficha registra! segun sea el caso.
5 Numero de Ruc Actual.
6 Exhibir de pago pro derecho a tramite.

1

SI. 17.71

1

X

1

1

1

1

Trémlte
Documentarlo

I

Gerente de
0.D.L

l

Jefe de

Superior

Oficina

Jerárquico

Oficina de
DesarroUo
Local

1

del Jefe de
Oficina

)

)
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(Licencias de funcionamiento y Autorizaciones
Conjuntas)
Base Legal
• Ley Orginica de Mooicipalidades, Ley N· 27972
(21.05.03). Art. 81, numeral 1.8.

A Requisitos Generales
1 Soicitud simtJ'e en donde se informe:
• Nombre del lilu&ar de la licencia de funcionamiento o

-

• NUmero de DNI o Cal'M de Extranjerla del representante
legal, en caso de persona Jurídica u otros entes colectivos;

• Ley Marco de Licencia de Foocionamiento,
Ley N• 28976

• Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
• Ley del Silencio Administrativo, Ley N· 29060

1

1

1

1

1

1

1

Oficina

Jer6rquico
del Jefe de

1

Oficina

Local

o, tratindose de personas naturales que actúen mediante

de funcionamiento

persona natural.
.. Información de Los datos a modificar o actualizar adjootando

los documentos que to sustenten.
3 Poder vigente del representante legal, en caso de personas juridicas u otros entes colectivos.

cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo

Nº 006-2013-PCM (10.01.13). M. 3 y AMxo.

1

O.D.L.

Oficina de
Desarrollo

2 Poder vigente del representante legal, en el caso
de ~nas jurldtcas u otros entes colectivos.
Carta poder con firma legaHzada en caso de

sectoriales de las Enlidades del Poder Ejecutivo,

de acuerdo • la Ley N· 28976, Ley Marco de U-

1

I

representación.
• No de la licencia

(07 .07 .07). Ms. 1 y 2.
• Norma que aprueba la relación de autorizaciones

que deben ser exigidas como requi&ito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,

Documentario

Autorización ConJ...-.ta

• Carta poder con fuma legalizada en caso de persona natural
-4 en casos de tercero adjuntar legitimo interes.

• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,

26

Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción l dinamización de la inversión en el pals.
IAUTORIZACION PARA EL USO DE RETIRO FRONTAL

Requisitos Generales

0.87%

33.-49

12 dias

1 Solicitud simple en donde se informe:
• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N· 27972
(27 .05.03). Art. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Foocionamiento,
Ley N9 28976

• Ley N" 27 +44, Ley del Procedimiento

dad en Edificaciones, Decreto Supremo N· 058-201-4PCM (1-4.09.1-4)
• Norma que aprueba la relación de autorizaciones

del Jefe de

1

Oficina

Poder vigente del representante legal, en el caso
de personas j1Xl<icas u otros entes colectivos.
Carta poder con firma legalizada en caso de
persona natural.

en que se encuentra el local comercial para
el giro soHcitado si se encuentra bajo régimen

de acuerdo a la Ley N9 28976, Ley Marco de U-

de propiedad exelusiva y propiedad común o

cencia de FuncionamCento, Decreto Supremo

Autorizacion del propietario de ser el caso.

• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,

Superior
Jerárquico

3 Autorización de la Junta de Propietarios del predio

que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,

Nº 006-2013-PCM (10.01.13).M. 3yAMxo.

Jefe de
Oficina

• No de la licencia de funcionamiento
2

• Reglamento de lnapecciones Técnicas de Seguri-

sectoriales de las Entidades det Poder Ejecutivo,

l

Local

legal, en caso de persona jurldlca u otros entes colectivos;
o, trat¡lndose de personas naturales que actúen mediante
representación.

• Ley de& Silencio Administrativo, Ley W 29060

Gerente de
D.D.L
Oficina de

DesarroUo

• Número de DNI o Carne de Extranjerla del representante

Administrativo General.

(07.07.07). Ms. 1 y 2.

Trámite
Documentario

.. Nombre d.. titular de la licencia de funcionamiento o
Autoñzación Conjunta

-4 Plano de distribución amoblado a Ese. 1150, 1/100,
5 Recibo de pago

Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el pals.
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1DUPLICADO DE CERTIFICADO DE LICENCIA DE
FUNCIONAMINETO

Requisitos Generales
1 Solic:ibld &imple en donde se informe:

• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N9 27972

·E I nqmero del certificado de la licencia funcionamiento.

(27.05.03). M. 81, numeral 1.8.
• Ley Marco de Licencia de Foocionamiento,

cuyo duplicado se soicitado.

Ley N" 28976
• Ley N" 27-444, Ley del Procedimiento
Admini&Crativo General.
• Ley del Silencio Administrativo, Ley N· 29060

J.07.07.07). Ms. 1 y 2.

2

Recibo de pago

0.87%

33.49

X

Trámite
Documentario

Gerente de
0.D.L
Oficina de
Desarrollo
Local

l

Jefe de

Oficina

1

Superior

Jerárquico
del Jefe de
Oficina

