MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE
AREQUIPA
SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS - TUPA

2017-2018
Aprobado con O.M. Nº 1026

Arequipa, Diciembre 30 del 2016
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MUNICIPA LIDAD PROVINCIA L
DEAREQUIPA

O<R!!YE9{Jl!NZJI. :MVMCI(J')U
:N° 1026
Arec¡uipcr, 2016 c0Jiciembre 30

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
POR CUANTO:

. .
El Concejo Municipal Provincial de Arequipa en Sesión Ordinaria de Concejo
del 30 de d1c1embre del 2016, en referencia al expediente Nº 130000418-2016, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 194" de la Constitución
Política del Perú, modificado por Ley Nº 27680, concordante con el articulo II del Título Preliminar
de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan
de autonomía política , económica y administrativa en los asuntos de su competencia ;
Que, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General en su
artíc.ulo 38 ~ dispone que cada _dos años las entidades públicas están obligadas a actualizar y
publicar el integro de su Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA y podrán hacerlo
antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten ;
Que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización mediante
Memorando Múltiple Nº 018-2016-MPA-GPPR/SGR convoco a reuniones de trabajo durante los
meses de julio a noviembre del presente año, con cada una de las Unidades Orgánicas
comprometidas con el propósito de reformular, actualizar y simplificar los procedimientos
administrativos y servicios en exclusividad que se brindan a la ciudadanía ;
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Que, la Sub Gerencia de Racionalización elaboro el proyecto de la
actualización y las fichas de sustentación técnica de los Procedimientos del Texto Único de
Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la
revisión, análisis y validación por parte de las Unidades Orgánicas: Gerencia de Adm inistración
Tributaria (Sub Gerencia de Registro Tributario , Control y Recaudación y Fiscalización Tributaria) ;
Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa ; Gerencia de Desarrollo Urbano (Sub Gerencia de
Obras Públicas y Edificaciones Privadas, Sub Gerencia de Asentamientos Humanos) ; Gerencia de
Transporte Urbano y Circulación Vial (Sub Gerencia de Transporte Urbano y Especial , Sub
Gerencia de Circulación y Educación Vial); Gerencia de Servicios al Ciudadano (Sub Gerencia de
Promoción del Desarrollo Económico Local (TRAMIFÁCIL) ; Sub Gerencia de Gestión Ambiental ;
Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud) ; Gerencia de Desarrollo Social (Sub Gerencia
de Programas Alimentarios y Vaso de Leche) : Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres;
Secretaria General y Registro Civil ;
Que, contándose con la información remitida por las Unidades Orgánicas
debidamente validados para ser considerados en la actualización del TUPA 2017-2018 de la
Municipalidad Provincial de Arequipa , fueron enviados a la Gerencia de Asesoría Jurídica para que
observe el principio de legalidad de los procedimientos ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo
numeral 6.2 del Decreto Supremo Nº 079-2007 PCM , habiéndose emitido las opiniones favorables
del área jurídica;
Que, asimismo se ha remitido a la Gerencia de Administración Financiera los
Manuales de Procedimientos - MAPRO de los procedimientos administrativos de las Unidades
Orgánicas, con la finalidad de que proceda a realizar la sustentación de la Estructura de Costos de
cada una de ellas , conforme lo dispuesto el artículo Nº 7° del Decreto Supremo Nº 079-2007PCM ; de igual modo la Sub Gerencia de Contabilidad realizó el costeo de los procedimientos de
acuerdo a la metodología aprobada mediante Decreto Supremo Nº 064-2010-PCM ;
Que, en tal sentido, el Inciso 36 .1 del Artículo 36 º de la Ley Nº 27 444, señala
que los procedimientos, requisitos y costos administrativos se establecen exclusivamente
mediante Ordenanza Municipal, para el caso de los gobiernos locales; así mismo señala que
dichos procedimientos deben de ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos , aprobado por cada Entidad , norma concordada con el Inciso 38.1
del Articulo 38 º de la norma glosada;
Por lo que conforme a lo señalado en el artículo 9 Numeral 26) de la Ley Nº
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 30 de
diciembre del 2016 y con el voto por mayoría de sus miembros , se emite la siguiente:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUJPA

:N' 1026
Arequipcr, 20 l 6' °<Yiciwbre 30

ORDENANZA:
Artículo 1º.- APROBAR la actualización del Texto Único Ordenado de
Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad Provincial de Arequipa 2017-2018.
Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal , Gerencia de Planificación
Presupuesto y Racionalización y Gerencia de Administración Financiera, las acciones que
conduzcan a la inmediata implementación y cumplimiento de la presente norma municipal.
Artículo 3º DISPÓNGASE que la Secretaria General publique la presente
Ordenanza Municipal en el Diario de los Avisos Judiciales de la Localidad y que la Sub Gerencia
de informática y Estadística proceda a publicar la misma en el portal institucional
(www.muniarequipa .gob.pe) .
Artículo 4º .- La presente Ordenanza entrara en vigencia al día siguiente de su
publicación .
Regístrese, Comuníquese y hágase saber.

UNIClll'ALIDAD PROVh,vl. L
OEAREQUIPA

3 ODIC. 2016
T MITE DOCUMENTAR!
Y ARCH f
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
REQUISITOS

CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso
Gerente de Servicios
al Ciudadano

30 días hábiles para
resolver el recurso
Alcalde

4,050.00

D.S. Nº 40-2008-MTC (18/11/2008)
D.S. Nº 045-2008-MTC (06/12/2008)
D.S. Nº 001-2009-MTC (09/01/2009)
D.S. Nº 016-2009-MTC Art.102,107,157 (22/04/2009)
O.M. Nº 640-2010-MPA Art. 143 al 152 (22/02/2010)

4.2.11 LIBERTAD DE VEHICULOS DEL DEPÓSITO MUNICIPAL
INTERNADOS POR ORDEN JUDICIAL Y/O MINISTERIO
PÚBLICO Y/O ENTIDAD ADMINISTRATIVA
COMPETENTE
Base Legal
Código Procesal Civil
D. Leg Nº 010-1993-JUS (23/04/1993)
Ley Nº 27181 Art. 11,12,13,17 (08/10/1999)
Ley Nº 29060 Art. 2 (07/07/2007)
D.S. Nº 016-2009-MTC Art. 330 (22/04/2009)
D.S. Nº 017-2009-MTC Art. 107, 110, 111 (22/04/2009)
D.S. Nº 003-2014-MTC (24/07/2014)
O.M. Nº 640-2010-MPA Art. 207 (22/02/2010)

personas (en el caso de tramitar la licencia categoría B 2C)
6 Pago por derecho de trámite.

2.452

99.30

Nota: Para obtener licencia, deberá aprobar los exámenes
de reglas de tránsito y de manejo; así mismo en caso de
desaprobar hasta 02 opciones, deberá pagar el 100% del
pago de la tasa administrativa.

Solicitud.
Copia simple del DNI
Oficio original de la institución competente.
Poder Notarial del propietario para persona intermediaria
(según corresponda).
5 Copia simple de la tarjeta de propiedad o Ficha Registral
actualizada.
6 Pago por derecho de trámite.

X

1
2
3
4

1.020

01 (Un)
Días Hábiles

Trámite
Documentario
y Archivo

Gerente de
Transporte Urbano
y Circulación Vial

07 (Siete)
Días Hábiles

Trámite
Documentario
y Archivo

Gerente de Servicios
al Ciudadano

41.30

Nota:
Los pagos por Retribución del Custodio del vehículo en el
depósito estan considerados en el Texto Unico de Servicios
No Exclusivo - TUSNE y se hará según corresponda en el
Reglamento de Administración del DMV.

Nota
El administrado deberá cancelar el integro de la insfracción
de Transito para el retiro del Vehiculo.

5
5.1

GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO
SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

5.1.1 AUTORIZACIÓN AYUDANTE DE PUESTO, EN MERCADO
DE PROPIEDAD MUNICIPAL
(Máximo tres (3) meses)

Base Legal
Ley Nº 27972 Art. 83 numerales 1.1 y 3.1 (27/05/2003)
Ley Nº 29060 Art. 1 (07/07/2007)

5.1.2 AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO DEL PUESTO,
INSTALACION DE MEDIDOR DE LUZ , AGUA EN
MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

1 Solicitud - Declaración Jurada.
2 Documento que acredite la conducción del puesto.
3 Declaración Jurada de antecedentes policiales del ayudante
del puesto.
4 Copia Simple del Carnet de Sanidad
5 Pago por derecho de trámite

X

1.494

60.50

Nota: Debera estar al dia en el pago de la ocupacion del
puesto
1 Solicitud - Declaración Jurada
2 Diseño y memoria descriptiva de mejoras a realizar.
3 Pago por derecho de trámite

X
2.862

07 (Siete)
Días Hábiles

115.90

Trámite
Documentario
y Archivo

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Base Legal
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
Ley Nº 27972 Art. 83 numerales 1.1 y 3.4 (27/05/2003)
Nota: Debera estar al dia en el pago de la ocupacion del
Ley Nº 29060 Art. 1 (07/07/2007)
puesto
5.1.3 AUTORIZACIÓN EVENTUAL DE INSTALACIÓN DE
MODULOS Y SIMILARES EN RETIRO MUNICIPAL

1 Solicitud - Declaración Jurada.
2 Autorización simple del propietario del inmueble en cuya

X

07 (Siete)
Días Hábiles

Trámite
Documentario

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Página 93

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
REQUISITOS

CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para

30 días hábiles para

resolver el recurso

resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

4,050.00

Base Legal
Ley Nº 27972 Art. 83 numerales 1.1 y 3.4 (27/05/2003)
Ley Nº 29060 Art. 1 (07/07/2007)
O.M. Nº 208-2003 MPA Art. 20, 21 y 32 (19/09/2003)

fachada se encuentra el retiro municipal.
3 Croquis de ubicación del modulo a instalar.
4 Carnet de Sanidad según corresponda.
5 Pago por derecho de trámite

5.1.4 AUTORIZACIÓN EVENTUAL DE OCUPACIÓN DE ESPACIOS1
PÚBLICOS EN ZONAS REGULADAS PARA CAMPAÑAS
DE CARNAVAL, SEMANA SANTA, ESCOLAR, DÍA DE LA
MADRE, FIESTAS PATRIAS, 15 DE AGOSTO, TODOS
LOS SANTOS, NAVIDAD Y AÑO NUEVO.
(Máximo 30 días calendario por campaña)
Base Legal
2
Ley Nº 27972 Art. 83 numeral 1.2 Y 3.2 (27/05/2003)
Ley Nº 29060 Art. 1 (07/07/2007)

5.1.5 AUTORIZACIÓN EVENTUAL DE OCUPACIÓN DE
ESPACIOS PUBLICOS, PARA PROMOCIONES DE
DEGUSTACIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS,
RIFAS, SORTEOS Y SIMILARES
(fuera del Perímetro del Centro Histórico de Arequipa)
(Hasta 5 días como máximo)
Base Legal
Ley Nº 27972 Art. 83 numeral 1.2 Y 3.2 (27/05/2003)
Ley Nº 29060 Art. 1 (07/07/2007)
O.M. Nº 208-2003 MPA Art. 20, 21 y 32 (19/09/2003)

Solicitud. - Declaración Jurada (incluye croquis de
ubicación).
a. Persona Jurídica: La Vigencia de Poder actualizada
emitida por SUNARP.
b. Persona Natural: Carta Poder simple en caso de
representación.
Pago por derecho de trámite

y Archivo

1.844

74.70

X

1.988

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Nota: Para dar inicio a la actividad deberá tramitar la ITSE
de las instalaciones.

1 Solicitud - Declaración Jurada (incluye croquis de
ubicación).
a. Persona Jurídica: La Vigencia de Poder actualizada
emitida por SUNARP.
b. Persona Natural: Carta Poder simple en caso de
representación.
2 Pago por derecho de trámite
3 Copia simple del registro sanitario de los productos o
alimentos a promocionar, según corresponda.

Solicitud - Declaración Jurada.
Autorización de SUCAMEC para el almacenamiento y
comercialización de productos pirotécnicos
Copia simple del Carnet de Manipuladores de Pirotécnicos,
vigente a la fecha de realización.
4 Póliza de Seguros contra Accidentes.
5 Croquis de ubicación de la Feria.
6 Pago por derecho de trámite

X

1.933

07 (Siete)
Días Hábiles

Gerente de Servicios
al Ciudadano

78.30

X

2.005

Trámite
Documentario
y Archivo

15 (Quince)
Días Hábiles

Trámite
Documentario
y Archivo

Gerente de Servicios
al Ciudadano

81.20

Nota: Para dar inicio a la actividad debera tramitar la ITSE
de las instalaciones.

5.1.7 AUTORIZACIÓN USO EVENTUAL DE ESPACIOS
1 Solicitud - Declaración Jurada.
PÚBLICOS EN PARQUES, ÁREAS VERDES Y SIMILARES 2 Croquis de ubicación (espacio público a ocupar).
(hasta por 15 días calendario)
3 Pago por derecho de trámite
(fuera del Perimetro del Centro Histórico de Arequipa)
Base Legal
Ley Nº 27972 , Art 83 numeral 2.2
Nota: Para dar inicio a la actividad deberá contar con el
(27/05/2003)
Plan de seguridad aprobado
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
Ley Nº 29060 (07/07/2007)
5.1.8 CONSTANCIA DE CONDUCCIÓN DE PUESTO, EN
MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL

Trámite
Documentario
y Archivo

80.50

5.1.6 AUTORIZACIÓN PARA OCUPACION DE ESPACIOS
1
PUBLICOS PARA LA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS 2
PIROTECNICOS DE USO RECREATIVO
(Exclusivamente por campañas de navidad y año nuevo)
3
Base Legal
Ley Nº 27972 Art. 79 numeral 3.6 y Art. 83 numeral 3.2
(27/05/2003)
Ley Nº 29060 Prim. Disp. Trans. Compl. y F. (07/07/2007)
Ley N° 30299 (22/01/2015)
D.S..N° 008-2016-IN Art. 269.6 (21/07/2016)

07 (Siete)
Días Hábiles

1 Solicitud - Declaración Jurada.
2 Pago por derecho de trámite

X
1.521

61.60

X
1.560

07 (Siete)
Días Hábiles

63.20

05 (Cinco)
Días Hábiles

Trámite
Documentario
y Archivo

Trámite
Documentario
y Archivo

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Gerente de Servicios
al Ciudadano
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
REQUISITOS

CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

Local

Local

4,050.00

Base Legal
Ley Nº 27972 Art. 83 numerales 1.1 y 3.1 (27/05/2003)
Ley Nº 29060 Art. 1 (07/07/2007)

5.1.9 DUPLICADO DE AUTORIZACIÓN ANUAL PARA LA
OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS EN ZONAS
REGULADAS, PARA EL COMERCIO AMBULATORIO

Nota: Debera estar al dáa en el pago de la ocupación y/o
tributos según corresponda

1 Solicitud. - Declaración Jurada.
2 Constancia de denuncia policial por perdida o robo.
3 Pago por derecho de trámite

X.
0.546

04 (Cuatro)
Días Hábiles

22.10

Trámite
Documentario
y Archivo

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Base Legal
Ley Nº 27972 Art. 79 numeral 3.6, Art. 83 numeral 3.2
(27/05/2003)
Ley Nº 26842 Art. 13 (20/07/1997)
Ley Nº 29060 Art. 1 (07/07/2007)
O.M. Nº 208-2003 MPA Art. 34 (19/09/2003)
5.1.10 PERMISO TEMPORAL PARA DEJAR DE CONDUCIR
EL PUESTO POR RAZONES DE SALUD, EN
MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y COMERCIO
REGULADO
(Hasta 03 meses).
Base Legal
Ley Nº 27972 Art. 83 numerales 1.1 y 3.1 (27/05/2003)
Ley Nº 29060 Art. 1 (07/07/2007)
Nota: El permiso sera otorgado por unica vez en el ejercicio
5.1.11 RENOVACIÓN Y ACTUALIZACION DE AUTORIZACIÓN
ANUAL PARA LA OCUPACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS
CON FINES COMERCIALES, EN ZONAS REGULADAS
PARA EL COMERCIO AMBULATORIO
Base Legal
Ley Nº 27972 Art. 79 numeral 3.6, Art. 83 numeral 3.2
(27/05/2003)
Ley Nº 29060 Prim. Disp. Trans. Compl. y F. (07/07/2007)
O.M. Nº 208-2003 MPA Art. 34 (19/09/2003)
5.1.12 RENOVACIÓN DE AUTORIZACIÓN EVENTUAL
INSTALACION DE MODULOS Y SIMILARES EN RETIRO
MUNICIPAL
(fuera del Perímetro del Centro Histórico de Arequipa)
Base Legal
Ley Nº 27972 Art. 83 numeral 1.1 y 3.4 (27/05/2003)
Ley Nº 29060 Art. 1 (07/07/2007)
O.M. Nº 208-2003 MPA Art. 20, 21 y 32 (19/09/2003)

1 Solicitud - Declaración Jurada.
2 Pago por derecho de trámite

1 Solicitud - Declaración Jurada.
a. Persona Jurídica: La Vigencia de Poder actualizada
emitida por SUNARP.
b. Persona Natural: Carta Poder simple en caso de
representación.
2 Pago por derecho de trámite

1 Solicitud - Declaración Jurada.
2 Autorización simple del propietario del inmueble en cuya
Fachada se encuentra el retiro municipal.
3 Carnet de Sanidad según corresponda.
4 Pago por derecho de trámite

5.1.13 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS A Requisitos Generales
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE BÁSICA
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distriEX - POST
bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de deNOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
claración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitan(La capacidad de almacenamiento no debe ser mayor al 30%
te tratándose de personas jurídicas o naturales, según
del área total del establecimiento)
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
Base Legal

X
1.741

70.50

X

1.990

15 (Quince)
Días Hábiles

Trámite
Documentario
y Archivo

Trámite
Documentario
y Archivo

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Gerente de Servicios
al Ciudadano

80.60

X

1.985

07 (Siete)
Días Hábiles

05 (Cinco)
Días Hábiles

Trámite
Documentario
y Archivo

Gerente de Servicios
al Ciudadano

80.40

X

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

Página 95

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

4,050.00

* Ley Orgánica 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) Arts. 7, 8 (numeral 1), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07/07/07)
Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM
(14/09/14), Art. 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 N° 28976,
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto
Supremo N° 006-2013-PCM (10/01/2013), 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 país.

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,
señalados en el literal precedente, en caso superen el
30% del área total para fines de almacenamiento.
2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería, discoteca,
bar, casino, juegos de azar, máquinas tragamonedas,
ferreterías y giros afines.
3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento
uso o comercialización de productos inflamables
4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de Detalle o
Multidisciplinaria.

legal, en caso de persona jurídica 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 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
4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
Seguridad

7.151

289.60

B Requisitos Específicos
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del título 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
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 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.
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación
de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite 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.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos,
derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente
caso

NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
5.1.14 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS A Requisitos Generales
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE BÁSICA
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distriEX - POST EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZAbución gratuita o de libre reproducción), con carácter de deCIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO
claración jurada, que incluya:
A FACHADA) Y/O TOLDO
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici-

X

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local
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DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº
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Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
Base Legal
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 (27/05/03)
representación.
Art. 81, numeral 1.8.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N° 28976
caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose
(05/02/07) Arts. 7, 8 (numeral 1), 10, 11 y 15.
de representación de personas naturales, se requiere de
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 (07/07/07)
carta poder con firma legalizada.
Arts. 1 y 2.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
de trámite
Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM
4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
(14/09/14), Art. 9 (numeral 9.1)
Seguridad
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales
de las Entidades del Poder Ejecutivo, que deben ser
B Requisitos Específicos (Licencia de Funcionamiento)
exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
Licencia de Funcionamiento, de acuerdo a la Ley N° 28976,
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de serviLey Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto
cios relacionados con la salud.
Supremo N° 006-2013-PCM (10/01/2013), Art. 3 y Anexo
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jura* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
da sobre el número de estacionamientos de acuerdo a
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
la normativa vigente.
promoción y dinamización de la inversión en el país.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en
el Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo
sustituya o reemplace.
A. Giros aplicables
5.4. Copia simple de la autorización expedida por Ministerio
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2 para el
de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General
desarrollo de giros como tiendas, establecimiento de hospedel Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los
daje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de salud.
casos en que el Ministerio de Cultura haya participado
en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución
B. Giros no aplicables
de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia
1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2, sedel local por el cual se solicita la licencia.
ñalados en el literal precedente, en caso superen el 30%
del área total para fines de almacenamiento.
C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería, discoteca, 6 Presentar las vistas siguientes:
bar, casino, juegos de azar, máquinas tragamonedas,
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
ferreterías y giros afines.
así como la indicación de los materiales de fabricación
3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
uso o comercialización de productos inflamables
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de Detalle o
rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje
Multidisciplinaria.
(dibujo)
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación
de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad
dad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona(La capacidad de almacenamiento no debe ser mayor al 30%
del área total del establecimiento)

8.017

324.70
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
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Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

miento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, iluminados, monumentales o similares.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta
la terminación del alero del mismo.
A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
(La capacidad de almacenamiento no debe ser mayor al 30%
corresponda.
del área total del establecimiento)
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
Base Legal
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
representación.
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1), 10,
de representación de personas naturales, se requiere de
11 y 15.
carta poder con firma legalizada.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
Seguridad
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-PCM
de trámite
(14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
B Requisitos Específicos (Licencia de funcionamiento)
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
que deben ser exigidas como requisito previo para
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de serviel otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
cios relacionados con la salud.
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
de Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
(10.01.13). Art. 3 y Anexo.
normativa vigente.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo suspromoción y dinamización de la inversión en el país.
tituya o reemplace.
5.4. Copia simple de la autorización expedida por Ministerio
A. Giros aplicables
de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2
del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los
para el desarrollo de giros como tiendas, establecicasos en que el Ministerio de Cultura haya participado
mientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, estaen las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución
blecimientos de salud.
de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia
del local por el cual se solicita la licencia.
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2,
C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado
señalados en el literal precedente, en caso superen
y/o toldo)
el 30% del área total para fines de almacenamiento.
6 Presentar las vistas siguientes:
2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería,
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;

X

5.1.15 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE
BÁSICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

8.042

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

325.70
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/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas
tragamonedas, ferreterías y giros afines.
3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento
uso o comercialización de productos inflamables
4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de
Detalle o Multidisciplinaria.

así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual 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)
Declaración
Jurada del profesional que será responsable del
7
diseño e instalación del anuncio
8 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará
la siguiente documentación, refrendada por el profesional
responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite 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.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del soliciBase Legal
tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
corresponda.
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 2),
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
11 y 15.
representación.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
representación de personas naturales, se requiere de carta
Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-PCM
poder con firma legalizada.
(14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
de trámite.
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,

X

5.1.16 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON
ITSE BÁSICA EX - ANTE

9.523

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

385.70
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)
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INICIO DEL
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Automático
(en S/)
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PLAZO PARA
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Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo

Sub Gerente de
Desarrollo

Gerente de
Servicio al

4,050.00

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 país.
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 otros
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 turno.
3. Cabinas de internet con un área menor o igual a
500 m2 y con no más de 20 computadoras y/o
máquinas fotocopiadoras o similares
4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que
cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que
requieran conexión eléctrica para funcionar
5. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación similar, con un área de
hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin
techar, granjas, entre otros de similares características, 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 calificado para una
ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten
con un área menor de 500 m2
7. Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, talleres mecánicos e imprentas con un área
de hasta 500 m2
8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y
no más de 20 máquinas eléctricas

B Requisitos Específicos
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
4.1.Copia simple del título 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
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.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 de 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.
Notas:
(a)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, 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
to está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

B. Giros no aplicables
1. Establecimientos que por su tamaño (superior a
los 500 m2) y/o por razón de su giro, requieran de
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.

5.1.17 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri-

X

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL
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30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

CON ITSE BÁSICA EX - ANTE EN FORMA CONJUNTA
CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO
SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 7, 8 (numeral 2), 10,
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
* 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 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 país.

bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 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

10.249

415.10

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
4.1.Copia simple del título 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
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.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 de 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.

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 otros
C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el
5 Presentar las vistas siguientes:
sótano se cuenta como un nivel), con un área de
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos
así como la indicación de los materiales de fabricación
por turno.
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
3. Cabinas de internet con un área menor o igual a
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside500 m2 y con no más de 20 computadoras y/o
rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje
máquinas fotocopiadoras o similares
(dibujo)
4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que
requieran conexión eléctrica para funcionar
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación
5. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
de más de dos ejemplares de la documentación vinculaentre otras de evaluación similar, con un área de
da al trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad duranhasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
te el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo
similares
está incluido en el derecho de trámite, conforme lo esta6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin
blecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
techar, granjas, entre otros de similares características, cualquiera sea su área. La existencia de áreas
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-
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30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

administrativas, de servicios, entre otras similares
por su naturaleza cuenten con techo, no determina
que el objeto de inspección sea calificado para una
ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten
con un área menor de 500 m2
7. Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, talleres mecánicos e imprentas con un área
de hasta 500 m2
8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y
no más de 20 máquinas eléctricas
B. Giros no aplicables
1. Establecimientos que por su tamaño (superior a los
500 m2) y/o por razón de su giro, requieran de una
ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.
5.1.18 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS
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
(LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 7, 8 (numeral 2), 10, 11,
y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-PCM
(14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2).
* 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 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 país.

miento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, iluminados, monumentales o similares.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda
hasta la terminación del alero del mismo.

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 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

X

10.274

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

416.10

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
4.1. Copia simple del título 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
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.Copia simple de la autorización expedida por el MinisteA. Giros aplicables
rio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General
1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se condel Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los
sidera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta
casos de que el Ministerio de Cultura haya participado
500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas
en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
comunes de edificios multifamiliares, establecimientos
de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia
de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios de
del local por el cual se solicita la licencia.
salud, templos, bibliotecas, entre otros.
2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el
C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o
sótano se cuenta como un nivel), con un área de
toldo)
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30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos
por turno.
3. Cabinas de internet con un área menor o igual a
500 m2 y con no más de 20 computadoras y/o
máquinas fotocopiadoras o similares
4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que
cuenten con un máximo de diez (10) máquinas que
requieran conexión eléctrica para funcionar
5. Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre
otras de evaluación similar, con un área de hasta 500
m2 y que cuenten con un máximo de 20 computadoras
y/o máquinas fotocopiadoras o similares.
6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar,
granjas, entre otros de similares características, cualquiera sea su área. La existencia de áreas adminsitrativas, de servicios, entre otras similares por su naturaleza cuenten con techo, no determina que el objeto de
inspección sea calificado para una ITSE de Detalle,
siempre que dichas áreas cuenten con un área menor
menor de 500 m2.
7. Bares, pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías, talleres mecánicos e imprentas con un área
de hasta 500 m2
8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y
no más de 20 máquinas eléctricas
B. Giros no aplicables
1. Establecimientos que por su tamaño (superior a
los 500 m2) y/o por razón de su giro, requieran de
una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.

5.1.19 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS
QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O
MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2)

5 Presentar las vistas siguientes:
*Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
*Una fotografía en la cual 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).
6 Declaración Jurada del profesional que será responsable de
la diseño e instalación del anuncio
7 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará l
a siguiente documentación, refrendada por el profesional
responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, 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
está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta
la terminación del alero del mismo.

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
Base Legal
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
corresponda.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3),
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
11 y 15.
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
representación.
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en ca* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
so de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-PCM
representación de personas naturales, se requiere de carta
(14.09.14), Arts. 10 y 11
poder con firma legalizada.
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Mul-

X

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL
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4,050.00

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 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 país.

tidisciplinaria, según corresponda.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
de trámite.

6.044

244.80

B Requisitos Específicos
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del título 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
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 de 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.

A. Giros que requieren de ITSE de Detalle
1. Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se
considera como un nivel) y/o con área mayor de
500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los
edificios multifamiliares, talleres mecánicos, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías,
edificaciones de salud, templos, bibliotecas, bares,.
pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías,
e imprentas, entre otros.
2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el
área con que cuenten.
3. Centros culturales, museos, entre otros de similares
características, cualquiera sea el área con que
cuenten.
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
4. Mercados de abastos, galerías comerciales y centros
comerciales, entre otros de similar evaluación, cualN° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación
quiera sea el área con que cuenten.
de más de dos ejemplares de la documentación vincu5. Locales de espectáculos deportivos y no deportivos
lada al trámite administrativo.
(b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
(estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios, centros
de convenciones, entre otros), cualquiera sea el
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionaárea con la que cuenten.
miento de vigencia temporal cuando así sea requerido
6. Centros de diversión (salas de juego, casinos y
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámitragamonedas, telepódromos, bingos, salsodromos,
te a seguir deberá considerar los mismos requisitos,
peñas, café teatros, clubes nocturnos), cualquiera
derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente
sea el área con que cuenten
caso.
(c) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los
7. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación similar, con un área
casos que no existan observaciones en el informe de
mayor a 500 m2 y/o un número mayor de 20
inspección y la Municipalidad no emita el certificado
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
correspondiente en el plazo de tres (03) días hábiles de
similares
finalizada la diligencia de inspección, el administrado se
8. Instituciones educativas de más de dos niveles
encuentra facultado para solicitar la licencia de funcio(el sotano se considera un nivel) y/o con un área
namiento, reemplazando el certificado con la presentamayor a 500 m2 y/o con más de 200 alumnos
ción del informe. Es obligación del funcionario competenpor turno.
te de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsa9. Cabinas de internet con más de 20 computadoras
bilidad.
y/o maquinas fotocopiadoras o similares
10. Talleres de costura con un área mayor a 500 m2
y/o con más de 20 máquinas eléctricas
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o
más de diez (10) máquinas que requieran de
conexión eléctrica para funcionar
12. Las playas de estacionamiento techadas con un
área mayor de 500 m2 o playas de estacionamien-
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DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
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Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

to de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros
de similares carácter´sticas, que cuenten con
áreas administrativas, de servicios, entre otras
similares que por su naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor a 500 m2
13. Las demás edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste 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
5.1.20 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O
MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA)
Y/O TOLDO
Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 7, 8 (numeral 3), 10,
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-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 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 país.

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se requiere de carta
poder con firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
de trámite

X

6.800

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

275.40

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del título 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 susA. Giros que requieren de ITSE de Detalle
tituya o reemplace.
1. Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se
5.4.Copia simple de la autorización expedida por el Ministeconsidera como un nivel) y/o con área mayor de
rio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General
500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los
del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los
edificios multifamiliares, talleres mecánicos, estable
casos de que el Ministerio de Cultura haya participado
cimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías,
en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
edificaciones de salud, templos, bibliotecas, bares,.
de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia
pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías,
del local por el cual se solicita la licencia.
e imprentas, entre otros.
2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el
C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
área con que cuenten.
6 Presentar las vistas siguientes:
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RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

Local

Local

4,050.00

3. Centros culturales, museos, entre otros de similares
características, cualquiera sea el área con que
cuenten.
4. Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales, entre otros de similar evaluación,
cualquiera sea el área con que cuenten
5. Locales de espectáculos deportivos y no deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios,
centros de convenciones, entre otros), cualquiera
sea el área con la que cuenten.
6. Centros de diversión (salas de juego, casinos y
tragamonedas, telepódromos, bingos, salsodromos,
peñas, café teatros, clubes nocturnos), cualquiera
sea el área con que cuenten
7. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación similar, con un área
mayor a 500 m2 y/o un número mayor de 20
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
8. Instituciones educativas de más de dos niveles
(el sótano se considera un nivel) y/o con un área
mayor a 500 m2 y/o con más de 200 alumnos
por turno.
9. Cabinas de internet con más de 20 computadoras
y/o máquinas fotocopiadoras o similares
10. Talleres de costura con un área mayor a 500 m2
y/o con más de 20 máquinas eléctricas
11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o
más de diez (10) máquinas que requieran de
conexión eléctrica para funcionar
12. Las playas de estacionamiento techadas con un
área mayor de 500 m2 o playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros
de similares carácter´sticas, que cuenten con
áreas administrativas, de servicios, entre otras
similares que por su naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor a 500 m2
13. Las demás edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste tipo de inspección

*Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
*Una fotografía en la cual 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)
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, 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 artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente
caso.
(c) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios luminosos, iluminados, monumentales o similares.
(d) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda
hasta la terminación del alero del mismo.
(e) De acuerdo con el artículo 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 el plazo de tres (03) días 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 competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

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
A Requisitos Generales
5.1.21 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distriMULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2) EN FORMA
bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de deNOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
claración jurada, que incluya:
PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del soliciTOLDO
tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
Base Legal
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante

X

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso
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RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

* Ley Orgánica 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). Arts. 7, 8 (numeral 3), 10,
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (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 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 país.

legal, en caso de persona jurídica 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 jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se requiere de carta
poder con firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
de trámite

6.825

276.40

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del título 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 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 de 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.

A. Giros que requieren de ITSE de Detalle
1. Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se
considera como un nivel) y/o con área mayor de
500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los
edificios multifamiliares, talleres mecánicos, estable
cimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías,
edificaciones de salud, templos, bibliotecas, bares,.
pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, carpinterías,
e imprentas, entre otros.
2. Industrias livianas y medianas, cualquiera sea el
área con que cuenten.
C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado
3. Centros culturales, museos, entre otros de similares
y/o toldo)
características, cualquiera sea el área con que
6 Presentar las vistas siguientes:
cuenten.
*Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
4. Mercados de abastos, galerías comerciales y cenasí como la indicación de los materiales de fabricación
tros comerciales, entre otros de similar evaluación,
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
cualquiera sea el área con que cuenten
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside5. Locales de espectáculos deportivos y no deportirando su posicionamiento virtual a partir de un montaje
vos (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios,
(dibujo)
centros de convenciones, entre otros), cualquiera
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de
sea el área con la que cuenten.
la diseño e instalación del anuncio.
6. Centros de diversión (salas de juego, casinos y
8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la
tragamonedas, telepódromos, bingos, salsodromos,
siguiente documentación, refrendada por el profesional
peñas, café teatros, clubes nocturnos), cualquiera
responsable.
sea el área con que cuenten
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
7. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
entre otras de evaluación similar, con un área
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
mayor a 500 m2 y/o un número mayor de 20
Notas:
(a)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
8. Instituciones educativas de más de dos niveles
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
(el sótano se considera un nivel) y/o con un área
trámite administrativo.
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Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

mayor a 500 m2 y/o con más de 200 alumnos
por turno.
9. Cabinas de internet con más de 20 computadoras
y/o maquinas fotocopiadoras o similares
10. Talleres de costura con un área mayor a 500 m2
y/o con más de 20 máquinas eléctricas
11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o
más de diez (10) máquinas que requieran de
conexión eléctrica para funcionar
12. Las playas de estacionamiento techadas con un
área mayor de 500 m2 o playas de estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros
de similares carácter´sticas, que cuenten con
áreas administrativas, de servicios, entre otras
similares que por su naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor a 500 m2
13. Las demás edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste 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
5.1.22 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA)

Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 7, 8 (primer párrafo),
9, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. 10
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.

(b)De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
(d) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda
hasta la terminación del alero del mismo.
(e) De acuerdo con el artículo 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 el plazo de tres (03) días hábiles 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 funcionario comptente
de la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se requiere de carta
poder con firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
de trámite.

X

6.052

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

245.10

B Requisitos Específicos
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1.Copia simple del título profesional en el caso de serviNOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
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
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PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

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 solicita la licencia.
Notas:
(a)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, 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 artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c) De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deben contar con una licencias de funcionamiento
en forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor
del ente colectivo, razón o denominación social que los
represente.
(d)De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la
Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de
un mercado de abastos, galería comercial o centro comercial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en
aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE,
de acuerdo a la normatividad vigente.
(e)De acuerdo con el artículo 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 el plazo de tres (03) días hábiles 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 funcionario competente de
la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.
5.1.23 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN
FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN
DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO
A FACHADA) Y/O TOLDO

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
Base Legal
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
representación.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en ca-

X

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL
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Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (primer párrafo),
9, 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. 10
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.

so de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se requiere de carta
poder con firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
de trámite

6.706

271.60

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1.Copia simple del título 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 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 solicita la licencia.
C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
*Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación.
*Una fotografía en la cual 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).

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, 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 artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c)De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deben contar con una licencias de funcionamiento
en forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor
del ente colectivo, razón o denominación social que los
represente.
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
(d)De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la
Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de
un mercados de abastos, galería comercial o centro comercial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en
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30 días hábiles para
resolver el recurso
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aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE,
de acuerdo a la normatividad vigente.
(e)En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda
hasta la terminación del alero del mismo.
(f)De acuerdo con el artículo 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 el plazo de tres (03) días hábiles 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 funcionario competente de
la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.
5.1.24 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN
EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN
DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 7, 8 (primer párrafo),
9, 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 10
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se requiere de carta
poder con firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
de trámite.

X

6.760

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

273.80

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1.Copia simple del título 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 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
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
del local por el cual se solicita la licencia.

C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado
y/o toldo)
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6 Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual 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 diseño e instalación del anuncio.
8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la
siguiente documentación, refrendada por el profesional
responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
Notas:
(a)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, 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 artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c)De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deben contar con una licencia de funcionamiento
en forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor
del ente colectivo, razón o denominación social que los
represente.
(d)De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la
Ley N° 28976, a los los módulos o stands, integrantes de
un mercado de abastos, galería comercial o centro comercial únicamente les será exigible una ITSE, ex post al
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en
aquellos casos en los que se requiera otro tipo de ITSE,
de acuerdo a la normatividad vigente.
(e) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda
hasta la terminación del alero del mismo.
(g) De acuerdo con el artículo 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 el plazo de tres (03) días hábiles de
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
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 funcionario competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo

Página 112

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
REQUISITOS

CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN
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15 días hábiles para
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30 días hábiles para
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30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

responsabilidad.
5.1.25 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS CON
UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA
EX POST

Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 1), 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 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 N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
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 país.

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 jurídicas 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

X

7.931

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

321.20

B Requisitos Específicos
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1.Copia simple del título 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 sustituya o reemplace.

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite 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, en los términos señalados en el numeral 1, del
artículo 8 de la Ley N° 28976.
(c)De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d)De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de
Licencia de funcionamiento, se permite la realizacion de
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento
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Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
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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 corresponde a la edificación que los
alberga.
5.1.26 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO
SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 1), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 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 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 país.

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 jurídicas 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.

X

8.509

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

344.60

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1.Copia simple del título 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 sustituya o reemplace.
C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
*Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
*Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando
su posi cionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

Notas:
(a)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b)La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
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PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

a través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento, en los términos señalados en el numeral
1 del artículo 8 de la Ley N° 28976.
(c)De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d)De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de
Licencia de funcionamiento, se permite la realizacion de
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia 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 corresponde a la edificación que los
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 mínima de 2.10ml. desde el piso.
5.1.27 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO
(LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 jurídicas 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

Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 1), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 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
B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li5.1.Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
5.2.Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
tituya o reemplace.
Simplificación de Procedimientos y permisos para la

X

8.531

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

345.50
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Desarrollo
Económico

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico

Gerente de
Servicio al
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4,050.00

promoción y dinamización de la inversión en el país.
C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado
y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
*Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
*Una fotografía en la cual 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 diseño e instalación del anuncio.
8 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la
siguiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas.
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente.
Notas:
(a)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N°
27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite 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, en los términos señalados en el numeral 1
del artículo 8 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, dere
cho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d)De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento, se permite la realizacion de
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia 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 corresponde a la edificación que los
alberga.
(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
altura mínima de 2.10ml. desde el piso.
5.1.28 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2
CON ITSE BASICA EX ANTE

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

X

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL
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)
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INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

4,050.00

Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 2), 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
* 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 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 país.

claración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 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

Local

10.015

Local
15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Sub Gerente de
Desarrollo

Gerente de
Servicio al

405.60

B Requisitos Específicos
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
4.1.Copia simple del título 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.

Notas:
(a)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N°
27444, 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
está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento, se permite la realizacion de
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia 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
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.
5.1.29 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri-

X

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

Sub Gerente de
Desarrollo
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)

Evaluación Previa

INICIO DEL
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(en S/)
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PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Económico
Local

Económico
Local

Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O
TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 2), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
* 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 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 país.

bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 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.

10.788

436.90

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
4.1.Copia simple del título 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.
C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
5 Presentar las vistas siguientes:
*Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
*Una fotografía 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)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N°
27444, 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
está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c)De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d)De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de LiNOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
cencia de funcionamiento, se permite la realizacion de
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento
previa.
(e)De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas

Página 118

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
REQUISITOS

CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
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Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

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 corresponde a la edificación que los
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
mínima de 2.10ml. desde el piso.
5.1.30 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA 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 Orgánica 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). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 2), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
* 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 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 país.

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 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.

X

10.812

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

437.90

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
4.1.Copia simple del título 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.

C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado
y/o toldo)
5 Presentar las vistas siguientes:
*Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
*Una fotografía en la cual 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)
6 Declaración Jurada del profesional que será responsable de
la diseño e instalación del anuncio
7 En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
siguiente documentación, refrendada por el profesional
responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

Notas:
(a)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N°
27444, 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
está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c)De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d)De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento, se permite la realizacion de
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia 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 corresponde a la edificación que los
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 mínima de 2.10ml. desde el piso.
A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
Base Legal
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solici* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
corresponda.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
párrafo - numeral 3), 11 y 15.
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
representación.
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Segurirepresentación de personas naturales, se requiere de carta
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014poder con firma legalizada.
PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
de trámite
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 LiB Requisitos Específicos
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-

X

5.1.31 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2

6.943

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

281.20
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
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Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.

cios 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 sustituya o reemplace.
Notas:
(a)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N°
27444, 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 artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d)De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia de funcionamiento, se permite la realizacion de
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia de funcionamiento
previa.
(c)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 corresponde a la edificación que los
alberga.
(d)De acuerdo con el artículo 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 el plazo de tres (03) días hábiles 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 funcionario competente de
la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
Base Legal
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
representación.
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15.
representación de personas naturales, se requiere de carta
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
poder con firma legalizada.
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
5.1.32 LICENCIA 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

X

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL
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CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

4,050.00

* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014-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 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 país.

3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
de tramite

7.659

310.20

A Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1.Copia simple del título 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 sustituya o reemplace.
C Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
*Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación
*Una fotografía 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)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N°
27444, 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 artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c)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
funcionamiento previa y realizan actividades simultáneas
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 el 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 máximo de 1.00m. con una
altura mínima de 2.10ml. desde el piso.
(f)De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los
casos que no existan observaciones en el informe de
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
inspección y la Municipalidad no emita el certificado
correspondiente en el plazo de tres (03) días hábiles de
finalizada la diligencia de inspección, el administrado se
encuentra facultado para solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certificado con la presentación
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TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

del informe. Es obligación del funcionario competente de
la Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.

5.1.33 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2, EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O
TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014PCM (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 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 país.

A Requisitos Generales
1 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 Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica 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 jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se requiere de carta
poder con firma legalizada.
3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
de tramite

X

7.696

15 (Quince)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

311.70

B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1.Copia simple del título 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 sustituya o reemplace.
C Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o
toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
*Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
así como la indicación de los materiales de fabricación.
*Una fotografía en la cual 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 diseño e instalación del anuncio.
8 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará
la siguiente documentación, refrendada por el profesional
responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas.
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente.

NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
Notas:
(a)De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N°
27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
Trámite administrativo.
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Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico
Local

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico

Sub Gerente de
Desarrollo
Económico

Gerente de
Servicio al
Ciudadano

Local

Local

4,050.00

(b)De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(c)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
funcionamiento previa y realizan actividades simultáneas
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 el 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 máximo de 1.00m. con una
altura mínima de 2.10ml. desde el piso.
(e)De acuerdo con el artículo 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 el plazo de tres (03) días hábiles 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 funcionario competente de la
Municipalidad continuar el trámite bajo responsabilidad.
5.1.34 CESE DE ACTIVIDADES
(Licencias de funcionamiento y Autorizaciones
Conjuntas)
Base Legal
* Ley Orgánica 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). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15.

A Requisitos Generales
1 Solicitud simple en donde se informe:
* Nombre del titular de la licencia de funcionamiento o
Autorización Conjunta
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
* No de la licencia de funcionamiento
* Fecha de cese de actividades

1 Solicitud - Declaración Jurada de Licencia de Funcionamiento según formato.
Base Legal:
2 En caso de representación: Carta Poder con firma legalizaNOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
Ley Nº 27444, Art. 113 (11/04/2001)
da (Personas Naturales) o Copia de la Vigencia de Poder
Ley Nº 28976, Art. 7 y 8 (05/02/2007)
del representante legal (Personas Jurídicas u otros entes
Ley Nº 29060, Art. 1 y 2 (07/07/2007)
colectivos)
Ley Nº 30230, Art. 10,62,63 y 64 (12/07/2014)
3 Denuncia Policial en caso de robo o pérdida de la licencia
D.S. Nº 066-2007-PCM Art. 9 al 39 (05/08/2007)
de funcionamiento; Si se encuentra deteriorada presentar
5.1.35 DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Gratuito

Formato

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

X

X

05 (Cinco)
Días Hábiles

Ventanilla Unica de
TRAMIFACIL

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso
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PROCEDIMIENTO
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PLAZO PARA
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Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Sub Gerencia de
Desarrollo Económico
Local

Gerencia de
Servicios al Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Sub Gerencia de
Desarrollo Económico
Local

Gerencia de
Servicios al Ciudadano

15 días hábiles para
presentar el recurso

15 días hábiles para
presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Sub Gerencia de
Desarrollo Económico
Local

Gerencia de
Servicios al Ciudadano

15 días hábiles para

15 días hábiles para

4,050.00

D. Leg. Nº 776, Art. 68 (31/12/1993)
O.M Nº 870, Art. 20 (03/06/2014)

5.1.36 AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS
Y PROPAGANDA
* EN EL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO,
ESCAPARATES O VITRINAS (vigencia 03 años)
* PANELES, VALLAS Y PALETAS PUBLICITARIAS,
VEHÍCULOS Y OTROS (vigencia 01 año)
Base Legal
Ley Nº 27444 Art. 113 (11/04/2001)
Ley Nº 27972 Art 79 (27/05/2003)
Ley Nº 29060 Art. 1 y 2 (07/07/2007)
D. Leg. Nº 776 Art. 68 (31/12/1993)
O.M. Nº 001-2000 (20/01/2000)
O.M. Nº 039-2000 (10/07/2000)
O.M. Nº 185-2003 Art. 20, 21,22,23,24 (29/05/2003)

Licencia de Funcionamiento original.
4 Pago por Derechos de Trámite

1 Solicitud - Declaración Jurada.
2 En caso de representación: Carta Poder con firma legalizada (Personas Naturales) o Vigencia de Poder del representante legal (Personas Jurídicas u otros entes colectivos)
3 Formulario de calificación del anuncio publicitario (características, color, forma, área, texto, dimensiones e iluminac.)
4 Foto o fotomontaje a colores del anuncio y de su ubicación
con referencia al inmueble en disco compacto(CD).
5 Pago por Derecho de Trámite

6
7

1.032

41.80

Formato

X

30 (Treinta)
Días Hábiles

Trámite
Documentario
y Archivo

Sub Gerencia de
Desarrollo Económico
Local

Formato

4.022

162.90

REQUISITOS ADICIONALES:
Para Anuncios en Paneles, Vallas y/o Paletas publicitarias ubicadas fuera del Centro Histórico y Zona Monumental (a):
Copia simple del contrato de alquiler del espacio publicitario
Autorización escrita del propietario,cuando es instalado en
propiedad privada.
Copia simple de la concesión cuando es instalado el anuncio
en propiedad de dominio público o municipal.
Para Anuncios en Vehículos.
Copia simple de la tarjeta de propiedad, en caso de particulares, servicio público y/o taxis.
Declaración Jurada de contar con Permiso de Operaciones o SETARE (servicio público y/o taxis).

Nota:
8
1. Se presentará un expediente por cada anuncio y/o elemento publicitario a solicitar.
2. Las modificaciones de las características (dimensión, for- 9
ma, área, texto, iluminación y otros) en los anuncios publicitarios autorizados, originará la realización de un nue- 10
vo trámite.
3. En caso de intervenciones en el Centro Histórico y Zona
de Amortiguamiento, se aplicará las especificaciones técNota:
En caso de Anuncios en paneles o Vallas se deberá contar
nicas señaladas en la O.M Nº 823-2013.
con la autorización municipal de la estructura o espacio
publicitario tramitado ante la Gerencia de Desarrollo Urbano.

5.1.37 AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE AFICHES
CARTELERAS MUNICIPALES (12 carteleras por 8 días)
Base Legal:
Ley Nº 27444 Art. 113 (11/04/2001)
Ley Nº 27972 Art 79 (27/05/2003)
Ley Nº 29060 Art. 1 y 2 (07/07/2007)
D. Leg. Nº 776 Art. 68 (31/12/1993)
O.M. Nº 185-2003 Art. 20, 21,22,23,24 (29/05/2003)

1 Solicitud - Declaración Jurada.
2 En caso de representación: Carta Poder con firma legalizada (Personas Naturales) o Vigencia de Poder del represensante legal (Personas Jurídicas u otros entes colectivos).
3 Foto o fotomontaje a colores del anuncio en CD.
4 Recibo de pago por Derechos.

NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
5.1.38 AUTORIZACIÓN ANUAL PARA LA OCUPACIÓN DE AREAS 1 Solicitud - Declaración Jurada.
ÁREAS LIBRES EN PROPIEDAD PRIVADA CON FINES
2 En caso de representación: Carta Poder con firma legalizada (Personas Naturales) o Copia de la Vigencia de Poder
COMERCIALES
del representante legal (Personas Jurídicas u otros entes
Base Legal:
Ley Nº 27444, Art. 113 (11/04/2001)
colectivos).

Formato

X

3.928

Formato

05 (Cinco)
Días Hábiles

Trámite
Documentario
y Archivo

Sub Gerencia de
Desarrollo Económico
Local

159.10

X

15 (Quince)
Días Hábiles

Trámite
Documentario
y Archivo

Sub Gerencia de
Desarrollo Económico
Local
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
REQUISITOS

CALIFICACIÓN
DERECHO DE
TRAMITACIÓN (*)

Nº

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

Formulario
/ Código / (en % UIT
Ubicación
)

Evaluación Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automático
(en S/)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

PLAZO PARA
RESOLVER

Positivo

Negativo

(en días
hábiles)

AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

presentar el recurso

presentar el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar recurso

15 días hábiles para
presentar recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar recurso

15 días hábiles para
presentar recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

Gerente de Servicios
al Ciudadano

Alcalde

15 días hábiles para
presentar recurso

15 días hábiles para
presentar recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

30 días hábiles para
resolver el recurso

4,050.00

Ley Nº 28976, Art. 6 (05/02/2007)
Ley Nº 29060, Art. 1 y 2 (07/07/2007)
Ley Nº 30230, Art. 62 (12/07/2014)
D. Leg. Nº 776, Art. 68 (31/12/1993)
O.M. Nº 870 Art. 16 (03/06/2014)

5.2

3 Croquis de ubicación del establecimiento.
4 Copia Simple del Contrato de Alquiler del espacio a ocupar
5 Pago por Derecho de Trámite

3.249

131.60

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

5.2.1 AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN
SELECTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS
( Personas Jurídicas)
Base Legal
Ley Nº 27314 Art. 20,21 (21/07/2000)
Ley Nº 27972 Art. 73.y sus numerales (27/05/2003)
Ley Nº 28611 Art. 3,11,16,17,23,37,62,119 (15/10/2005)
Ley Nº 29060 Prim. Disp. Trans. Compl. y F. (07/07/2007)
Ley Nº 29419 Art. 2,4,5,9,10 (07/10/2009)
D.S. Nº 057-2004-PCM Art. 8 inc.m (24/07/2004)
D.S. Nº 005-2010-MINAM (03/06/2010)
D.Leg. Nº 1065 Art. 1,10,12,16 (28/06/2008)
R.M. Nº 702-2008/MINSA (12/10/2008)
O.M. Nº 694-2011 (30/05/2011)
O.M. Nº 425-2006 Art. 1 (13/11/2006)
D.A. Nº 003-2012 (30/03/2012)

5.2.2 AUTORIZACIÓN PARA PODA Y/O TALA DE ÁRBOLES
Y/O ARBUSTOS DENTRO DEL PREDIO
Base Legal
Ley Nº 27972 Art. 73 y sus numerales (27/05/2003)
Ley Nº 28611 (15/10/2005)
Ley Nº 29060 Prim. Disp. Trans. Compl. y F. (07/07/2007)
O.M. Nº 385-2006 Art. 15 y 16 (26/04/2006)
O.M. Nº 425-2006 Art. 1 (13/11/2006)

1 Solicitud suscrita por el representante o solicitante
2 Copia simple de Ficha Registral de la SUNARP.
3 Padrón de socios que incluya el código único del Reciclador
(solo para OR y EC-ERSOR).
4 Plan de Trabajo el cual debe contener:
a.Información general de la organización (incluir organigrama).
b.Tipo y características de residuos.
c.Volumen y peso de residuos a manejar (cantidad periodo).
d.Descripción de las actividades a realizar, (metodología
para el manejo de los residuos).
e.Relación de empresas, proveedores y clientes.
f. Descripción de la capacidad operativa y el equipamiento.
g. Rutas de recolección selectiva de residuos sólidos.
h. Supervisión del uso y el aseo adecuado de la indumentaria, implementos de protección y equipamiento (lugares,
frecuencias y responsable).
5 En caso de autorización para Almacenamiento y/o Acondicionamento de residuos sólidos,presentar lo siguientes:
a. Copia simple del Registro como EC-RSOR ante DIGESA.
b. Copia simple de la Licencia de funcionamiento de la
infraestructura de comercialización de residuos sólidos.
6 Pago por Derecho de Trámite.

1 Solicitud, indicando nombres y apellidos, Nº de DNI y
dirección del propietario del predio donde se encuentra
el arból o arbusto a ser talado o podado.
2 Pago por Derecho de Trámite

1 Solicitud - Declaración Jurada indicando su nombre apelli5.2.3 CARNET DE IDENTIFICACIÓN DEL RECICLADOR
dos, Nº de DNI, dirección y que cuenta con implementos,
Base Legal
Ley Nº 27314 Art. 20,21 (21/07/2000)
equipo de protección personal y vehículo de recolección.
Ley Nº 27972 Art. 73 y sus numerales (27/05/2003)
2 Una (01) foto a color tamaño pasaporte.
Ley Nº 28611 Art. 3,11,16,17,23,37,62,119 (15/10/2005)
3 Copia simple de la constancia de haber culminado el curso
Ley Nº 29060 Art. 2 (07/07/2007)
de capacitación para recicladores.
NOTA PARA EL CIUDADANO: El pago en efectivo se realizará en Caja de la Gerencia de Administración Tributaria.
Ley Nº 29419 Art. 2,4,5,9,10 (07/10/2009)
4 Copia simple de la cartilla de control de vacunación contra
D.S. Nº 057-2004-PCM Art. 8 (24/07/2004)
el tétano y hepatitis B.
D.S. Nº 005-2010-MINAM (03/06/2010)
5 Pago por Derecho de Trámite
D.Leg. Nº 1065 Art. 1,10,12,16 (28/06/2008)
O.M. Nº 694-2011 (30/05/2011)

X

5.027

Gerente de Servicios
al Ciudadano

10 (Diez)
Días Hábiles

Trámite
Documentario
y Archivo

Gerente de Servicios
al Ciudadano

63.60

X

0.422

Trámite
Documentario
y Archivo

203.60

X

1.570

30 (Treinta)
Días Hábiles

10 (Diez)
Días Hábiles

Trámite
Documentario
y Archivo

Gerente de Servicios
al Ciudadano

17.10
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