
 

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  HUAMANGA 

AYACUCHO "CAPITAL DE  LA EMANCIPACION HISPANOAMERICANA" 
LEY No. 24682 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
Portal Municipal N° 44                                                                 Teléfono (066) 31-1723 

 

1 

Reglamento de Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento en la Jurisdicción 
del Distrito de Ayacucho 

 

 
 
 

 
 
 

Ayacucho, julio de 2016 



 

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  HUAMANGA 

AYACUCHO "CAPITAL DE  LA EMANCIPACION HISPANOAMERICANA" 
LEY No. 24682 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
Portal Municipal N° 44                                                                 Teléfono (066) 31-1723 

 

2 

ORDENANZA MUNICIPAL N°      2016-MPH/A 
 
Ayacucho, 

 
EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA 

 
VISTO: 
El Concejo de la Municipalidad Provincial de Huamanga, en Sesión Ordinaria del     de julio 

del 2016, mediante Acuerdo de Concejo N°        -2016-MPH/CM Opinión Legal N°     .2016-MPH-A/14;  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, modificada por la Ley N° 30305 de fecha 10 de marzo de 2015; 
 

Que, el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, señala que las 
Ordenanzas son las normas de carácter legal de  mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, 
por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la administración, la regulación y 
supervisión de los servicios públicos y en la materias en las que la Municipalidad tiene competencia 
normativa, Asimismo el artículo 9° inc. 8) de la misma norma señala que, corresponde al Concejo 
Municipal “Aprobar como modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos”;       

 

Que, la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento - Ley Nº 28976, en su Artículo quinto 
establece que las Municipalidades distritales, así como las Municipalidades provinciales, cuando les 
corresponda conforme a Ley son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las Licencias de 
Funcionamiento, así como de fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones correspondientes, de 
acuerdo con las competencias previstas en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 027-2015-MPH/A de fecha 31 de diciembre de 2015, 
se aprueba la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Huamanga;  

 

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 008-2016-MPH/A de fecha 08 de abril de 2016, se 
aprueba la Ordenanza Municipal que modifica el numeral w), x) del artículo 2° y el numeral o), p), q), s), 
t), u) del artículo 50° de la Ordenanza Municipal N° 012-2012-MPH/A, respecto al Otorgamiento de 
Licencia de Funcionamiento y Espectáculos Públicos No Deportivos, debiéndose revertir dichas 
funciones a la Municipalidad Provincial de Huamanga;  

 

Que, con la Ordenanza Municipal N° 009-2016-MPH/A de fecha 22 de abril de 2016, se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones;  

 

Que, en virtud de lo antes señalado, la presente Ordenanza tiene como finalidad, establecer 

el marco jurídico normativo que regula los aspectos técnicos y administrativos para la obtención, cese y 

nulidad de la Licencia de Funcionamiento para el desarrollo de actividades económicas, industriales, 

comerciales, de bienes y/o servicios, lucrativas y no lucrativas, en sus distintas modalidades en el 

Distrito de Ayacucho. Igualmente se encuentran comprendidos aspectos concernientes a la Inspección 
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Técnica de Seguridad en Edificaciones y la obtención conjunta de autorizaciones referidas a la 

instalación de avisos publicitarios; 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9º numeral 8 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo Municipal, por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite 

de aprobación del Acta, ha aprobado lo siguiente: 

 

ARTICULO UNICO: APROBAR el Reglamento de Otorgamiento de Licencia de 

Funcionamiento en la Jurisdicción del Distrito de Ayacucho, el mismo que cuenta de 41 artículos, 03 

disposiciones complementarias transitorias y 11 disposiciones complementarias finales, así como los 

anexos 1, 2, 3; así como los formatos 1, 2 y 3,  que forman parte de la presente ordenanza. 

 

POR TANTO: 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE y CUMPLASE 
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ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA 
DE FUNCIONAMIENTO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE AYACUCHO 

 
TÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
 

FINALIDAD, PRINCIPIOS, OBJETIVOS, BASE LEGAL Y ALCANCE 
 
 
Artículo 1°.- FINALIDAD 
La presente Ordenanza tiene como finalidad establecer el marco jurídico normativo que regula los 
aspectos técnicos y administrativos para la obtención, cese y revocatoria de la Licencia de 
Funcionamiento para el desarrollo de las actividades económicas, industriales, comerciales, de 
servicios, lucrativas y no lucrativas, en sus distintas modalidades en el Distrito de Ayacucho. 
 
Igualmente se encuentran comprendidos aspectos concernientes a la Inspección Técnica de Seguridad 
en Edificaciones y la obtención conjunta de autorizaciones referidas a la instalación de avisos 
publicitarios. 
 
Artículo 2.- PRINCIPIOS APLICABLES 
Los procedimientos objeto de regulación en la presente Ordenanza, se rigen en todas sus etapas, por 
los establecidos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, resaltándose 
dentro de ellos los siguientes: 
 
a) Simplicidad.- Los trámites establecidos por la Municipalidad Provincial de Huamanga, deberán 

ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos 
deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.  

b) Celeridad.- Quienes participen en el procedimiento, deben ajustar su actuación de tal modo que 
se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten 
su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo 
razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido proceso o vulnere el 
ordenamiento legal vigente. 

c) Presunción de Veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que 
los documentos y declaraciones formulados por los solicitantes en la forma prescrita por la 
presente Ordenanza, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción 
admite prueba en contrario. 

d) Privilegio de Controles Posteriores.- La tramitación de los procedimientos establecidos en la 
presente Ordenanza se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la 
Municipalidad Provincial de Huamanga, el derecho de comprobar la veracidad de la información 
presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en 
caso que la información presentada no sea veraz. 

La inobservancia de estos principios por parte de los funcionarios responsables del otorgamiento de 
Licencias de Funcionamiento dará lugar a la aplicación de las sanciones tipificadas en el Art. 239 de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
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Artículo 3°.- OBJETIVOS 
Constituyen objetivos que orientan el presente cuerpo normativo: 

a) Promover el desarrollo de las actividades económicas de índole comercial, industrial y de 
servicios en la jurisdicción del distrito de Ayacucho. 

b) Promover la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas en el distrito de 
Ayacucho. 

c) Flexibilizar, simplificar, dotar de transparencia y celeridad a los procedimientos administrativos 
que son objeto de regulación en la presente Ordenanza, sin menoscabo de las normas 
técnicas de seguridad. 

d) Mejorar la calidad de los servicios administrativos municipales, prestados en beneficio de los 
agentes económicos y de la comunidad en su conjunto. 

e) Fomentar  el desarrollo de una cultura de prevención en el distrito, mediante el cumplimiento 
real y oportuno de las normas de Seguridad en Edificaciones, a fin de proteger la seguridad 
física y patrimonio de la población, conforme a lo establecido por la Ley N° 29664, Ley del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
Artículo 4°.- BASE LEGAL  
La adecuación de las herramientas de gestión a la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la 
simplificación administrativa y otros vinculados, tiene como sustento Legal: 

a) Constitución Política del Perú. 
b) Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 
c) Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
d) Ley N° 28976 – Ley Marco de Licencia de funcionamiento. 
e) Ley N° 29060 – Ley del Silencio Administrativo 
f) Ley N° 30230 – Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 

permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 
g) Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 
h) Decreto Supremo N° 058-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas 

de Seguridad en Edificaciones y deroga el Decreto Supremo N° 066-2007 del INDECI. 
i) Decreto Supremo N° 006-2013-PCM, que aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de 

las Entidades del Poder Ejecutivo, que deberán 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. 

j) Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación 
Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad. 

k) Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, que aprueba la metodología de determinación de costos 
de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en 
los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) de las Entidades Públicas, en 
cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

l) Decreto Supremo N°062-2009-PCM, que aprueba formato del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) y establece precisiones para su aplicación. 

m) Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, regula la fiscalización posterior aleatoria de los 
procedimientos administrativos por parte del Estado. 

n) Resolución Ministerial N° 228-2010-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Simplificación 
Administrativa.  
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o) Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, regula la fiscalización posterior aleatoria de los 
procedimientos administrativos por parte del Estado. 

p) Decreto Supremo N° 0400-2015-EF, Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de 
metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 
Municipal del año 2016. 

q) Resolución Ministerial N° 088-2015-PCM, que aprueba TUPA modelo de los procedimientos 
administrativos de Licencia de funcionamiento e Inspecciones técnicas de seguridad en 
edificaciones para las Municipalidades Provinciales y Distritales. 

 
Artículo 5°.- SUJETOS OBLIGADOS 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de obligatorio cumplimiento por los 
empleados de confianza y servidores de las Unidades Orgánicas que intervienen directa o 
indirectamente en la administración y ejecución del procedimiento administrativo de Licencia de 
Funcionamiento; así como para los administrados en la condición de personas naturales o jurídicas que 
gestionen los siguientes procedimientos: 
 

Nº PROCEDIMIENTOS 

5.1 Licencia de funcionamiento para establecimientos con un área hasta 100 m2 con ITSE básica Ex 
Post. 

5.2 Licencia de funcionamiento para establecimientos con un área hasta 100 m2 con ITSE básica Ex Post 
en forma conjunta con autorización de anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo. 

5.3 Licencia de funcionamiento para establecimientos con un área hasta 100 m2 con ITSE básica Ex Post 
en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo. 

5.4 Licencia de funcionamiento para establecimientos con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 - con 
ITSE básica Ex – Ante. 

5.5 Licencia de funcionamiento para 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 simple (adosado a 
fachada) y/o toldo. 

5.6 Licencia de funcionamiento para 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. 

5.7 Licencia de funcionamiento para establecimientos que requieren de una ITSE de Detalle o 
Multidisciplinaria (más de 500 m2). 

5.8 Licencia de funcionamiento para establecimientos que requieren de una 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. 

5.9 Licencia de funcionamiento para establecimientos que requieren de una ITSE de Detalle o 
Multidisciplinaria (más de 500 m2) en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario 
(luminoso o iluminado) y/o toldo. 

5.10 Licencia de funcionamiento para mercado de abastos, galerías comerciales y centros comerciales 
(licencia corporativa). 

5.11 Licencia de funcionamiento para mercado 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. 

5.12 Licencia de funcionamiento para mercado de abastos, galerías comerciales y centros comerciales 
(licencia corporativa) en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario (luminoso o 
iluminado) y/o toldo. 

5.13 Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de hasta 100 m2 - con ITSE básica ex post. 



 

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  HUAMANGA 

AYACUCHO "CAPITAL DE  LA EMANCIPACION HISPANOAMERICANA" 
LEY No. 24682 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
Portal Municipal N° 44                                                                 Teléfono (066) 31-1723 

 

7 

5.14 Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de hasta 100 m2 con ITSE básica Ex Post 
en forma conjunta con autorización de anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo. 

5.15 Licencia de funcionamiento para cesionarios 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. 

5.16 Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 - con ITSE 
básica Ex – Ante. 

5.17 Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 - con ITSE 
básica Ex - Ante en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario simple (adosado a 
fachada) y/o toldo. 

5.18 Licencia de funcionamiento para cesionarios 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 

5.19 Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de más de 500 m2 

5.20 Licencia de funcionamiento para 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 

5.21 Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de más de 500 m2 en forma conjunta con la 
autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo. 

5.22 Cese actividades (licencias de funcionamiento y autorizaciones conjuntas) 

5.23 Duplicado de Licencia de Funcionamiento 

5.24 Variación del área del establecimiento comercial  

5.25 Cambio de Denominación o Razón Social 

5.26 Suspensión temporal y/o definitiva de Licencia de Funcionamiento 

 
Artículo 6°.- AMBITO DE APLICACIÓN 
La presente ordenanza rige en el ámbito territorial del Distrito de Ayacucho. 
 

CAPÍTULO II 
 

DEFINICIONES GENERALES 
 

Artículo 7°.- DEFINICIONES 
Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza y mejor 
entendimiento de la misma, uniformando criterios en su aplicación, considérense las siguientes 
definiciones: 
1. Administrado.- Titular de la licencia de funcionamiento, persona natural o jurídica que conduce la 

actividad comercial, industrial o de servicios, que está obligado a solicitarla directamente o por 
medio del representante legal o apoderado. 

2. Autoridad Administrativa.- La Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de la Gerencia de 
Desarrollo Económico y Ambiental, y Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización, que por 
competencia funcional, desarrollan las acciones que correspondan para el cumplimiento de la 
presente Ordenanza.  

3. Bar.- Es un establecimiento comercial donde se sirven bebidas alcohólicas y no alcohólicas y 
aperitivos, generalmente para ser consumidos de inmediato en el mismo establecimiento. 

4. Cambio de dirección del establecimiento.- El cambio de dirección del establecimiento es la 
Autorización que otorga la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización de la Municipalidad 
Provincial de Huamanga, para la variación del Lugar de Operaciones de un Establecimiento 



 

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  HUAMANGA 

AYACUCHO "CAPITAL DE  LA EMANCIPACION HISPANOAMERICANA" 
LEY No. 24682 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
Portal Municipal N° 44                                                                 Teléfono (066) 31-1723 

 

8 

Comercial, Industrial, Profesional y/o Servicio; por el que el administrado deberá de iniciar un 
nuevo trámite de licencia de funcionamiento.  

5. Cambio de giro.- El Cambio de Giro es la Autorización que otorga la Subgerencia de Comercio, 
Licencias y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Huamanga, para la variación de la 
Actividad Económica tanto genérica como específica del Titular de un Establecimiento Comercial, 
Industrial, Profesional y/o Servicio, por el que el administrado deberá de iniciar un nuevo trámite de 
licencia de funcionamiento. 

6. Cambio de Razón Social.- El cambio de Razón Social es la Autorización que otorga la 
Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Huamanga, 
para la variación de la denominación comercial, en favor del Titular de un Establecimiento 
Comercial, Industrial, Profesional y/o Servicio. 

7. Café.- Es un establecimiento comercial donde se sirven bebidas calientes sin el expendio de 
bebidas alcohólicas. 

8. Centros comerciales.- Es espacio colectivo con distintas tiendas; además, incluye lugares 

de ocio, esparcimiento y diversión, como cines o ferias de comidas dentro del recinto. 
9. Cese de actividades.- Procedimiento mediante el cual el titular de una licencia de funcionamiento 

expresa su voluntad de no continuar desarrollando la actividad económica, en el establecimiento 
para el cual solicita la mencionada licencia. El cese de actividades también podrá ser solicitada por 
un tercero con legítimo interés, previa acreditación de su actuación ante la municipalidad. 

10. Certificado de Seguridad en Edificaciones.- Es el documento numerado emitido por la Sub 
Gerencia de Gestión de Riesgo y Defensa Civil a nombre de la persona natural o jurídica 
propietaria del establecimiento inspeccionado, el cual es entregado juntamente con la Resolución 
que pone fin al procedimiento. 

11. Cesionario.- Persona natural o jurídica, a la cual el titular de la licencia de funcionamiento, 
concede u otorga un área determinada dentro de su establecimiento con la finalidad de desarrollar 
actividades económicas simultáneas, correspondiéndole tramitar su licencia de funcionamiento 
que se denominará licencia de funcionamiento para cesionario. 

12. Cine.- Es un espacio acondicionado para la exhibición de películas compuesto por una pantalla de 
proyección, un patio con butacas y con servicios higiénicos diferenciados. 

13. Compatibilidad de uso.- Evaluación que realizan las Sub Gerencias de Centro Histórico o  
Control Urbano y Licencias, con el fin de verificar si el tipo de actividad económica que se 
desarrollará en un establecimiento resulta o no compatible con la categorización del espacio 
geográfico establecido en la zonificación vigente. 

14. Declaración Jurada de Observancia de las Condiciones de Seguridad.- Documento en 
formato único, mediante el cual el administrado declara bajo juramento que el objeto de inspección 
cumple con la normativa vigente en materia de seguridad en edificaciones. 

15. Discotecas.- Establecimientos cerrados, acústicos, acondicionados para reuniones, donde 
realizan bailes públicos con equipos de sonido y luces, pudiéndose expender bebidas alcohólicas 
y refrescos. Debiendo contar los servicios elementales para efecto como pista de baile, zona de 
mesas, barra, adecuada circulación, zona de recepción, zona de seguridad, servicios higiénicos 
diferenciados y adecuados, y los respectivos requisitos de seguridad contra incendios, 
circulaciones y puertas de escape fluidas.  

16. Establecimiento.- Bien Inmueble habitable, parte del mismo o instalación determinada con 
carácter de permanente, en la que se desarrollan actividades económicas con o sin fines de lucro 
y reúne las condiciones técnicas requeridas por la normatividad para su ejercicio. 

17. Fiscalización Posterior.- Obligación de la municipalidad, para verificar de oficio, la autenticidad 
de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
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proporcionadas por el administrado en la tramitación de los procedimientos establecidos en la 
presente Ordenanza. 

18. Fuente de soda.- Locales donde se expenden bebidas envasadas, heladas, batidos y comidas 

rápidas. 
19. Galería Comercial.-  Unidad inmobiliaria que cuenta con bienes y servicios comunes y agrupa 

establecimientos, módulos o stands, en la que se desarrollan actividades económicas similares. 
No se encuentran incluidos los centros comerciales. 

20. Giro.- Actividad económica de comercio, industria o servicios. 
21. Giro Afín.- Actividad económica específica de industria, comercio o de servicios que tienen 

relación entre sí y conforman una misma cadena de bienes, productos o servicios realizados u 
ofertados. Se puede otorgar una licencia de funcionamiento que incluya más de un giro de 
actividades económicas, siempre que sean afines o complementarias. Se trata de actividades 
económicas compatibles al giro principal que se desarrollan dentro de un mismo establecimiento, 
que deberá ser acondicionado para tal fin. 

22. Infracción reiterada. Cuando el administrado incurre en la misma conducta infractora más de una 
vez. 

23. Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE.- Procedimiento reglamentado por el 
órgano rector CENEPRED1, que ejecuta la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo y Defensa Civil 
conducente a verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de la normativa en materia de 
seguridad en edificaciones aplicables en los objetos de inspección, con la finalidad de prevenir y/o 
reducir el riesgo debido a un peligro originado por fenómeno natural o inducido por la acción 
humana, a fin de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado.      

24. Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones-Informe ITSE.- Documento 
cuyo formato es aprobado por CENEPRED y emitido por el inspector o grupo de inspectores al 
finalizar la diligencia de ITSE en los casos establecidos en el presente Reglamento. En este 
informe se consigna el cumplimiento o incumplimiento de la normativa en materia de seguridad en 
edificaciones vigente; así como las observaciones formuladas por los Inspectores Técnicos de 
Seguridad en Edificaciones y de ser el caso el plazo para la subsanación obligatoria por parte del 
administrado. Para su validez, el informe de ITSE debe estar firmado por el inspector o grupo de 
inspectores que efectuó la diligencia de ITSE. 

25. Informe de Verificación de Condiciones de Seguridad Declaradas: Documento cuyo formato 
es aprobado por el CENEPRED y emitido por el inspector técnico de seguridad en edificaciones 
luego de efectuada la diligencia de verificación de condiciones de seguridad declaradas por el 
administrado al momento de solicitar la Licencia de Funcionamiento para establecimientos con un 
área de 100 m2 con ITSE Básica Ex Post. En este informe se deberá precisar si lo declarado por el 
administrado coincide con la verificación realizada; así como, de ser el caso, se indicará aquellas 
situaciones que no han sido incluidas en el formato de Declaración Jurada emitido por el 
administrado, que constituyen un incumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad 
en edificaciones.   

26. Karaoke: Establecimiento público cerrado acústico acondicionado para reuniones donde se ha 
instalado este aparato, con equipos de sonido y luces pudiéndose expender bebidas alcohólicas, 
refrescos y comidas ligeras; debiendo contar con los servicios elementales para este efecto: zona 
de mesa, barra, adecuada circulación, zona de recepción, zona de seguridad, servicios higiénicos 
diferenciados y adecuados y los respectivos requisitos de seguridad contra incendios circulación y 
puertas de escape fluida. Además cabe indicar son aparatos audiovisuales con que se reproducen 

                                                 
1
CENEPRED, Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.  
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el fondo musical y a la vez, las letras escritas de una serie de canciones ampliamente conocidas 
para que sean cantadas por una o varias personas como forma de entretenimiento. 

27. Licencia de funcionamiento.-Autorización que otorga la municipalidad, en el marco de sus 
competencias, con carácter permanente, para el desarrollo de actividades económicas en un 
establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas. 

28. Licencia de funcionamiento de vigencia temporal.- Autorización que otorga la municipalidad, 
en el marco de sus competencias, con carácter temporal, para el desarrollo de actividades 
económicas en un establecimiento determinado, a favor del titular de las mismas. Debe ser 
solicitada de manera expresa por el solicitante. La vigencia es otorgada por un plazo máximo de 
un año (1), el mismo que no se encuentra sujeto a renovación.  

29. Mercado de Abasto.- Bien inmueble de propiedad municipal o particular que tiene la condición de 
local cerrado, en cuyo interior se encuentran distribuidos puestos, módulos o stands individuales 
de venta de bienes y/o servicios en secciones o giros definidos, dedicados al acopio y expendio de 
productos alimenticios tradicionales y otros tradicionales no alimenticios. Pueden ser mayoristas y 
minoristas. 

30. Módulo o stand: Espacio acondicionado dentro de las galerías comerciales y centros comerciales 
en el que se realizan actividades económicas y cuya área no supera los cien metros cuadrados 
(100 m2). 

31. Municipalidad.- Cuando la presente norma cita a la municipalidad, se está refiriendo a la 
Municipalidad Provincial de Huamanga. 

32. Peña.- Establecimientos cerrados (acústicos) o semicerrados acondicionados para la presentación 
en vivo de conjuntos que difunden música folklórica, donde se pueden realizar bailes, expender 
bebidas alcohólicas, refrescos y comidas. Debiendo contar los servicios elementales para éste 
efecto como zona para baile, zona de mesas, escenario, adecuada circulación, zona de recepción, 
zona de seguridad, servicios higiénicos diferenciados y adecuados, y los respectivos requisitos de 
seguridad contra incendios circulaciones y puertas de escape fluidas 

33. Puesto.- Espacio acondicionado, dentro del mercado de abasto en el que se realizan actividades 
económicas con un área máxima de treinta y cinco metros cuadrados (35 m2). 

34. Prostíbulo.- Es un recinto en el cual se ejerce la prostitución (la actividad que consiste en 
mantener relaciones sexuales a cambio de un pago). En dicho espacio, las prostitutas ofrecen sus 
servicios a los hombres interesados en contratarlas. 

35. Salón de Conferencias.- Establecimientos con  habitaciones más grandes que las salas de 

reuniones que cuentan con el equipamiento necesario para la audición y visualización de las 
charlas académicas, culturales y similares. Las salas de conferencias disponen de 
equipamiento audiovisual que incluye DVD, megafonía, pantalla de proyección, proyector de 
transparencias y proyector de vídeo, entre otros.  

36. Salón  de Eventos y Recepciones.- Establecimiento público cerrado acústico acondicionado para 
uniones donde se instala aparatos de equipos de sonido y luces pudiéndose expender alimentos y 
bebidas alcohólicas, refresco debiendo contar los servicios elementales para este efecto adecuada 
circulación, zona de recepción, zona de seguridad, servicios higiénicos adecuados y los 
respectivos requisitos de seguridad contra incendios circulación y puertas de escape fluida. 
Contará con todos los servicios complementarios como: buffet, música, valet parking, filmación, 
fotografía, y demás servicios, atendidos por profesionales del medio para el lanzamiento de algún 
producto, aniversario, fiestas de fin de año, capacitaciones, y demás, afines a sus requerimientos. 
El salón contará con todas las instalaciones necesarias para estos segmentos de mercado como: 
acceso a Internet, proyectores, iluminación especializada, pantallas, mesas de trabajo, etc.  

37. Tabernas.- Establecimientos cerrados acústico, donde se desarrollan actividades culturales, 
acondicionadas con mobiliario de madera y/o metal con una ambientación adecuada de buena 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_reuniones
https://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_reuniones
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD
https://es.wikipedia.org/wiki/Megafon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyector_de_v%C3%ADdeo
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presentación, donde se expenden bebidas alcohólicas, refrescos, comidas ligeras. Además en 
dichos establecimientos no se podrán habilitar pistas de baile. 

38. Zonificación.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo.  
 

CAPÍTULO III 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
 

Artículo 8°.- FACULTADES DE LA MUNICIPALIDAD 
Compete a la Municipalidad Provincial de Huamanga: 
1. Regular la Licencia de Funcionamiento en sus distintas modalidades. 
2. Autorizar el funcionamiento de los establecimientos ubicados en la jurisdicción del distrito de 

Ayacucho para desarrollar cualquier actividad comercial, industriales y servicios. 
3. Autorizar las diferentes actividades señaladas en la presente Ordenanza. 
4. Resolver los recursos administrativos relacionados con la Licencia de Funcionamiento en sus 

distintas modalidades. 
5. Fiscalizar el cumplimiento de la presente Ordenanza en todo el distrito de Ayacucho, conforme a 

ley. 
6. Comprobar la autenticidad de los formularios, formatos, documentos y/o declaraciones 

presentadas, así como la veracidad de la información contenida en los mismos, en vía de 
fiscalización posterior. 

7. Aplicar las sanciones administrativas correspondientes y adoptar las medidas que resulten 
necesarias, en caso que la información contenida en los formularios, documentos y/o declaraciones 
presentadas no sea veraz, cuando se detecte la no autenticidad de los mismos, y/o cuando se 
compruebe el incumplimiento de la normatividad aplicable. 

8. Difundir públicamente, por los medios que estime pertinentes, las sanciones y medidas aplicables. 
9. Hacer de conocimiento de las autoridades competentes la comisión de actos ilícitos tipificados 

como delito o falta por  las normas penales en vigencia, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones administrativas correspondientes. 

10. Las demás competencias establecidas por Ley. 
 
Artículo 9°.- OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD 
Constituyen obligaciones de la municipalidad las siguientes: 
1. Respetar el derecho del titular respecto de la Licencia de Funcionamiento otorgada durante el plazo 

de vigencia de la autorización correspondiente. 
2. Exhibir la estructura de costos que sustenta el valor de la tasa del procedimiento administrativo de 

Licencia de funcionamiento y vinculados. 
3. Proporcionar gratuitamente los formularios de solicitudes y/o declaraciones juradas que permitan al 

administrado proporcionar ágilmente la información o requisitos establecidos para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento regulado en la presente Ordenanza. 

4. Realizar la evaluación señalada en el artículo 22° de la presente Ordenanza. 
5. Informar a las autoridades competentes cuando durante la tramitación de la Licencia de 

Funcionamiento normada por la presente Ordenanza, se advierta la comisión de algún ilícito 
tipificado penalmente. 

6. Brindar información sobre de zonificación y compatibilidad de uso de cualquier actividad comercial 
de bienes y/o servicios. 
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7. Proponer la compatibilidad de la actividad económica para la modificación de zonificación y usos de 
suelo con la finalidad de ordenar los giros de actividad económica cualquier aspecto adicional será 
materia de fiscalización posterior. 

8. Poner a disposición del administrado el Índice de Uso de Suelos, el cual le permitirá identificar los 
giros de actividades económicas correspondientes a cada categoría de zonificación. 

 
 

CAPITULO IV 
 

DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL ADMINISTRADO 
 
Artículo 10°.- DERECHOS DE LOS ADMINISTRADOS 
Son derechos de los administrados: 
 

1. Ser tratados en todo momento con respeto y consideración por el personal de la Municipalidad. 
2. Solicitar información sobre la zonificación, de usos de suelo para las actividades económicas 

de distintas modalidades, cumplimiento de requisitos exigidos para la obtención de la Licencia 
de funcionamiento. 

3. Obtener gratuitamente el formato de solicitud con carácter de declaración jurada, para el inicio 
de los procedimientos establecidos en la presente Ordenanza. 

4. Recibir asistencia técnica respecto a la orientación para el llenado de la solicitud o formatos 
exigidos por la Ley N° 28976. 

5. Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos regulados por 
la presente Ordenanza, así como la identidad de los funcionarios encargados de los mismos. 

6. Solicitar un duplicado de la Licencia de funcionamiento vigente, en caso de sustracción, 
deterioro o pérdida.  

7. Formular queja, debidamente motivada, por omisión o demora injustificada en resolver los 
procedimientos regulados por esta Ordenanza y, en general, formular denuncias respecto de 
los defectos en la tramitación de los procedimientos administrativos que realice. 

8. Interponer los recursos impugnatorios de reconsideración o apelación cuando corresponda.  
 
Artículo 11°.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y/O 
CONDUCTOR DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Es obligación del titular de la Licencia de Funcionamiento de cualquier modalidad y/o conductor del 
establecimiento: 
1. Obtener la licencia de funcionamiento antes de la apertura del establecimiento.  
2. Desarrollar únicamente el o los giros autorizados en la Licencia de Funcionamiento. 
3. Mantener permanentemente las condiciones de seguridad del establecimiento autorizado. 
4. Exhibir la Licencia de funcionamiento original en un lugar visible del establecimiento. 
5. Exhibir el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones original, en un lugar 

visible. 
6. Mantener inalterables los datos consignados en el Certificado de Licencia de funcionamiento y en 

el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, otorgados. 
7. Brindar las facilidades del caso a la autoridad municipal a efectos de poder fiscalizar correctamente 

el funcionamiento del establecimiento 
8. Respetar los compromisos asumidos en la Licencia de Funcionamiento. 
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9. Tramitar ante la Municipalidad el procedimiento respectivo para obtener una autorización de 
anuncio publicitario o toldos.  

10. Acatar las prohibiciones y/o sanciones administrativas que establezca la Municipalidad;  
11. Tramitar una nueva licencia de funcionamiento si se realizan modificaciones a las condiciones del 

establecimiento autorizadas por la Municipalidad, conforme lo señalado en la presente Ordenanza. 
12. En los establecimientos dedicados a la venta de licores, se debe colocar en un lugar visible, 

carteles con las inscripciones siguientes: “Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 
18 años”, “Si has ingerido bebidas alcohólicas, no manejes” y “Prohibido fumar en lugares públicos 
o privados cerrados”. 

13. En las salas de juego, tragamonedas, bingos y afines, colocar la siguiente inscripción: “Los juegos 
de azar realizados constantemente pueden ser dañinos para la salud”; 

14. En todos los establecimientos públicos y privados de uso público, se debe publicar el texto de la 
Ley N° 27408 que establece la atención preferente a: mujeres embarazadas, niños, adultos 
mayores, personas con discapacidad y además consignarán carteles que faciliten su inmediata 
comprensión y ubicación. 

15. En los establecimientos de cabina de Internet los propietarios deben instalar, en todos los equipos 
de cómputo, un aplicativo especial de filtro de contenido, que sirva para impedir a menores de 
edad, la visualización de páginas Web de contenido y/o información pornográfica. Además, se 
deberá colocar en lugar visible, carteles con las siguientes inscripciones: “Se prohíbe a menores de 
edad el acceso a las páginas Web de contenido pornográfico - Ley Nº 28119 y  Ley Nº 29139”; 

16. Otras establecidas en las normas de sanciones y multas vigentes de la Municipalidad Provincial de 
Huamanga. 
 

Artículo 12°.- PROHIBICIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
Se encuentra terminantemente prohibido: 
1. Transferir la Licencia de Funcionamiento a persona distinta a la autorizada. 
2. Permitir el ingreso de menores de edad en horario escolar, en los casos de establecimientos 

dedicados a los giros de alquiler y uso de juegos electrónicos y afines. 
3. Permitir el ingreso de menores de edad en los casos de establecimientos que desarrollen 

actividades económicas nocturnas donde se expidan bebidas alcohólicas determinados en la 
zonificación de usos de suelo como Comercio Especializado Nocturno: Vídeos Pub, Taberna, 
Discotecas, Karaoke, Salón de Eventos, peñas, Prostíbulos y Night Club, además, casinos, 
tragamonedas y salas de billas o billar.  

4. Permitir el acceso de menores de edad a cabinas de internet sin filtro de páginas de contenido 
pornográfico. 

5. Vender bebidas alcohólicas y ejercicio de meretricio a menores de edad, en los establecimientos 
cualquiera sea su actividad económica en la zonificación de usos de suelo como Comercio 
Especializado Nocturno: Vídeos Pub, Taberna, Discotecas, Karaoke, Salón de Eventos, peñas, 
Prostíbulos y Night Club, además, casinos, tragamonedas y salas de billas o billar.  

6. Utilizar áreas comunes o retiro municipal para realizar alguna actividad económica, sin contar con 
autorización municipal para ello. 

7. Modificar las condiciones estructurales del establecimiento, ampliar el área o incrementar giro(s) sin 
autorización municipal. 

8. El uso comercial de vías públicas como extensión de un establecimiento, salvo en las vías 
peatonales que mediante ordenanza se califiquen como aptas para tal fin, previa autorización 
municipal. 

9. Las prohibiciones que la Ley y las normas municipales establezcan. 
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Artículo 13º.- PRESUNCIONES LEGALES 
Se presume, salvo prueba en contrario que los administrados: 

 
1. Presentan formularios, documentos y/o declaraciones que responden a la verdad de los hechos 

que en ellos afirman y actúan de buena fe; 
2. Conocen las normas legales y procedimientos administrativos que regulan el presente 

procedimiento de licencia de funcionamiento y vinculados. 
3. Conocen que se aplican sanciones administrativas correspondientes a quienes infringen las 

disposiciones municipales, a quienes proporcionen información falsa o adulterada, se nieguen a 
permitir la realización de inspecciones, impidan o se resistan a los procedimientos de control y 
fiscalización posterior y/o realicen actividades ilegales o prohibidas vinculadas con las 
autorizaciones reguladas por la presente Ordenanza; ello, sin perjuicio de las acciones penales que 
se deriven de la misma: 

4. Conocen que en caso que se detecte que la Licencia de funcionamiento fue obtenida en 
contravención con las normas establecidas en la presente Ordenanza, se ordenará 
preventivamente la clausura temporal del establecimiento y se dará inicio a un procedimiento 
sancionador; de conformidad con el artículo 13° de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
funcionamiento y por lo dispuesto en el Reglamento de aplicación de Sanciones y Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga. 

5. Conocen que, en caso la autoridad municipal, identifique elementos que indiquen la comisión de 
ilícitos penales durante el proceso de autorización de funcionamiento por parte de los 
administrados, procederá a interponer la denuncia penal respectiva ante el Ministerio Público; ello, 
sin perjuicio de las acciones administrativas y/o penales que adopte la Municipalidad con el objeto 
de sancionar a los involucrados en la comisión de los mismos, sean éstos administrados o personal 
del municipio; 

6. Conocen que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentan en la fiscalización 
posterior, por lo que la Municipalidad podrá comprobar la veracidad de la información presentada, 
el cumplimiento de la normatividad sobre la materia y aplicará las sanciones correspondientes en 
caso que la información presentada no sea veraz; 

 
TITULO II 

 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 
CAPITULO I 

 
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES EN EL 

OTORGAMIENTO DE LAS AUTORIZACIONES VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

 
Artículo 14°- ORGANOS COMPETENTES PARA EL TRÁMITE 
Son órganos competentes para la tramitación de la Licencia de Funcionamiento regulada en la 
presente Ordenanza, los siguientes: 
 

1. Centro de Atención al Vecino – Módulo de Licencia de Funcionamiento.-  
a. Orientar, apoyar y Recibir el expediente de la solicitud de licencia de  funcionamiento. 
b. Verificar los requisitos de las solicitudes de Licencia de Funcionamiento. 
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c. Remitir a la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización el expediente para su 
evaluación. 

d. Remitir todo el expediente de Licencia de Funcionamiento al Archivo de la Subgerencia de 
Comercio, Licencias y Fiscalización, concluido el trámite del mismo previa entrega al 
administrado de los documentos pertinentes. 
 

2. Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización.- 
a. Evaluar el expediente de la solicitud del procedimiento administrativo de licencia de 

funcionamiento descrito en la presente Ordenanza. 
b. Resolver las solicitudes del procedimiento administrativo de licencia de funcionamiento 

descrito en la presente Ordenanza. 
c. Proyectar y suscribir la Resolución Administrativa y Certificados de Licencia de 

Funcionamiento.  
d. Remitir a la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, la copia de la solicitud con 

carácter de declaración jurada de la licencia de funcionamiento, el original del formato de 
declaración jurada de Inspección Técnica de Seguridad en Edificación y/o todos aquellos 
documentos que se requiera para la emisión de las licencias sean estos de tipo Ex Post y/o 
Ex Ante. 

e. Resolver las reconsideraciones de los actos derivados del proceso de otorgamiento de las 
licencias de funcionamiento. 

f. Programar las fiscalizaciones posteriores pudiendo esta ser con el apoyo de la 
Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, y otras entidades y sectores 
competentes. 

g. Ejecutar las medidas complementarias inmediatas (clausuras temporal o definitiva) de los 
establecimientos infractores, con participación de otras entidades y sectores competentes. 

h. En caso de emisión de licencia de funcionamiento con anuncio publicitario remitir el 
expediente a la Sub Gerencia de Control Urbano y Licencia; cuando esta actividad se 
encuentra dentro de Centro Histórico de la ciudad remitir el expediente a la Sub Gerencia 
de Centro Histórico para su evaluación e informe correspondiente.  

i. Iniciar los procesos de revocatoria de las licencias de funcionamiento en caso que el titular 
incurra en infracciones administrativas, cambio de zonificación de usos de suelo, conforme 
lo establece la Ley N° 27444, en el que evaluará los actuados técnicamente, señalando los 
antecedentes por los cuales se le otorgó la licencia al administrado, y pronunciándose 
sobre el procedimiento llevado a cabo por su Sub Gerencia, elevando el informe 
correspondiente a Despacho de Alcaldía. 
 

3. Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa  Civil.-  
 
a. Una vez recibida la copia de la solicitud con carácter de declaración jurada de la licencia de 

funcionamiento, y el original del formato de la declaración jurada de ITSE y/o todos 
aquellos documentos que se requiera para dar inicio al proceso de Inspección sean estas 
básica Ex Post y/o Ex Ante, se realizará la Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones, por medio de Inspectores acreditados por el CENEPRED. 

b. El inspector realizará el informe de cumplimiento o incumplimiento de la norma de ITSE del 
establecimiento del administrado. 

c. Emitir la Resolución como finalización de la inspección y el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad de ITSE, cuando sea el caso. 
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d. Emitir el Informe Técnico, de incongruencia de la Declaración Jurada de la ITSE Ex Post, 
de ser el caso, para el inicio de la revocatoria de la Licencia de Funcionamiento, conforme 
a lo dispuesto en la Ley N° 27444. 

e. Remitir la Resolución y el certificado original de Inspección Técnica de Seguridad de ITSE, 
a la Subgerencia de Comercio, Licencia y Fiscalización para que el Especialista del Módulo 
del Centro de Atención al Vecino, entregue al administrado. 
 

4. Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental.- 
a. Resolver las apelaciones de los actos derivados del proceso de otorgamiento de las 

licencias de funcionamiento. 
b. Autorizar el inicio de los procesos de revocatoria de las licencias de funcionamiento en 

caso que el titular incurra en infracciones administrativas, cambio de zonificación de usos 
de suelo, conforme lo establece la Ley N° 27444. 
 

5. Subgerencia de Control Urbano y Licencias.-  
a. Una vez recibida el expediente se realizará la evaluación sobre la instalación de elementos 

de publicidad exterior cuando se trata de un anuncio publicitario luminoso o iluminado, 
cuando esté fuera del centro histórico. 

b. Remitir informe de opinión favorable y/o desfavorable a la subgerencia de Comercio, 
Licencia y Fiscalización sobre la evaluación realizada.   

6. Subgerencia de Centro Histórico.-  
a. Una vez recibida el expediente se realizará la evaluación sobre la instalación de elementos 

de publicidad exterior cuando se trata de un anuncio publicitario, cuando esté dentro del 
centro histórico. 

b. Remitir informe de opinión favorable y/o desfavorable a la subgerencia de Comercio, 
Licencia y Fiscalización sobre la evaluación realizada.    

7. Despacho de Alcaldía.- 
a. Emitir Resoluciones de Alcaldía declarando o no la revocatoria de la licencia de 

funcionamiento, previa opinión legal favorable o desfavorable de la Oficina de Asesoría 

Jurídica conforme lo que establece la  Ley N° 27444. 

8. Oficina de Asesoría Jurídica.- 

a. Emitir opinión legal favorable o desfavorable sobre los procesos de revocatoria de licencia 

de funcionamiento. 

Artículo 15°.- FUNCIONARIOS FACULTADOS PARA SUSCRIBIR CERTIFICADOS Y 
RESOLUCIONES. 
Quedan facultados a suscribir las Resoluciones o Certificados que se originen como consecuencia de 
la Licencia de Funcionamiento regulada en la presente Ordenanza Municipal, los siguientes 
funcionarios: 

 

N° Documento Funcionario 

01 
Resolución y Certificado de Licencia de 
Funcionamiento. 

Sub Gerente de Comercio, 
Licencias y Fiscalización. 
 

03 
Resolución y Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones. 

Subgerente de Gestión de Riesgos 
y Defensa Civil. 

04 Recurso de Reconsideración. 
Sub Gerente de Comercio, 
Licencias y Fiscalización. 
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05 Recurso de Apelación. 
Gerente de Desarrollo Económico 
y Ambiental. 
 

06 Resolución de Revocatoria Alcalde 

 
TÍTULO III 

 
DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

 
CAPÍTULO I 

 
CONCEPTOS BÁSICOS 

 
Artículo 16°.- LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
La Municipalidad Provincial de Huamanga en el marco de su competencia otorga las licencias de 
funcionamiento a las personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas en 
determinados establecimientos ubicados en el distrito de Ayacucho.  
La licencia de funcionamiento es requisito obligatorio para el desarrollo de cualquier actividad comercial 
de bienes y/o servicios, industrial o servicios que deben obtener previamente a la apertura del 
establecimiento. Podrán otorgarse licencias que incluyan más de un giro, siempre que éstos sean a 
fines o complementarios entre sí. 
La Licencia de Funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento administrativo, el 
mismo que será de evaluación previa con silencio administrativo positivo.  
 
Artículo 17°.- VIGENCIA DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
La Licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada.  
 
Artículo 18°.- LICENCIA DERIVADA DE UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EXISTENTE 
Existen dos (2) procedimientos para tramitar una Licencia Municipal derivada de una Licencia de 
Funcionamiento ya existente:  
1.- Cambio de denominación y/o la razón social de la persona jurídica autorizada 
2.- Modificación área del establecimiento. 
 
Artículo19°.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL 
De manera excepcional y a solicitud expresa del administrado se podrá otorgar una Licencia de 
Funcionamiento Temporal. El plazo máximo de vigencia de esta licencia es de un (1) año, sin opción a 
ser renovada; transcurrido el término de vigencia, no será necesario cumplir con el procedimiento de 
Cese de Actividades señalado en la presente Ordenanza. Si el administrado decide continuar con la 
actividad deberá iniciar el procedimiento de licencia de funcionamiento indeterminada. 
 
ARTÍCULO 20.- SUJETOS NO OBLIGADOS A TRAMITAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
No se encuentran obligados a solicitar el otorgamiento de licencia de funcionamiento, las siguientes 
entidades: 
a) Las instituciones o dependencias del gobierno central, gobiernos regionales o locales, incluyendo 

a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, por los establecimientos destinados al 
desarrollo de las actividades propias de su función pública.  

b) Hospitales y centros médicos del sector público. 
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c) Instituciones educativas del Estado, universidades estatales, centros educativos estatales 
constituidos conforme a la legislación sobre la materia y sujetos al régimen estatal o público. 

d) Embajadas, delegaciones diplomáticas y consulares de otros estados o de organismos 
internacionales. 

e) El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), respecto de establecimientos 
destinados al cumplimiento de las funciones reconocidas en la Ley del Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú.  

f) Instituciones de cualquier credo religioso respecto de establecimientos a templos, monasterios, 
conventos o similares. 

g) Comedores Populares, albergues, asilos de ancianos y afines de apoyo social, sin fines de lucro.   
 
No se encuentran incluidos en este artículo los establecimientos destinados al desarrollo de actividades 
de carácter comerciales. 
En todos los casos, las entidades exoneradas de la obtención de una licencia de funcionamiento, se 
encuentran obligadas a respetar la zonificación vigente y a comunicar a la municipalidad el inicio de sus 
actividades, debiendo acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en edificaciones. 
 
Artículo 21°.- EVALUACIÓN PREVIA 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento se evaluarán los siguientes aspectos: 

- Zonificación y compatibilidad de uso vigente con sus respectivas modificaciones a la fecha.  
- Condiciones de seguridad en edificaciones, cuando dicha evaluación constituya facultad de la 

Municipalidad. 
Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 
 
Artículo 22°.- CAMBIO DE ZONIFICACIÓN 
El cambio de zonificación se debe regirse al D.S.N 004-2011-VIVIENDA, la misma sea compatible con 
la actividad económica propuesta, previa opinión de la Sub gerencia de Ordenamiento territorial y 
catastro, la misma será remitido al concejo municipal para su evaluación y aprobación correspondiente. 

 
CAPITULO II 

 
PLAZOS Y TASAS 

 
Artículo 23°.- PLAZOS PARA LA EMISIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
El plazo máximo para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento es:  
a. Para el caso de los establecimientos con un área de hasta 100 m2 con ITSE básica ex post 

y/o aquellas incluyan autorizaciones de anuncios publicitarios conjuntas simples, luminosos 
o iluminados y/o toldos (incluye cesionarios bajo esta modalidad), será de 4 días hábiles, 
contados a partir de la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento.  
La Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización tiene como plazo máximo 4 días hábiles 
para la emisión de la licencia de funcionamiento. La Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa 
Civil tiene como plazo máximo  06 días hábiles para la finalización del procedimiento ITSE. Para el 
caso de licencias de funcionamiento en forma conjunta con autorización de anuncio publicitario 
luminoso o iluminado se requiere una evaluación de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o 
Sub Gerencia de Centro histórico de acuerdo a sus competencias, quien tendrá un plazo máximo de 
02 días hábiles para su pronunciamiento.  

b. Para los establecimientos con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE básica ex 
ante y que incluyan autorizaciones de anuncios publicitarios conjuntas simples, luminosos o 
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iluminados y/o toldos (incluye cesionarios bajo esta modalidad), será de 10 días hábiles, 
contados a partir de la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento. 
La Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil tiene como plazo máximo 06 días hábiles 
para la finalización del procedimiento ITSE. La Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización 
tiene como plazo máximo 4 días hábiles para la emisión de la licencia de funcionamiento. Para el 
caso de licencias de funcionamiento en forma conjunta con autorización de anuncio publicitario 
luminoso o iluminado se requiere una evaluación de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o 
Sub Gerencia de Centro Histórico de acuerdo a sus competencias, quien tendrá un plazo máximo 
de 02 días hábiles para su pronunciamiento.  
 

c. Para los establecimientos con un área de más de 500 m2 que requieran una ITSE de detalle o 
multidisciplinaria que incluyan autorizaciones de anuncios publicitarios conjuntas simples, 
luminosos o iluminados y/o toldos (Incluye mercados de abastos, galerías comerciales y 
centros comerciales y Cesionarios bajo esta modalidad), será de 10 días hábiles, contados a 
partir de la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento. 
La Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización tiene como plazo máximo 10 días hábiles 
para la emisión de la licencia de funcionamiento. Para el caso de licencias de funcionamiento en 
forma conjunta con autorización de anuncio publicitario luminoso o iluminado se requiere una 
evaluación de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o la Sub Gerencia de Centro Histórico 
de acuerdo a sus competencias, quien tendrá un plazo máximo de 05 días hábiles para su 
pronunciamiento. 
 
Para este trámite, el Administrado tendrá que tramitar el certificado ITSE de detalle o 
multidisciplinaria previo a la presentación de la solicitud para obtener su licencia de funcionamiento 
ya que es un requisito que se adjunta al expediente de la solicitud de Licencia de Funcionamiento. 

 
Artículo 24°.- TASAS 
La tasa por Licencia de Funcionamiento deberá reflejar el costo real del procedimiento vinculado a su 
otorgamiento, de conformidad con el Art. 45° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
El cálculo de las tasas correspondientes a los procedimientos regulados por la presente Ordenanza, se 
sujetaran a lo establecido por lo dispuesto en el Artículo 15° de la Ley N° 28976, Ley Marco de la 
Licencia de funcionamiento, en concordancia con el Decreto Legislativo N° 776°, la Ley N° 27444, y 
Decreto Supremo N° 064-2010-PCM, que Aprueba la metodología de determinación de costos de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad comprendidos en los Textos 
Únicos de Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas. Las tasas deberán ser de público 
conocimiento a través del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y publicadas en el 
portal electrónico de la Municipalidad Provincial de Huamanga, cuyas tasas son: 
 

Nº PROCEDIMIENTOS TASA 
S/. 

1 
Licencia de funcionamiento: establecimientos con un área de hasta 100 m2 con ITSE 
básica Ex Post. 94.50 

2 
Licencia de funcionamiento: establecimientos con un área de hasta 100 m2 con ITSE 
básica Ex Post en forma conjunta con autorización de anuncio publicitario simple 
(adosado a fachada) y/o toldo. 179.50 

3 
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. 171.70 
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Nº PROCEDIMIENTOS TASA 
S/. 

4 
Licencia de funcionamiento: establecimientos con un área de más de 100 m2 hasta 
500 m2 - con ITSE básica Ex – Ante. 187.20 

5 
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 simple (adosado a fachada) y/o toldo. 275.30 

6 
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. 271.00 

7 
Licencia de funcionamiento: establecimientos que requieren una ITSE de Detalle o 
Multidisciplinaria (más de 500 m2). 46.40 

8 
Licencia de funcionamiento: establecimientos que requieren una 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. 127.70 

9 
Licencia de funcionamiento: establecimientos que requieren una ITSE de Detalle o 
Multidisciplinaria (más de 500 m2) en forma conjunta con la autorización de anuncio 
publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo. 126.70 

10 
Licencia de funcionamiento para mercado de abastos, galerías comerciales y centros 
comerciales (licencia corporativa) 43.20 

11 
Licencia de funcionamiento para mercado 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. 123.10 

12 
Licencia de funcionamiento para mercado de abastos, galerías comerciales y centros 
comerciales (licencia corporativa) en forma conjunta con la autorización de anuncio 
publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo. 128.50 

13 
Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de hasta 100 m2 - con 
ITSE básica ex post. 92.10 

14 
Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de hasta 100 m2 con ITSE 
básica Ex Post en forma conjunta con autorización de anuncio publicitario simple 
(adosado a fachada) y/o toldo. 178.40 

15 
Licencia de funcionamiento para cesionarios 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. 171.70 

16 
Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de más de 100 m2 hasta 
500 m2 - con ITSE básica Ex – Ante. 192.70 

17 
Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de más de 100 m2 hasta 
500 m2 - con ITSE básica Ex - Ante en forma conjunta con la autorización de 
anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo. 278.40 

18 
Licencia de funcionamiento para cesionarios 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. 271.80 

19 Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de más de 500 m2. 48.40 

20 
Licencia de funcionamiento para 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. 135.30 

21 
Licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de más de 500 m2 en 
forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o 
toldo. 128.80 

22 
Licencia de funcionamiento: cese actividades (licencias de funcionamiento y 
autorizaciones conjuntas). Gratuita 
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Nº PROCEDIMIENTOS TASA 
S/. 

23 Duplicado de licencia de funcionamiento 
17.50 

24 Variación del área del establecimiento comercial 
23.40 

25 Licencia de funcionamiento con cambio de denominación o razón social 
17.60 

26 Suspensión temporal y/o definitiva de licencia de funcionamiento 
14.20 

 
 
Artículo 25°.- DISTRIBUCION CONTABLE DE TASAS 
La tasa por licencia de funcionamiento refleja el costo real de los procedimientos vinculados a su 
otorgamiento, el cual incluye la Evaluación por Zonificación, Compatibilidad de Uso e Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones. Por consiguiente, el Servicio de Administración Tributaria-
SATH de la Municipalidad en el comprobante de pago deberá diferenciar los montos correspondientes 
al costo por Licencia de Funcionamiento y por Certificado de ITSE, según el siguiente cuadro: 
 

Nº 
 

PROCEDIMIENTOS 
Licencia 

Funcionamient
o 

Anuncio 
Publicitari

o 
ITSE 

Costo 
Total 

1 
Licencia de funcionamiento: establecimientos con 
un área de hasta 100 m2 con ITSE básica Ex Post. 

48.00   46.50 94.50 

2 

Licencia de funcionamiento: establecimientos con 
un área de hasta 100 m2 con ITSE básica Ex Post 
en forma conjunta con autorización de anuncio 
publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo. 

46.50 86.50 46.50 179.50 

3 

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. 

41.40 83.80 46.50 171.70 

4 
Licencia de funcionamiento: establecimientos con 
un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 - con 
ITSE básica Ex – Ante. 

43.50   143.70 187.20 

5 

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 simple 
(adosado a fachada) y/o toldo. 

45.10 86.50 143.70 275.30 

6 

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. 

43.50 83.80 143.70 271.00 

7 
Licencia de funcionamiento: establecimientos que 
requieren una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria 
(más de 500 m2). 

46.40     46.40 

8 
Licencia de funcionamiento: establecimientos que 
requieren una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria 
(más de 500 m2) en forma conjunta con la 

41.20 86.50   127.70 
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autorización de anuncio publicitario simple 
(adosado a fachada) y/o toldo. 

9 

Licencia de funcionamiento: establecimientos que 
requieren una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria 
(más de 500 m2) en forma conjunta con la 
autorización de anuncio publicitario (luminoso o 
iluminado) y/o toldo. 

42.90 83.80   126.70 

10 
Licencia de funcionamiento para mercado de 
abastos, galerías comerciales y centros comerciales 
(licencia corporativa) 

43.20   * 43.20 

11 

Licencia de funcionamiento para mercado 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. 

36.60 86.50 * 123.10 

12 

Licencia de funcionamiento para mercado de 
abastos, galerías comerciales y centros comerciales 
(licencia corporativa) en forma conjunta con la 
autorización de anuncio publicitario (luminoso o 
iluminado) y/o toldo. 

44.70 83.80 * 128.50 

13 
Licencia de funcionamiento para cesionarios con un 
área de hasta 100 m2 - con ITSE básica ex post. 

45.60   46.50 92.10 

14 

Licencia de funcionamiento para cesionarios con un 
área de hasta 100 m2 con ITSE básica Ex Post en 
forma conjunta con autorización de anuncio 
publicitario simple (adosado a fachada) y/o toldo. 

45.40 86.50 46.50 178.40 

15 

Licencia de funcionamiento para cesionarios 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. 

41.40 83.80 46.50 171.70 

16 
Licencia de funcionamiento para cesionarios con un 
área de más de 100 m2 hasta 500 m2 - con ITSE 
básica Ex – Ante. 

49.00   143.70 192.70 

17 

Licencia de funcionamiento para cesionarios con un 
área de más de 100 m2 hasta 500 m2 - con ITSE 
básica Ex - Ante en forma conjunta con la 
autorización de anuncio publicitario simple 
(adosado a fachada) y/o toldo. 

48.20 86.50 143.70 278.40 

18 

Licencia de funcionamiento para cesionarios 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. 

44.30 83.80 143.70 271.80 

19 
Licencia de funcionamiento para cesionarios con un 
área de más de 500 m2. 

48.40     48.40 

20 

Licencia de funcionamiento para 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. 

48.80 86.50   135.30 

21 
Licencia de funcionamiento para cesionarios con un 
área de más de 500 m2 en forma conjunta con la 
autorización de anuncio publicitario (luminoso o 

45.00 83.80   128.80 
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iluminado) y/o toldo. 

22 
Licencia de funcionamiento: cese actividades 
(licencias de funcionamiento y autorizaciones 
conjuntas). 

Gratuita     Gratuita 

23 Duplicado de licencia de funcionamiento 
17.50     

17.50 

24 Variación del área del establecimiento comercial 
23.40     

23.40 

25 
Licencia de funcionamiento con cambio de 
denominación o razón social 17.60     

17.60 

26 
Suspensión temporal y/o definitiva de licencia de 
funcionamiento 14.20     

14.20 

Los costos señalados tienen su sustento en el desarrollo de estudio de costeo basado en el aplicativo 
MICOSTO del PCM/SGP.  
 
Artículo 26°.- GIROS PRINCIPALES, AFÍN O COMPLEMENTARIOS DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO. 
Podrán otorgarse licencias que incluyan más de un giro, siempre que éstos sean afines o 
complementarios entre sí y que se desarrollen dentro de un mismo establecimiento; conforme se ilustra 
al Anexo N° 3, de la presente ordenanza. 
 

CAPÍTULO III 
 

MODALIDADES Y CALIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
 
Artículo 27°.- MODALIDADES PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO. 

1. Establecimientos con un área de hasta 100m2: 
1.1. En general, son establecimientos que cuentan con un área de hasta cien metros cuadrados 

(100 m2) y capacidad de almacenamiento no mayor al treinta por ciento (30%) del área total 
del local. 

1.2. Se encuentran excluidos de esta categoría los establecimientos cuyos giros son: gimnasios, 
centros de salud, talleres, pubs, restaurantes, licorerías, discotecas,  bares, karaokes, 
casinos, juegos de azar, máquinas tragamonedas, ferreterías o similares. 

1.3. También se excluyen a aquellos establecimientos, cuyos giros impliquen la utilización, 
almacenamiento, fabricación y/o comercialización de productos o residuos tóxicos o 
altamente inflamables, que representen riesgo para la población. 
 

La Municipalidad realizará a estos establecimientos una Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones con posterioridad al otorgamiento de la Licencia de funcionamiento. 
 

2. Establecimientos con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2: 
2.1. Las edificaciones de hasta dos niveles, el sótano se considera un nivel, con un área mayor a 

cien metros cuadrados (100 m2) hasta quinientos metros cuadrados (500 m2). 
2.2. Se incluyen en esta categoría los establecimientos con una capacidad de almacenamiento 

mayor al treinta por ciento (30%) del área total del local. Continuándose con la exclusión de 
las discotecas, se deben incluir los otros establecimientos de los numerales 1.2 y 1.3, que 
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cuenten con un área de hasta quinientos metros cuadrados (500 m2) tales como: tiendas, 
módulo o stand, puestos, talleres de reparación, establecimientos de hospedaje, restaurantes, 
cafeterías, centros de salud y afines, a excepción de las discotecas, que requieren de una 
inspección de detalle o multidisciplinaria. 

2.3. Instituciones educativas, que cumplan con las siguientes características: 
- Área menor o igual a 500 m2 
- De hasta dos niveles desde el nivel de terreno o calzada y 
- Máximo de 200 alumnos por turno. 

2.4. Cabinas de Internet con un máximo de veinte (20) computadoras o máquinas fotocopiadoras 
o similares. 

2.5. Gimnasios con un área de hasta quinientos metros cuadrados (500 m2) y que sólo cuenten 
con máquinas mecánicas. 

2.6. Agencias bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluación similar con un área 
menor o igual a quinientos metros cuadrados (500 m2) y que cuenten con un máximo de 20 
computadoras. 

2.7. Playas de estacionamiento, de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros de similares 
características, cualquiera sea su área. 

2.8. Talleres de costura con un área menor o igual a quinientos metros cuadrados (500 m2) y no 
más de veinte (20) máquinas eléctricas. 
 

Como parte de la evaluación previa para otorgar la Licencia de funcionamiento de estos 
establecimientos, la Municipalidad realiza una Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones 
Básica. 

 
3. Establecimientos con un área de más de 500 m2:  Tienen las siguientes características: 

 
3.1. En general, cuentan con más de dos (2) niveles de construcción a partir del nivel de la 

calzada o con un área mayor a quinientos metros cuadrados (500 m2). 
3.2. Se incluyen en esta categoría los establecimientos excluidos en los numerales 1.2 y 1.3 de la 

categoría 1, que cuenten con un área mayor de quinientos metros cuadrados (500 m2) y 
adicionalmente los que cumplan con la característica general y sean tiendas, talleres de 
reparación, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, playa de 
estacionamiento, centros de salud y afines. 

3.3. Establecimientos que desarrollen  industria liviana, mediana o pesada cualquiera sea el área 
con la que cuenten. 

3.4. Locales de espectáculos públicos deportivos y no deportivos, centros de diversión (a 
excepción de los pubs-karaokes), mercados de abasto, galerías, centros comerciales y 
similares, cualquiera sea el área con la que cuenten. 

3.5. Centros culturales, museos, entre otros de similares características, cualquiera sea el área 
con la que cuenten. 

3.6. Agencias bancarias y oficinas administrativas, que cuenten con un área mayor a los 500 m2., 
y tengan más de 20 computadoras. 

3.7. Instituciones educativas que cuenten con un área mayor a 500 m2 o de más de dos niveles, 
desde el nivel de terreno o calzada o más de 200 alumnos por turno. 

3.8. Cabinas de Internet que cuenten con más de 20 computadoras. 
3.9. Gimnasios que cuenten con máquinas eléctricas y/o electrónicas, cualquiera sea el área con 

la que cuenten. 
3.10. Talleres de costura con un número mayor de veinte (20) máquinas. 
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3.11. Las playas de estacionamiento techadas con un área mayor de quinientos metros 
cuadrados (500 m2 ) o Playas de estacionamiento de un sólo nivel sin techar, granjas, entre 
otros de similares características, que cuenten con áreas administrativas, de servicios, entre 
otras similares que por su naturaleza presenten techo con un área ocupada mayor a 
quinientos metros cuadrados (500 m2 ). 

3.12. Establecimientos que por la actividad que desarrollan pueden generar riesgo para la 
vida humana, patrimonio o entorno. 

 
Para el otorgamiento de la Licencia de funcionamiento de estos establecimientos los solicitantes 
deberán presentar como requisito previo el Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o 
Multidisciplinario. 

 
4. Mercados de Abastos, Galerías Comerciales y Centros Comerciales 

Los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales deberán contar con una sola 
Licencia de Funcionamiento en forma corporativa, la cual será extendida a favor del ente colectivo, 
denominación o razón social que los representa o la Junta de Propietarios, de ser el caso. 
De forma previa al inicio del procedimiento, los titulares de la solicitud deberán obtener un 
Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle. Posteriormente, los 
titulares de los módulos o stands deberán tramitar la realización de una inspección técnica de 
seguridad en edificaciones, salvo en los casos que se requiera la obtención de un Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Multidisciplinaria, para los establecimientos que 
superen los cien metros cuadrados (100 m2). 
En caso que los puestos o módulos incurriesen en alguna infracción administrativa tipificada en el 
Régimen de Aplicación de Infracciones de Sanciones Administrativas de la Municipalidad, se 
dispondrá la clausura temporal o definitiva. 

 
5. Cesionarios 

La licencia de funcionamiento para Cesionarios permite la realización de actividades simultáneas y 
adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia previa, expedida a una persona 
natural, jurídica o ente colectivo distinto. 
Esta Licencia permite al solicitante la realización de sus actividades, de manera simultánea a la 
realización de las actividades del titular de la Licencia de Funcionamiento previa. La autorización 
sólo será procedente, en caso que los nuevos giros  desarrollados por el solicitante resulten 
estructuralmente compatibles en el mismo espacio físico respecto de aquellos permitidos al titular 
de la autorización previa. Asimismo, que correspondan al mismo grupo; y siempre que a criterio de 
los órganos competentes, no impliquen riesgos de salubridad, seguridad o la saturación del 
establecimiento. 
El titular de la Licencia de Funcionamiento deberá responder solidariamente por las infracciones a 
la normatividad vigente incurridas por el titular de la autorización para cesionarios. 

 
6. Cese de Actividades 

El titular de la actividad mediante comunicación simple, deberá informar a la Municipalidad el cese 
de la actividad económica, dejando sin efecto la Licencia de Funcionamiento. La comunicación de 
cese de actividades podrá ser solicitada por un tercero con legítimo interés para lo cual deberá 
acreditar su actuación ante la Municipalidad.  

 
7. En caso de Sucursales y Afines 
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Quienes desarrollan sus actividades en más de un local o establecimiento deben obtener una 
Licencia de Funcionamiento por cada uno de ellos aunque las actividades que se desarrollan sean 
iguales o complementarias a las del giro principal. 

 
Artículo 28.- CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DEL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 
La licencia de funcionamiento se otorga en el marco de un único procedimiento administrativo, el 
mismo que será de evaluación previa con silencio administrativo positivo.  
La Municipalidad realiza una evaluación previa para poder emitir un pronunciamiento sobre la Licencia 
de funcionamiento, aplica los plazos señalados en el TUPA, contados a partir del día hábil siguiente a 
la recepción de la solicitud con los requisitos correspondientes.  En caso la Municipalidad no emita 
ningún pronunciamiento al cabo de estos plazos, se asume que la respuesta al formulario es positiva, 
es decir, se da por otorgada la Licencia de funcionamiento, pudiendo el administrado acudir a la 
Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización, y exigir la entrega de su licencia de 
funcionamiento, no siendo necesario la presentación de ninguna otra solicitud o documento que no sea 
el cargo de recepción de su solicitud de licencia de funcionamiento. 

 
CAPÍTULO IV 

 
REQUISITOS PARA OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL 

 
Artículo 29°.- REQUISITOS  
 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para establecimientos hasta 100 m2 con 
ITSE básica Ex Post serán exigibles, como máximo, los siguientes requisitos: 
 
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 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 representación 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 en Edificaciones. 

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 Nº 006-2013-PCM 

o norma que lo sustituya o reemplace. 
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley Nº 

28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que  el 



 

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  HUAMANGA 

AYACUCHO "CAPITAL DE  LA EMANCIPACION HISPANOAMERICANA" 
LEY No. 24682 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
Portal Municipal N° 44                                                                 Teléfono (066) 31-1723 

 

27 

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. 
 

Requisitos Específicos (anuncio publicitario simple y/o toldo). 
6. Presentar las vistas siguientes: 

 Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de 
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 a partir de un montaje (dibujo). 

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 
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 a partir de un montaje (dibujo). 

7. Declaración Jurada del profesional que será responsable diseño e instalación el anuncio.  
8. En caso el anuncio supere al 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 Nº 27444, está 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 Nº 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por 
el solicitante. De ser así 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. 

 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para establecimientos de más de 100 m2 
hasta 500 m2 con ITSE básica Ex Ante serán exigibles, como máximo, los siguientes requisitos: 
 
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. 
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 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 representación 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 

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 Nº 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 Nº 

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. 

Requisitos Específicos (anuncio publicitario simple y/o toldo) 
5. Presentar las vistas siguientes: 

 Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de 
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 a partir de un montaje (dibujo) 

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 
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 a partir de un montaje (dibujo). 

6. Declaración Jurada del profesional que será responsable diseño e instalación el anuncio.  
7. En caso el anuncio supere al 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 Nº 27444, está 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 Nº 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por 
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el solicitante. De ser así 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. 

 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para establecimientos mayor de 500 m2 que 
requieren de una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria serán exigibles, como máximo, los siguientes 
requisitos: 
 

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 representación 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 Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, 
según corresponda. 

4. Indicación del Número de Comprobante de pago por derecho de trámite. 

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 Nº 006-2013-PCM 

o norma que lo sustituya o reemplace. 
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley Nº 

28296, Ley General del 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. 

Requisitos Específicos (anuncio publicitario simple y/o toldo) 
6. Presentar las vistas siguientes: 

 Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de 
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 a partir de un montaje (dibujo) 

Requisitos específicos (anuncio luminoso-iluminado y/o Toldo) 
7. Presentar las vistas siguientes: 
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 Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de 
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 a partir de un montaje (dibujo) 

8. Declaración Jurada del profesional que será responsable diseño e instalación el anuncio.  
9. En caso el anuncio supere al 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 Nº 27444, está 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 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 competente de la Municipalidad 
continuar el trámite bajo responsabilidad. 

 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para mercados de abastos, galerías 
comerciales y centros comerciales (licencia corporativa), serán exigibles, como máximo, los 
siguientes requisitos: 
 

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 representación 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 de  Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 
4. Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

 Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento) 
5. De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
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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 Nº 

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. 

 
Requisitos Específicos (anuncio publicitario simple y/o toldo) 

6. Presentar las vistas siguientes: 

 Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de 
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 a partir de un montaje (dibujo) 

 
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 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 a partir de un montaje (dibujo). 

7. Declaración Jurada del profesional que será responsable diseño e instalación el anuncio. 
8. En caso el anuncio supere al 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 Nº 27444, está 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 Nº 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por 
el solicitante. De ser así 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)  La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales. 
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(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 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. 

 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de hasta 
100m2 con ITSE básica ex post, serán exigibles, como máximo, los siguientes requisitos: 
  

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; tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 

2. Copia de la vigencia de poder  de representación 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 en Edificaciones. 
4. Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

  
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 Nº 006-2013 PCM 
o norma que lo sustituya o reemplace. 

 
Requisitos Específicos (anuncio publicitario simple y/o toldo) 

6. Presentar las vistas siguientes: 

 Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de 
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 a partir de un montaje (dibujo) 

 
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 
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 a partir de un montaje (dibujo). 

7.  Declaración Jurada del profesional que será responsable diseño e instalación el anuncio. 
8. En caso el anuncio supere al área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada 

por el profesional responsable. 

 Memoria Descriptiva y Especificaciones técnicas. 
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 Plano de Instalaciones eléctricas, a escala conveniente. 
 Notas: 

(a)   De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley Nº 27444, está 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 Nº 28976, podrán otorgarse 
licencias de  funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 
por el solicitante. De ser así 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 
realización 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 de 
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. 

 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de más de  
100m2 hasta 500 m2 con ITSE básica ex ante, serán exigibles, como máximo, los siguientes 
requisitos: 
 

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 representación 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. 
    
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 Nº 006-2013 PCM 

o norma que lo sustituya o reemplace. 
Requisitos Específicos (anuncio publicitario simple y/o toldo) 
5.  Presentar las vistas siguientes: 

 Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de 
materiales de fabricación. 
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 Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el 
anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento a partir de un montaje (dibujo) 

  
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 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 a partir de un montaje (dibujo). 

6. Declaración Jurada del profesional que será responsable diseño e instalación el anuncio. 
7. En caso el anuncio supere al 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 Nº 27444, está 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 28976. 

(c)   De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Nº 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por 
el solicitante. De ser así el caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos requisitos, 
derecho de trámite y evaluación, aplicables al presente caso. 

 (d)  De acuerdo al artículo 3° párrafos 4to de la Ley Marco de licencia de funcionamiento, se 
permite la realización 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 de 
Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga. 

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

 
Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento para cesionarios con un área de más de 
500 m2, serán exigibles, como máximo, los siguientes requisitos: 
 
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. 
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2. Copia de la vigencia de poder  de representación 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 Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones de Detalle. 
4. Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 

 
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 Nº 006-2013-

PCM o norma que lo sustituya o reemplace. 
 

Requisitos Específicos (anuncio  publicitario simple y/o toldo) 
6. Presentar las vistas siguientes: 

   Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de 
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 a partir de un montaje (dibujo) 

 
 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 
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 a partir de un montaje (dibujo) 

7. Declaración Jurada del profesional que será responsable diseño e instalación el anuncio. 
8. En caso el anuncio supere al 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 Nº 27444, está 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 Nº 28976, podrán otorgarse 
licencias de  funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido  expresamente 
por el solicitante. De ser así 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 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 de 
Edificaciones de Detalle vigente que corresponde a la edificación que los alberga. 
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(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 2.10 ml. desde el piso. 

 (f)   De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Nº 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 administrador 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. 

 
Para el otorgamiento de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE básica ex 
ante (establecimientos con un área mayor a 100 m2 hasta 500 m2), serán exigibles, como máximo, los 
siguientes requisitos: 

1. Solicitud de inspección. 
2. Copia del plano de ubicación. 
3. Copia de los planos de arquitectura (distribución) 
4. Copia de los protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de 

seguridad. 
5. Copia del plan de seguridad 
6. Copia del certificado vigente de medición de resistencia del pozo de tierra. 
7. Certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN, cuando corresponda. 
8. Pago por derecho de trámite (el trámite de ITSE se realiza de forma conjunta con la Licencia). 

 
Notas: 

(a) La municipalidad se encuentra impedida de exigir la ejecución de la ITSE a edificaciones cuya 
verificación de la normativa de seguridad en edificaciones es competencia de otra entidad. 
En caso de existir riesgo alto o muy alto para la vida de la población, durante la diligencia de 
inspección el grupo de inspectores deberá remitir al Alcalde o autoridad que corresponda copia 
del acta de diligencia o copia de la ITSE respectiva en un máximo de 24 horas con la finalidad 
de adoptar las acciones necesarias. 

 
Para CESE de actividades, serán exigibles, como máximo, los siguientes requisitos: 
 
1. Solicitud simple 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. 
 

 Nota: 
 
Se recomienda al administrado que antes o después de la solicitud de cese de actividades liquide todas 
sus deudas pendientes por concepto de arbitrios al servicio de Administración Tributaria, a fin de que 
sus deudas pendientes no le generen mayores intereses por pagar ni cobros coactivos. 
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Para Duplicado de Licencia de Funcionamiento, serán exigibles, como máximo, los siguientes 
requisitos: 

 
Solicitud simple o Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o 
de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:  

 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. 

 Constancia de denuncia ante la PNP (por pérdida) o adjuntar la licencia (*) deteriorada. 

 Recibo de pago por derecho de trámite. 
 

(*) Devolución de la licencia de funcionamiento o denuncia policial en casos de pérdida/robo,  o 
declaración jurada notarial por perdida o siniestro. 

 
Para la Variación de Área del Establecimiento Comercial, serán exigibles, como máximo, los 
siguientes requisitos: 
 
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. 

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

 Copia del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. 

 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 
 

 Nota: 
 
Se recomienda al administrado que antes o después de solicitud de variación de área Comercial liquide 
todas sus deudas pendientes por concepto de arbitrios al servicio de Administración Tributaria, a fin de 
que sus deudas pendientes no le generen mayores intereses por pagar así como la afectación en base 
al área anterior. 
 

 
Para La Licencia de Funcionamiento con Cambio de Denominación o razón Social, serán 
exigibles, como máximo, los siguientes requisitos: 
 
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. 
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 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. 

 Copia de la Escritura Pública de cambio de la denominación o razón social o ficha registral 
según sea el caso. 

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

 Copia del certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. 

 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 
 

 Nota: 
 
Para la emisión de la licencia de Funcionamiento por cambio de denominación o razón social el 
administrado deberá acreditar la liquidación de todas sus deudas pendientes por concepto de arbitrios 
al servicio de Administración Tributaria. 

 
Para la Suspensión Temporal y/o Definitiva de Licencia de Funcionamiento, serán exigibles, como 
máximo, los siguientes requisitos: 
 
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:  

 Nombre del titular de la licencia de Funcionamiento o Autorización Conjunta. 

 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. 

 Devolución de la Licencia Original o denuncia Policial en caso de pérdida o robo o la 
declaración jurada por pérdida o siniestro. 

 Copia de la vigencia de poder  de representación legal en caso de personas jurídicas u otros 
entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta 
poder con firma legalizada. 

 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite. 
 

 Nota: 
 
Se recomienda al administrado que antes o después de la solicitud de cese de actividades liquide todas 
sus deudas pendientes por concepto de arbitrios al servicio de Administración Tributaria, a fin de que 
sus deudas pendientes no le generen mayores intereses por pagar. 

 
Artículo 30°.- SUBSANACIÓN DE REQUISITOS 
Para efectos de contabilizar el plazo establecido para la emisión de Licencia de Funcionamiento en la 
presente Ordenanza, el Módulo de Licencias del Centro de Atención al Vecino deberá verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 29 de la presente Ordenanza. De no contar con 
todos los requisitos, la referida oficina procederá a informar al administrado acerca de dicha situación y 
otorgará un plazo improrrogable de dos (2) días hábiles a fin de que cumpla con subsanar las 
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omisiones notificadas; en cuyo caso, el plazo para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento 
empezará a contabilizarse a partir de efectuada dicha subsanación. 
Tratándose de la autorización conjunta de anuncios publicitarios, la subsanación de requisitos tendrá el 
mismo tratamiento establecido en el presente artículo en relación con el procedimiento aplicable para la 
subsanación documental. Para dichos efectos la autorización conjunta deberá observar los requisitos 
establecidos en la presente Ordenanza. 
 

CAPITULO V 
 

PROCEDIMIENTOS 
 
Artículo 31°.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  
 
31.1.  Licencia de Funcionamiento: Establecimientos con un área de hasta 100 m2 con ITSE 

Básica Ex Post.  
 (Aplica para Cesionarios con un área de hasta 100 m2 con ITSE Básica Ex Post) 
 

31.1.1 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de la licencia de 
funcionamiento: costos, plazo, requisitos, formularios, inspecciones, entre otros.  Así 
mismo, orienta en llenar el formulario. Verifica que los requisitos estén completos y 
correctos, asimismo verifica que el plano de zonificación y compatibilidad de uso 
concuerde con el pedido, orienta y/o apoya en el llenado de la declaración jurada de 
observancia de condiciones de Seguridad en Edificaciones, y del formulario gratuito de 
declaración jurada de licencia de funcionamiento. Informa que está sujeto a la 
fiscalización posterior, recomendando cumplir con lo declarado en ambas declaraciones 
juradas. Informa al administrado que debe realizar un único pago por derecho de 
tramitación en el Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria. 

31.1.2 El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado. 

31.1.3 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos en 
el TUPA, requisitos para la licencia y certificado ITSE. En caso se observe la falta de 
algún requisito, se notifica inmediatamente al administrado en ese mismo momento, 
otorgándole un plazo perentorio de (02) dos días hábiles para su regularización, si 
pasado este plazo, el administrado no cumple con la regularización se dará por no 
presentada su solicitud. En caso el administrado regularice, el Responsable del Módulo 
de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al Vecino registra y deriva el 
formulario a la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización, en el día. 

31.1.4 El Analista en Licencias de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe 
el expediente, registra, revisa y proyecta el  Informe para el envío a la Subgerencia de 
Gestión de Riesgos y Defensa Civil de la copia de solicitud y el original de la declaración 
jurada de observancia de condiciones de Seguridad en Edificaciones para su atención 
de certificado ITSE correspondiente. Asimismo, realiza la evaluación de zonificación de 
compatibilidad de uso, revisa la documentación administrativa, elabora el informe 
técnico, la propuesta de Resolución Administrativa y el Certificado de Licencia de 
Funcionamiento cuando esta corresponda, remitiéndolo para la firma del Subgerente de 
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Comercio, Licencias y Fiscalización (la Resolución Administrativa y el Certificado de 
Licencia de Funcionamiento). 

31.1.5. El Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización verifica que esté conforme a lo 
informado, suscribe la Resolución Administrativa y el Certificado de Licencia de 
Funcionamiento y remite al Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del 
Centro de Atención al Vecino para su entrega al administrado por este último. 

 Asimismo, deriva el informe técnico del expediente correspondiente a la Sub Gerencia 
de Defensa Civil y Gestión de Riesgos, a fin de que este proceda con el trámite 
correspondiente para la emisión del certificado ITSE.  

31.1.6. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
recibe y registra el expediente de Licencias de Funcionamiento y deriva al Subgerente. 

31.1.7. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil elige al Inspector acreditado por 
CENEPRED. El Inspector realiza la inspección del establecimiento, redacta el Informe de 
Verificación de Condiciones de Seguridad Declaradas. Posteriormente elabora y 
presenta el informe de los actuados al Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa 
Civil. 

31.1.8. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil recibe y verifica el informe del 
Inspector, en caso de conformidad del informe deriva al Técnico Administrativo. 

31.1.9. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
elabora la Resolución y Certificado ITSE y deriva al Subgerente para su firma. 

31.1.10. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil revisa y firma Resolución y 
Certificado ITSE para posteriormente derivar a Especialista del Centro de Atención al 
Vecino para su entrega al administrado. 

31.1.11. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
registra la codificación o numeración de dichos documentos resolutivos, deriva al 
Especialista del Centro de Atención al Vecino para su entrega al administrado. 

31.1.12.  El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
deriva copia del Certificado ITSE a la Subgerencia de Comercio, Licencias y 
Fiscalización para el archivo juntamente con los antecedentes de la emisión de la  
Licencia de Funcionamiento, para que estos formen un solo expediente. 

31.1.13. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil en caso de que  el informe del 
inspector indique que la inspección realizada no cumple con las condiciones ITSE se 
emitirá la resolución de finalización de procedimiento, comunicando de este hecho a la 
Sub Gerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización, para dar inicio al proceso de 
revocatoria de la Licencia Otorgada, derivando la Resolución al Centro de Atención al 
Vecino para su entrega al administrado. 

 
31.2 Licencia de Funcionamiento: Establecimientos con un área de hasta 100 con ITSE Básica 

Ex Post en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario simple adosado a 
fachada y/o toldo. 

(Aplica para Cesionarios con un área de hasta 100 con ITSE Básica Ex Post en 
forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario simple adosado a 
fachada y/o toldo). 

31.2.1. El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de la licencia de 
funcionamiento: costos, plazo, requisitos, formularios, inspecciones, entre otros.  Así 
mismo, orienta en llenar el formulario. Verifica que los requisitos estén completos y 
correctos, asimismo verifica que el plano de zonificación y compatibilidad de uso 
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concuerde con el pedido, orienta y/o apoya en el llenado de la declaración jurada de 
observancia de condiciones de Seguridad en Edificaciones, y del formulario gratuito de 
declaración jurada de licencia de funcionamiento. Informa que está sujeto a la 
fiscalización posterior, recomendando cumplir con lo declarado en ambas declaraciones 
juradas.  Informa al administrado que debe realizar un único pago por derecho de 
tramitación en el Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria. 

31.2.2 El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado. 

31.2.3 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos en 
el TUPA, requisitos para la licencia, certificado ITSE y Anuncios Publicitarios. En caso se 
observe alguna irregularidad en los requisitos, se notifica inmediatamente al 
administrado en ese mismo momento, otorgándole un plazo perentorio de (02) dos días 
hábiles para su regularización, si pasado este plazo, el administrado no cumple con la 
regularización se dará por no presentada su solicitud. En caso el administrado 
regularice, el Responsable del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de 
Atención al Vecino registra y deriva el formulario a la Subgerencia de Comercio, 
Licencias y Fiscalización, en el día. 

31.2.4. El Analista en Licencias de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe 
el expediente, registra, en el libro de registro y realiza la evaluación de zonificación y 
compatibilidad de uso, revisa la documentación administrativa, elabora el informe técnico 
y proyecta la Resolución administrativa así como el certificado de Licencia para ser 
firmado por el Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización y su posterior 
remisión al Centro de Atención al Vecino para su entrega al administrado, paralelamente, 
el analista realiza el informe técnico para ser derivado a la Subgerencia de Control 
Urbano y Licencias, con una copia de la licencia, cuando se trate fuera del centro 
histórico y si la actividad es dentro del centro histórico de la ciudad entonces se remite el 
informe a la Sub Gerencia de Centro Histórico, Asimismo se remite copia del expediente 
que incluya original de la declaración jurada de condiciones de seguridad en 
edificaciones en original a la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, para 
su trámite correspondiente.  

31.2.5. El Especialista de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Sub Gerencia de 
Centro Histórico recibe el expediente, realiza la evaluación del expediente 
(características de dibujo del anuncio, memoria descriptiva y planos), elabora un informe 
técnico y deriva a la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Centro Histórico, 
según la ubicación del establecimiento. 

31.2.6.  El Subgerente de Control Urbano y Licencias o Centro Histórico, deriva el informe 
técnico que incluya, si este corresponde, copia de la autorización, a la Subgerencia de 
Comercio, Licencias y Fiscalización. 

31.2.7. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
recibe y registra el expediente y deriva al Subgerente. 

31.2.8. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil coordina con el Inspector 
acreditado por CENEPRED, programa la ITSE para inspeccionar el establecimiento y 
facilita la información del expediente al Inspector para que se traslade y realice la ITSE 
de conformidad a la normatividad vigente. El Inspector realiza la inspección del 
establecimiento, redacta el Informe de Verificación de Condiciones de Seguridad 
Declaradas y entrega una copia al administrado. Posteriormente elabora y presenta el 
informe de los actuados al Subgerente de Defensa Civil y Gestión de Riesgos. 
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31.2.9. El Subgerente de Defensa Civil y Gestión de Riesgos recibe y verifica el informe del 
Inspector, en caso de conformidad del informe deriva al Técnico Administrativo. 

31.2.10. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
registra la codificación o numeración de dichos documentos resolutivos, deriva al 
responsable del Centro de Atención al Vecino para su entrega al administrado. 

31.2.11.  El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
deriva copia del Certificado ITSE a la Subgerencia de Comercio, Licencias y 
Fiscalización para el Archivo, formando este juntamente con el trámite de Licencia un 
solo expediente. 

31.2.12.  El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil recibe y verifica el informe del 
Inspector y en caso de no cumplir con las condiciones ITSE se emite la resolución de 
finalización de procedimiento notificándosele al administrado y comunicando de este 
hecho a la Sub Gerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización para tramite de 
revocatoria correspondiente. 

31.2.13.  El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
deriva copia del Certificado ITSE a la Subgerencia de Comercio, Licencias y 
Fiscalización para el archivo, y original de resolución al Especialista de Centro de 
Atención al vecino para su entrega al administrado. 

 
31.3  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. 

(Aplica para Cesionarios con un área de hasta 100 con ITSE Básica Ex Post en 
forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario luminoso o iluminado 
y/o toldo) 

 
31.3.1. El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 

Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de la licencia de 
funcionamiento: costos, plazo, requisitos, formularios, inspecciones, entre otros.  Así 
mismo, orienta en llenar el formulario. Verifica que los requisitos estén completos y 
correctos, asimismo verifica que el plano de zonificación y compatibilidad de uso 
concuerde con el pedido, orienta y/o apoya en el llenado de la declaración jurada de 
observancia de condiciones de Seguridad en Edificaciones, y del formulario gratuito de 
declaración jurada de licencia de funcionamiento. Informa que está sujeto a la 
fiscalización posterior, recomendando cumplir con lo declarado en ambas declaraciones 
juradas.  Informa al administrado que debe realizar un único pago por derecho de 
tramitación en el Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria. 

31.3.2 El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado. 

31.3.3 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos en 
el TUPA, requisitos para la licencia, certificado ITSE y Anuncios Publicitarios. En caso se 
observe alguna irregularidad en los requisitos, se notifica inmediatamente al 
administrado en ese mismo momento, otorgándole un plazo perentorio de (02) dos días 
hábiles para su regularización, si pasado este plazo, el administrado no cumple con la 
regularización se dará por no presentada su solicitud. En caso el administrado 
regularice, el Responsable del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de 
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Atención al Vecino registra y deriva el formulario a la Subgerencia de Comercio, 
Licencias y Fiscalización, en el día. 

31.3.4. El Analista en Licencias de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe 
el expediente, registra, en el libro de registro y realiza la evaluación de zonificación y 
compatibilidad de uso, revisa la documentación administrativa, elabora el informe técnico 
y proyecta la Resolución administrativa así como el certificado de Licencia para ser 
firmado por el Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización y su posterior 
remisión al Centro de Atención al Vecino para su entrega al administrado, paralelamente, 
el analista realiza el informe técnico para ser derivado a la Subgerencia de Control 
Urbano y Licencias, con una copia de la licencia, cuando se trate fuera del centro 
histórico y si la actividad es dentro del centro histórico de la ciudad entonces se remite el 
informe a la Sub Gerencia de Centro Histórico, Asimismo se remite copia del expediente 
que incluya original de la declaración jurada de condiciones de seguridad en 
edificaciones en original a la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, para 
su trámite correspondiente.  

31.3.5. El Especialista de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Sub Gerencia de 
Centro Histórico recibe el expediente, realiza la evaluación del expediente 
(características de dibujo del anuncio, memoria descriptiva, planos y otros), elabora un 
informe técnico y deriva a la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Centro 
Histórico, según la ubicación del establecimiento. 

31.3.6.  El Subgerente de Control Urbano y Licencias o Centro Histórico, deriva el informe 
técnico que incluya, si este corresponde, copia de la autorización, a la Subgerencia de 
Comercio, Licencias y Fiscalización. 

31.3.7. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
recibe y registra el expediente y deriva al Subgerente. 

31.3.8. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil coordina con el Inspector 
acreditado por CENEPRED, programa la ITSE para inspeccionar el establecimiento y 
facilita la información del expediente al Inspector para que se traslade y realice la ITSE 
de conformidad a la normatividad vigente. El Inspector realiza la inspección del 
establecimiento, redacta el Informe de Verificación de Condiciones de Seguridad 
Declaradas y entrega una copia al administrado. Posteriormente elabora y presenta el 
informe de los actuados al Subgerente de Defensa Civil y Gestión de Riesgos. 

31.3.9. El Subgerente de Defensa Civil y Gestión de Riesgos recibe y verifica el informe del 
Inspector, en caso de conformidad del informe deriva al Técnico Administrativo. 

31.3.10. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
registra la codificación o numeración de dichos documentos resolutivos, deriva al 
responsable del Centro de Atención al Vecino para su entrega al administrado. 

31.3.11.  El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
deriva copia del Certificado ITSE a la Subgerencia de Comercio, Licencias y 
Fiscalización para el Archivo, formando este juntamente con el trámite de Licencia un 
solo expediente. 

31.3.12.  El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil recibe y verifica el informe del 
Inspector y en caso de no cumplir con las condiciones ITSE se emite la resolución de 
finalización de procedimiento notificándosele al administrado y comunicando de este 
hecho a la Sub Gerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización para trámite de 
revocatoria correspondiente. 

31.3.13.  El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
deriva copia del Certificado ITSE a la Subgerencia de Comercio, Licencias y 
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Fiscalización para el archivo, y original de resolución al Especialista de Centro de 
Atención al vecino para su entrega al administrado. 

 
31.4 Licencia de Funcionamiento: Establecimientos con un área de más de 100 m2 hasta 500 

m2 con ITSE Básica Ex Ante. 
(Aplica para Cesionarios con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE 
Básica Ex Ante) 

 
31.4.1 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 

Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de la licencia de 
funcionamiento: costos, plazo, requisitos, formularios, inspecciones, entre otros.  Así 
mismo, orienta en llenar el formulario. Verifica que los requisitos estén completos y 
correctos, asimismo verifica que el plano de zonificación y compatibilidad de uso 
concuerde con el pedido, orienta y/o apoya en el llenado del formulario gratuito de 
declaración jurada de licencia de funcionamiento asimismo orienta sobre los requisitos 
que debe adjuntar para la licencia y el trámite de Certificado ITSE correspondiente. 
Informa que está sujeto a la fiscalización posterior, recomendando cumplir con lo 
declarado.  Informa al administrado que debe realizar un único pago por derecho de 
tramitación en el Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria. 

31.4.2 El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado. 

31.4.3 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos en 
el TUPA, requisitos para la licencias y el certificado ITSE. En caso se observe alguna 
irregularidad en los requisitos, se notifica inmediatamente al administrado en ese mismo 
momento, otorgándole un plazo perentorio de (02) dos días hábiles para su 
regularización, si pasado este plazo, el administrado no cumple con la regularización se 
dará por no presentada su solicitud. En caso el administrado regularice, el Responsable 
del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al Vecino registra y 
deriva el formulario a la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización, en el día. 

31.4.4 El Analista en Licencias de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe 
el expediente, realiza  el Informe para ser derivado a la Subgerencia de Gestión de 
Riesgos y Defensa Civil el expediente correspondiente al trámite de Certificado ITSE 
Correspondiente, adjuntando los requisitos presentados para este fin.  

31.4.5. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
recibe y registra el expediente y deriva al Subgerente. 

31.4.6. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil elige al Inspector acreditado por 
CENEPRED. El Inspector realiza la inspección del establecimiento, redacta el Informe de  
Condiciones de Seguridad, según formatos vigentes, Posteriormente elabora y presenta 
el informe de los actuados al Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil. 

31.4.7. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil recibe y verifica el informe del 
Inspector, en caso de conformidad del informe deriva al Técnico Administrativo. 

31.4.8. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
proyecta la Resolución y Certificado ITSE y deriva al Subgerente para su firma. 

31.4.9. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil revisa y firma Resolución y 
Certificado ITSE y deriva para su trámite. 
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31.4.10. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
registra la codificación o numeración de dichos documentos resolutivos, deriva al 
responsable del Centro de Atención al Vecino para su entrega al administrado. 

31.4.11.  El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
deriva copia del Certificado ITSE a la Subgerencia de Comercio, Licencias y 
Fiscalización para trámite de Licencia Correspondiente. 

31.4.12. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil en caso de que el informe del 
Inspector, no cumpla con las condiciones ITSE se emite la resolución de finalización de 
procedimiento notificándosele al administrado y a la Sub Gerencia de Comercio 
Licencias y Fiscalización para su trámite respectivo. 

31.4.13. El analista previa copia del certificado de ITSE, realiza el registro en el libro de registro, 
realiza la evaluación de zonificación y compatibilidad de uso, revisa la documentación 
administrativa, elabora el informe técnico, Proyecta la Resolución Administrativa y el 
Certificado de Licencia de Funcionamiento, aprobando o denegando la licencia, de 
corresponder,  remitiéndolo para la firma del Sub Gerente de Comercio, Licencias y 
Fiscalización (la Resolución Administrativa y el Certificado de Licencia de 
Funcionamiento). 

31.4.14. El Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización verifica que este conforme a lo 
informado, suscribe la Resolución Administrativa y el Certificado, y posteriormente deriva 
al Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino para su entrega al administrado, y su posterior archivo con copia del expediente 
entregado.  

 
31.5 Licencia de Funcionamiento: Establecimientos de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE 

Básica Ex Ante con ITSE Básica Ex Ante en forma conjunta con la autorización de anuncio 
publicitario simple adosado a fachada y/o toldo. 

(Aplica para Cesionarios de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE Básica Ex 
Ante con ITSE Básica Ex Ante en forma conjunta con la autorización de anuncio 
publicitario simple adosado a fachada y/o toldo). 
 

31.5.1. El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de la licencia de 
funcionamiento: costos, plazo, requisitos, formularios, inspecciones, entre otros.  Así 
mismo, orienta en llenar el formulario. Verifica que los requisitos estén completos y 
correctos, asimismo verifica que el plano de zonificación y compatibilidad de uso 
concuerde con el pedido, orienta y/o apoya en el llenado del formulario gratuito de 
declaración jurada de licencia de funcionamiento. Informa que está sujeto a la 
fiscalización posterior, recomendando cumplir con lo declarado.  Informa al administrado 
que debe realizar un único pago por derecho de tramitación en el Módulo de Caja del 
Servicio de Administración Tributaria. 

31.5.2 El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado. 

31.5.3 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos en 
el TUPA, requisitos para la licencia, certificado ITSE y anuncios publicitarios. En caso se 
observe alguna irregularidad en los requisitos, se notifica inmediatamente al 
administrado en ese mismo momento, otorgándole un plazo perentorio de (02) dos días 
hábiles para su regularización, si pasado este plazo, el administrado no cumple con la 
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regularización se dará por no presentada su solicitud. En caso el administrado 
regularice, el Responsable del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de 
Atención al Vecino registra y deriva el formulario a la Subgerencia de Comercio, 
Licencias y Fiscalización, en el día. 

31.5.4 El Analista en Licencias de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe 
el expediente, realiza  el Informe para ser derivado a la Subgerencia de Gestión de 
Riesgos y Defensa Civil el expediente correspondiente al trámite de Certificado ITSE 
Correspondiente, adjuntando los requisitos presentados para este fin.  

31.5.5. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
recibe y registra el expediente y deriva al Subgerente. 

31.5.6. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil elige al Inspector acreditado por 
CENEPRED. El Inspector realiza la inspección del establecimiento, redacta el Informe de  
Condiciones de Seguridad, según formatos vigentes, Posteriormente elabora y presenta 
el informe de los actuados al Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil. 

31.5.7. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil recibe y verifica el informe del 
Inspector, en caso de conformidad del informe deriva al Técnico Administrativo. 

31.5.8. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
proyecta la Resolución y Certificado ITSE y deriva al Subgerente para su firma. 

31.5.9. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil revisa y firma Resolución y 
Certificado ITSE y deriva para su trámite. 

31.5.10. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
registra la codificación o numeración de dichos documentos resolutivos, deriva al 
responsable del Centro de Atención al Vecino para su entrega al administrado. 

31.5.11.  El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
deriva copia del Certificado ITSE a la Subgerencia de Comercio, Licencias y 
Fiscalización para trámite de Licencia Correspondiente. 

31.5.12. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil en caso de que el informe del 
Inspector, no cumpla con las condiciones ITSE se emite la resolución de finalización de 
procedimiento notificándosele al administrado y a la Sub Gerencia de Comercio 
Licencias y Fiscalización para su trámite respectivo. 

31.5.13.  El Analista de Licencias previa copia del certificado de ITSE, realiza el registro en el libro 
de registro, realiza la evaluación de zonificación y compatibilidad de uso, revisa la 
documentación administrativa, elabora el informe técnico, Proyecta la Resolución 
Administrativa y el Certificado de Licencia de Funcionamiento, aprobando o denegando 
la licencia, de corresponder,  remitiéndolo para la firma del Sub Gerente de Comercio, 
Licencias y Fiscalización (la Resolución Administrativa y el Certificado de Licencia de 
Funcionamiento). 

31.5.14. El Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización verifica que este conforme a lo 
informado, suscribe la Resolución Administrativa y el Certificado, y posteriormente deriva 
al Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino para su entrega al administrado, y su posterior archivo con copia del expediente 
entregado. 

31.5.15   El  Analista de licencias   previa copia del certificado ITSE remite  el informe técnico que 
incluya los requisitos de anuncio publicitario a la Subgerencia de Control Urbano y 
Licencias o Centro Histórico, según corresponda, la emisión de la autorización 
correspondiente. 

31.5.16. El Especialista de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Sub Gerencia de 
Centro Histórico recibe el expediente, realiza la evaluación del expediente 
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(características de dibujo del anuncio, memoria descriptiva y planos), elabora un informe 
técnico y deriva a la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Centro Histórico, 
según la ubicación del establecimiento. 

31.5.17  El Subgerente de Control Urbano y Licencias o Centro Histórico, deriva el informe 
técnico que incluya, de corresponder, copia de la autorización, a la Subgerencia de 
Comercio, Licencias y Fiscalización. 

 
31.6  Licencia de Funcionamiento: Establecimientos de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE 

Básica Ex Ante con ITSE Básica Ex Ante en forma conjunta con la autorización de anuncio 
publicitario luminoso o iluminado y/o toldo. 

(Aplica para Cesionarios de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE Básica Ex 
Ante con ITSE Básica Ex Ante en forma conjunta con la autorización de anuncio 
publicitario luminoso o iluminado y/o toldo). 

 
31.6.1. El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 

Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de la licencia de 
funcionamiento: costos, plazo, requisitos, formularios, inspecciones, entre otros.  Así 
mismo, orienta en llenar el formulario. Verifica que los requisitos estén completos y 
correctos, asimismo verifica que el plano de zonificación y compatibilidad de uso 
concuerde con el pedido, orienta y/o apoya en el llenado del formulario gratuito de 
declaración jurada de licencia de funcionamiento. Informa que está sujeto a la 
fiscalización posterior, recomendando cumplir con lo declarado.  Informa al administrado 
que debe realizar un único pago por derecho de tramitación en el Módulo de Caja del 
Servicio de Administración Tributaria. 

31.6.2 El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado. 

31.6.3 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos en 
el TUPA, requisitos para la licencia, certificado ITSE y anuncios publicitarios. En caso se 
observe alguna irregularidad en los requisitos, se notifica inmediatamente al 
administrado en ese mismo momento, otorgándole un plazo perentorio de (02) dos días 
hábiles para su regularización, si pasado este plazo, el administrado no cumple con la 
regularización se dará por no presentada su solicitud. En caso el administrado 
regularice, el Responsable del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de 
Atención al Vecino registra y deriva el formulario a la Subgerencia de Comercio, 
Licencias y Fiscalización, en el día. 

31.6.4 El Analista en Licencias de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe 
el expediente, realiza  el Informe para ser derivado a la Subgerencia de Gestión de 
Riesgos y Defensa Civil el expediente correspondiente al trámite de Certificado ITSE 
Correspondiente, adjuntando los requisitos presentados para este fin. 

31.6.5. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
recibe y registra el expediente y deriva al Subgerente. 

31.6.6. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil elige al Inspector acreditado por 
CENEPRED. El Inspector realiza la inspección del establecimiento, redacta el Informe de  
Condiciones de Seguridad, según formatos vigentes, Posteriormente elabora y presenta 
el informe de los actuados al Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil. 

31.6.7. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil recibe y verifica el informe del 
Inspector, en caso de conformidad del informe deriva al Técnico Administrativo. 
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 31.6.8. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
proyecta la Resolución y Certificado ITSE y deriva al Subgerente para su firma. 

 31.6.9. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil revisa y firma Resolución y 
Certificado ITSE y deriva para su trámite. 

31.6.10. El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
registra la codificación o numeración de dichos documentos resolutivos, deriva al 
responsable del Centro de Atención al Vecino para su entrega al administrado. 

31.6.11.  El Técnico Administrativo de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil 
deriva copia del Certificado ITSE a la Subgerencia de Comercio, Licencias y 
Fiscalización para trámite de Licencia Correspondiente. 

31.6.12. El Subgerente de Gestión de Riesgos y Defensa Civil en caso de que el informe del 
Inspector, no cumpla con las condiciones ITSE se emite la resolución de finalización de 
procedimiento notificándosele al administrado y a la Sub Gerencia de Comercio 
Licencias y Fiscalización para su trámite respectivo. 

31.6.13.  El Analista de Licencias previa copia del certificado de ITSE, realiza el registro en el libro 
de registro, realiza la evaluación de zonificación y compatibilidad de uso, revisa la 
documentación administrativa, elabora el informe técnico, Proyecta la Resolución 
Administrativa y el Certificado de Licencia de Funcionamiento, aprobando o denegando 
la licencia, de corresponder,  remitiéndolo para la firma del Sub Gerente de Comercio, 
Licencias y Fiscalización (la Resolución Administrativa y el Certificado de Licencia de 
Funcionamiento). 

31.6.14. El Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización verifica que este conforme a lo 
informado, suscribe la Resolución Administrativa y el Certificado, y posteriormente deriva 
al Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino para su entrega al administrado, y su posterior archivo con copia del expediente 
entregado. 

31.6.15.  El  Analista de licencias   previa copia del certificado ITSE remite  el informe técnico que 
incluya los requisitos de anuncio publicitario a la Subgerencia de Control Urbano y 
Licencias o Centro Histórico, según corresponda, la emisión de la autorización 
correspondiente. 

31.6.16. El Especialista de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Sub Gerencia de 
Centro Histórico recibe el expediente, realiza la evaluación del expediente 
(características de dibujo del anuncio, memoria descriptiva, planos y otros), elabora un 
informe técnico y deriva a la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Centro 
Histórico, según la ubicación del establecimiento. 

31.6.17.  El Subgerente de Control Urbano y Licencias o Centro Histórico, deriva el informe 
técnico que incluya, de corresponder, copia de la autorización, a la Subgerencia de 
Comercio, Licencias y Fiscalización. 

 
31.7. Licencia de Funcionamiento: Establecimientos de más de 500 m2que requieren ITSE de 

Detalle o Multidisciplinaria. 
(Aplica para Licencia de Funcionamiento: Mercados de Abastos, Galerías 
Comerciales y Centros Comerciales (Licencia Corporativa) y para Cesionarios de 
más de 500 m2 que requieren ITSE de Detalle o Multidisciplinaria). 
 

31.7.1. El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de la licencia de 
funcionamiento: costos, plazo, requisitos, formularios, entre otros.  Así mismo, orienta 
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que el titular de la actividad deberá obtener el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria correspondiente, previamente 
a la solicitud de licencia de funcionamiento. 

 Informa al administrado que debe realizar el pago por derecho de tramitación de 
licencia de funcionamiento en el Módulo de Caja del Servicio de Administración 
Tributaria. 

31.7.2. El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado. 

31.7.3.  El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos 
en el TUPA, requisitos para la licencia de Funcionamiento. En caso se observe la falta 
de alguno de los requisitos, se notifica inmediatamente al administrado en ese mismo 
momento, otorgándole un plazo perentorio de (02) dos días hábiles para su 
regularización, si pasado este plazo, el administrado no cumple con la regularización 
se dará por no presentada su solicitud. En caso el administrado regularice, el 
Responsable del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino registra y deriva el formulario a la Subgerencia de Comercio, Licencias y 
Fiscalización. 

31.7.4. El Analista en Licencias de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización 
recibe el expediente, registra en el libro de registro y realiza la evaluación de 
zonificación y compatibilidad de uso, revisa la documentación administrativa, y verifica 
la autenticidad del certificado ITSE en la página Web Institucional y/o coordinación con 
la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, elabora el informe técnico, 
proyecta la Resolución Administrativa y el Certificado de Licencia de Funcionamiento, e 
corresponder y deriva para firma del Subgerente de Comercio, Licencias y 
Fiscalización. 

31.7.5. El Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización verifica que esté conforme a lo 
informado, suscribe la resolución administrativa así como el certificado de Licencia, de 
corresponder, posteriormente remite al Especialista en Plataforma de Licencias del 
Centro de Atención al Vecino para que este haga entrega de la licencia al administrado 
y copia del expediente con el cargo deriva para archivo. 

 
31.8 Licencia de Funcionamiento: Establecimientos de más de 500 m2que requieren ITSE de 

Detalle o Multidisciplinaria en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario 
simple adosado a fachada y/o toldo. 

(Aplica para 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 y 
para Cesionarios de más de 500 m2que requieren ITSE de Detalle o 
Multidisciplinaria en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario 
simple adosado a fachada y/o toldo). 

 
31.8.1. El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 

Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de la licencia de 
funcionamiento: costos, plazo, requisitos, formularios, entre otros.  Así mismo, orienta 
que el titular de la actividad deberá obtener el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria correspondiente, previamente 
a la solicitud de licencia de funcionamiento. 
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 Informa al administrado que debe realizar el pago por derecho de tramitación de 
licencia de funcionamiento en el Módulo de Caja del Servicio de Administración 
Tributaria. 

31.8.2. El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado. 

31.8.3 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos en 
el TUPA, requisitos para la Licencia y anuncios publicitarios. En caso se observe alguna 
irregularidad en los requisitos, se notifica inmediatamente al administrado en ese mismo 
momento, otorgándole un plazo perentorio de (02) dos días hábiles para su 
regularización, si pasado este plazo, el administrado no cumple con la regularización se 
dará por no presentada su solicitud. En caso el administrado regularice, el Responsable 
del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al Vecino registra y 
deriva el formulario a la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización, en el día. 

31.8.4. El Analista en Licencias de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe 
el expediente, registra, en el libro de registro y realiza la evaluación de zonificación y 
compatibilidad de uso, revisa la documentación administrativa, y verifica la autenticidad 
del certificado ITSE en la página Web Institucional y/o coordinación con la Sub Gerencia 
de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, elabora el informe técnico, proyecta la 
Resolución Administrativa y el Certificado de Licencia de Funcionamiento y deriva para 
firma del Subgerente de Comercio, Licencias y Fiscalización. 

31.8.5.  El Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización verifica que esté conforme a lo 
informado, suscribe la resolución administrativa así como el certificado de Licencia, de 
corresponder, posteriormente remite al Especialista en Plataforma de Licencias del 
Centro de Atención al Vecino para que este haga entrega de la licencia al administrado y 
copia del expediente con el cargo se deriva para archivo. 

31.8.6. El Analista elabora el informe técnico que incluya copia del certificado de Licencia para 
ser derivado a la Subgerencia de Control Urbano y Licencias, cuando se trate fuera del 
centro histórico y si la actividad es dentro del centro histórico de la ciudad entonces se 
remite el informe a la Sub Gerencia de Centro Histórico, para su trámite correspondiente. 

31.8.7. El Especialista de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Sub Gerencia de 
Centro Histórico recibe el expediente, realiza la evaluación del expediente 
(características de dibujo del anuncio, memoria descriptiva y planos), elabora un informe 
técnico y deriva a la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Centro Histórico, 
según la ubicación del establecimiento. 

31.8.8.  El Subgerente de Control Urbano y Licencias o Centro Histórico, suscribe la autorización 
correspondiente o el informe de no procedente, para ser entregado al administrado y 
copia de los mismos se deriva a la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización 
para archivo en un expediente justamente con el expediente de otorgamiento de licencia. 

 
31.9 Licencia de Funcionamiento: Establecimientos de más de 500 m2que requieren ITSE de 

Detalle o Multidisciplinaria en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario 
luminoso o iluminado y/o toldo. 

(Aplica para Licencia de Funcionamiento: Mercados de Abastos, Galerías 
Comerciales y Centros Comerciales (Licencia Corporativa) en forma conjunta 
con la autorización de anuncio publicitario luminoso o iluminado y/o toldo y para 
Cesionarios de más de 500 m2que requieren ITSE de Detalle o Multidisciplinaria 



 

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  HUAMANGA 

AYACUCHO "CAPITAL DE  LA EMANCIPACION HISPANOAMERICANA" 
LEY No. 24682 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
Portal Municipal N° 44                                                                 Teléfono (066) 31-1723 

 

51 

en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario luminoso o 
iluminado y/o toldo). 

 
31.9.1. El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 

Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de la licencia de 
funcionamiento: costos, plazo, requisitos, formularios, entre otros.  Así mismo, orienta 
que el titular de la actividad deberá obtener el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria correspondiente, previamente 
a la solicitud de licencia de funcionamiento. 

 Informa al administrado que debe realizar el pago por derecho de tramitación de 
licencia de funcionamiento en el Módulo de Caja del Servicio de Administración 
Tributaria. 

31.9.2 El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado 

31.9.3 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos en 
el TUPA, requisitos para la Licencia y anuncios publicitarios. En caso se observe alguna 
irregularidad en los requisitos, se notifica inmediatamente al administrado en ese mismo 
momento, otorgándole un plazo perentorio de (02) dos días hábiles para su 
regularización, si pasado este plazo, el administrado no cumple con la regularización se 
dará por no presentada su solicitud. En caso el administrado regularice, el Responsable 
del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al Vecino registra y 
deriva el formulario a la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización, en el día. 

31.9.4. El Analista en Licencias de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe 
el expediente, registra, en el libro de registro y realiza la evaluación de zonificación y 
compatibilidad de uso, revisa la documentación administrativa, y verifica la autenticidad 
del certificado ITSE en la página Web Institucional y/o coordinación con la Sub Gerencia 
de Gestión de Riesgos y Defensa Civil, elabora el informe técnico, proyecta la 
Resolución Administrativa y el Certificado de Licencia de Funcionamiento y deriva para 
firma del Subgerente de Comercio, Licencias y Fiscalización. 

31.9.5. El Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización verifica que esté conforme a lo 
informado, suscribe la resolución administrativa así como el certificado de Licencia, de 
corresponder, posteriormente remite al Especialista en Plataforma de Licencias del 
Centro de Atención al Vecino para que este haga entrega de la licencia al administrado y 
copia del expediente con el cargo se deriva para archivo. 

31.9.6. El analista elabora el informe técnico que incluya copia del certificado de Licencia para 
ser derivado a la Subgerencia de Control Urbano y Licencias, cuando se trate fuera del 
centro histórico y si la actividad es dentro del centro histórico de la ciudad entonces se 
remite el informe a la Sub Gerencia de Centro Histórico, para su trámite correspondiente. 

31.9.7. El Especialista de la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Sub Gerencia de 
Centro Histórico recibe el expediente, realiza la evaluación del expediente 
(características de dibujo del anuncio, memoria descriptiva, planos y otros), elabora un 
informe técnico y deriva a la Subgerencia de Control Urbano y Licencias o Centro 
Histórico, según la ubicación del establecimiento. 

31.9.8.  El Subgerente de Control Urbano y Licencias o Centro Histórico, suscribe la autorización 
correspondiente o el informe de no procedente, para ser entregado al administrado y 
copia de los mismos se deriva a la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización 
para archivo en un expediente justamente con el expediente de otorgamiento de licencia. 
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31.10 Cese de actividades (Licencia de Funcionamiento y Autorizaciones conjuntas): 

 
31.10.1 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 

Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de cese de actividades: 
costos, plazo, requisitos, entre otros, precisando que el trámite es gratuito. 

31.10.2 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos 
en el TUPA. En caso se observe alguna irregularidad en los requisitos, se notifica 
inmediatamente al administrado en ese mismo momento, otorgándole un plazo 
perentorio de (02) dos días hábiles para su regularización, si pasado este plazo, el 
administrado no cumple con la regularización se dará por no presentada su solicitud. 
En caso el administrado regularice, el Responsable del Módulo de Licencias de 
Funcionamiento del Centro de Atención al Vecino registra y deriva el expediente a la 
Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización.  

31.10.3  El Analista de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe el 
expediente, registra en el libro de registro y revisa la documentación administrativa, 
elabora el informe técnico, proyecta la Resolución de Cese de Licencia de 
Funcionamiento para la firma del Subgerente de Comercio Licencias y Fiscalización.  

31.10.4.  El Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización, verifica que todo esté conforme 
a lo informado, firma la Resolución de Cese de Licencia y deriva al Especialista de 
Licencias en Módulo de Licencias del Centro de Atención Vecino, para su entrega al 
administrado. 

31.10.5.  El Especialista del módulo de Licencias del Centro de atención al Vecino, recibe el 
expediente para entrega al administrado, y copia de la Resolución de Cese de Licencia 
de Funcionamiento con el respectivo cargo de entrega lo deriva al analista de Licencias 
para archivo correspondiente en expediente único. 

 
31.11 Duplicado de Licencia de Funcionamiento: 

 
31.11.1 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 

Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de duplicado de Licencia de 
Funcionamiento: costos, plazo, requisitos, entre otros.   

31.11.2 El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado. 

31.11.3 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos 
en el TUPA. En caso se observe alguna irregularidad en los requisitos, se notifica 
inmediatamente al administrado en ese mismo momento, otorgándole un plazo 
perentorio de (02) dos días hábiles para su regularización, si pasado este plazo, el 
administrado no cumple con la regularización se dará por no presentada su solicitud. 
En caso el administrado regularice, el Responsable del Módulo de Licencias de 
Funcionamiento del Centro de Atención al Vecino registra y deriva el expediente a la 
Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización.  

31.11.4  El Analista de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe el 
expediente, registra en el libro de registro y revisa la documentación administrativa, 
verifica en el sistema de Licencia de Funcionamiento y/o en archivos de Licencias de 
funcionamiento la existencia de la licencia de funcionamiento, una vez verificado 
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imprime el certificado de duplicado de licencia de funcionamiento y lo deriva para la 
firma del Subgerente de Comercio Licencias y Fiscalización.  

31.11.5.  El Sub gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización, verifica que todo esté conforme, 
firma el certificado de duplicado de Licencia de funcionamiento y deriva al Especialista 
de Licencias en Módulo de Licencias del Centro de Atención Vecino, para su entrega al 
administrado. 

 
31.11.6. El Especialista del módulo de Licencias del Centro de atención al Vecino, recibe el 

expediente para entrega al administrado, y copia el Certificado con el respectivo cargo 
de entrega lo deriva al analista de Licencias para archivo correspondiente en 
expediente único. 

 
31.12 Variación del área del establecimiento comercial. 
 

31.12.1.  El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de variación del área del 
establecimiento comercial: costos, plazo, requisitos, entre otros.   

31.12.2. El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado. 

31.12.3 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos 
en el TUPA, debiendo este incluir copia del Certificado ITSE correspondiente. En caso 
se observe alguna irregularidad en los requisitos, se notifica inmediatamente al 
administrado en ese mismo momento, otorgándole un plazo perentorio de (02) dos días 
hábiles para su regularización, si pasado este plazo, el administrado no cumple con la 
regularización se dará por no presentada su solicitud. En caso el administrado 
regularice, el Responsable del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de 
Atención al Vecino registra y deriva el expediente a la Subgerencia de Comercio, 
Licencias y Fiscalización.  

31.12.4 El Analista de Licencias de Funcionamiento previa copia del certificado de ITSE, realiza 
el registro en el libro de registro, revisa la documentación administrativa, elabora el 
informe técnico, Proyecta la Resolución Administrativa y el Certificado de Licencia de 
Funcionamiento, de corresponder, remitiéndolo para la firma del Sub Gerente de 
Comercio, Licencias y Fiscalización la Resolución Administrativa y el Certificado de 
Licencia de Funcionamiento. 

31.12.14. El Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización verifica que este conforme a lo 
informado y suscribe la resolución administrativa así como el Certificado de Licencia, y 
posteriormente remite al Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de 
Atención al Vecino para que el especialista realice la entrega al administrado.  

31.12.15. El Especialista de Licencias del Centro de  Atención recibe y fotocopia el certificado de 
Licencia de Funcionamiento para entrega al Administrado así como duplicado de 
resolución administrativa con la nueva área, una vez entregado remite los actuados y 
copia del cargo al Analista de Licencias para archivo correspondiente. 

31.12.16. El Analista de Licencias de Funcionamiento de la Sub Gerencia de Comercio, 
Licencias y Fiscalización recibe los documentos y cargo para archivo correspondiente. 

 
31.13 Cambio de denominación o razón social 
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31.13.1. El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de cambio de denominación 
y/o razón social de Licencia de Funcionamiento: costos, plazo, requisitos, entre otros.   

31.13.2. El Módulo de Caja del Servicio de Administración Tributaria cobra por derecho de 
tramitación y entrega el recibo al administrado. 

31.13.3 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos 
en el TUPA. En caso se observe alguna irregularidad en los requisitos, se notifica 
inmediatamente al administrado en ese mismo momento, otorgándole un plazo 
perentorio de (02) dos días hábiles para su regularización, si pasado este plazo, el 
administrado no cumple con la regularización se dará por no presentada su solicitud. 
En caso el administrado regularice, el Responsable del Módulo de Licencias de 
Funcionamiento del Centro de Atención al Vecino registra y deriva el expediente a la 
Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización.  

31.13.4.  El Analista de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe el 
expediente, registra en el libro de registro y revisa la documentación administrativa, 
elabora el informe técnico y proyecta la Resolución administrativa así como el 
certificado de Licencias con la nueva denominación y/o razón social para ser firmado 
por el Subgerente de Comercio Licencias y Fiscalización.  

31.13.5.  El Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización, verifica que todo esté 
conforme, firma el Certificado de duplicado de Licencia de funcionamiento y deriva al 
Especialista de Licencias en Módulo de Licencias del Centro de Atención Vecino, para 
su entrega al administrado. 

31.13.6. El Especialista del módulo de Licencias del Centro de atención al Vecino, recibe el 
expediente para entrega al administrado, y copia el Certificado con el respectivo cargo 
de entrega lo deriva al analista de Licencias para archivo correspondiente en 
expediente único. 

 
31.14 Suspensión Temporal y/o Definitiva de Licencia de Funcionamiento. 

 
31.14.1. El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 

Vecino brinda orientación al administrado sobre el trámite de suspensión temporal y/o 
definitiva de licencia de funcionamiento: costos, plazo, requisitos, entre otros, 
precisando que el trámite para el caso de Suspensión definitiva es de carácter gratuito 
y se ajusta a lo establecido en el procedimiento para Cese de actividades, y la 
suspensión temporal si requiere el pago de un derecho de trámite, recomendando 
además al administrado que cumpla con sus obligaciones tributarias, a fin de que estos 
no le generen intereses y cobros coactivos a través del servicio de Administración 
Tributaria. 

31.14.2 El Especialista del Módulo de Licencias de Funcionamiento del Centro de Atención al 
Vecino recibe el expediente y verifica que éste cuente con los requisitos establecidos 
en el TUPA. En caso se observe alguna irregularidad en los requisitos, se notifica 
inmediatamente al administrado en ese mismo momento, otorgándole un plazo 
perentorio de (02) dos días hábiles para su regularización, si pasado este plazo, el 
administrado no cumple con la regularización se dará por no presentada su solicitud. 
En caso el administrado regularice, el Responsable del Módulo de Licencias de 
Funcionamiento del Centro de Atención al Vecino registra y deriva el expediente a la 
Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización.  
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31.14.3  El Analista de la Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización recibe el 
expediente, registra en el libro de registro y revisa la documentación administrativa, 
elabora el informe técnico, proyecta la Resolución de Suspensión para la firma del 
Subgerente de Comercio Licencias y Fiscalización.  

31.14.4.  El Sub Gerente de Comercio, Licencias y Fiscalización, verifica que todo esté conforme 
a lo informado, firma la Resolución de Suspensión de Licencia y deriva al Especialista 
de Licencias en Módulo de Licencias del Centro de Atención Vecino, para su entrega al 
administrado. 

31.14.5.  El Especialista del módulo de Licencias del Centro de atención al Vecino, recibe el 
expediente para entrega al administrado, y copia de la Resolución de Suspensión de 
Licencia de Funcionamiento con el respectivo cargo de entrega lo deriva al analista de 
Licencias para archivo correspondiente en expediente único. 

 
 

TITULO IV 
 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 32°.- HORARIOS:  
Los horarios para el funcionamiento de los establecimientos se considerarán de acuerdo al giro de 
negocio establecidos en la zonificación de usos de suelo. Asimismo se restringirán los horarios para 
todos los establecimientos que expendan bebidas alcohólicas; generen riesgo ambiental y/o  
delincuencial y requieran supervisión permanente. 
 
Artículo 33°.-HORARIO EXTRAORDINARIO  
El horario extraordinario es de veinticuatro (24) horas continuas. Sólo se concede a determinados 
establecimientos en razón a la naturaleza de su giro, y constará de manera expresa en la Licencia de 
Funcionamiento. Están comprendidos dentro de este horario los siguientes giros:  
a) Hospitales, Clínicas, Policlínicos, Centros de Salud y similares  
b) Farmacias y Boticas  
c) Hoteles y Hostales  
d) Grifos o estacionamientos de Servicios  
e) Casinos y Tragamonedas autorizados por la autoridad competente  
f) Otras que determine la Municipalidad  
 
Artículo34°.- HORARIO ESPECIAL  
Queda establecido como horario especial de funcionamiento y atención al público en los 
establecimientos comerciales que cuenten con Licencia de Funcionamiento:  
 
Para el desarrollo de los giros, venta de licor como, discotecas, Karaoke, Video Pub, bar, tabernas, 

prostíbulos, Salones de Recepciones: 
- De domingos a jueves: Hasta las 23.00 horas.  
- Viernes, sábados y vísperas de feriado: Hasta las 02.00 horas del día siguiente.  
 

TITULO V 
 

DE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR Y CONTROL 
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Artículo 35°.- FACULTADES DE LA MUNICIPALIDAD 
La Municipalidad tiene la facultad legal de: 

1. Para la ejecución de la fiscalización posterior se debe actuar de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, que regula la fiscalización posterior aleatoria de los 
procedimientos administrativos por parte del Estado. 

2. Comprobar la autenticidad, veracidad y exactitud de las declaraciones y documentos presentados 
por los administrados, en cualquiera de los procedimientos señalados en la presente Ordenanza, y 
en aplicación del numeral 1.16 del artículo IV – Principios del Procedimiento Administrativo de la 
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, se verificará el 
cumplimiento de lo establecido por la presente Ordenanza durante el desarrollo de sus 
actividades.  

3. Vigilar permanentemente a los establecimientos existentes dentro de su jurisdicción territorial, 
principalmente de atención al público, para que cumplan con las condiciones de seguridad, 
sanidad y demás exigidas al otorgarle la licencia de funcionamiento con el propósito de garantizar 
una adecuada prestación del servicio. 

 
Artículo 36°.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR 
Corresponde a la Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental  por medio de la Subgerencia de 
Comercio, Licencias y Fiscalización, en coordinación con la Subgerencia de Gestión de Riesgos y 
Defensa Civil y demás áreas y sectores competentes, el control y la fiscalización posterior del 
cumplimiento de las obligaciones de los agentes económicos vinculados a las autorizaciones 
municipales referidos en la presente Ordenanza. Para tal efecto, dichos órganos realizarán acciones de 
fiscalización a través de inspecciones oculares u otros medios que no impliquen costo para los 
administrados. 
 
Artículo 37°.- IMPEDIMENTO O RESISTENCIA A LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR 
El impedimento y/o la resistencia a los procesos de control y fiscalización posterior de los 
establecimientos, la negativa al acceso a los datos contenidos en el formulario gratuito de declaración 
jurada para licencia de funcionamiento y de los documentos presentados por parte de los 
administrados, darán lugar a la presunción que los documentos y la información presentada son falsas 
e insuficientes y a la consiguiente aplicación de las sanciones administrativas correspondientes y de ser 
el caso al cierre temporal o definitivo del establecimiento y nulidad de la Licencia de Funcionamiento y 
el Certificado de  ITSE. 
 
Artículo 38°.- ACCIONES PENALES 
Si durante la tramitación de alguno de los procedimientos establecidos en la presente Ordenanza o en 
el proceso de fiscalización posterior, la Municipalidad advirtiera la comisión de algún ilícito penal, 
pondrá en conocimiento del hecho al Ministerio Público o a la autoridad Judicial competente. 
En defensa de los intereses de la Municipalidad, esta acción penal está a cargo de la Oficina de la 
Procuraduría Pública Municipal o quien haga sus veces.  
 

TITULO VI 
 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 39°.- DE LAS SANCIONES 
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Las sanciones administrativas que se pueden imponer, previo procedimiento sancionador establecido 
en la Ley N° 27444, y sin perjuicio de las acciones civiles o penales por transgredir las normas relativas 
a Licencia de Funcionamiento de establecimientos son: 
 

a) Resolución de Multa 
b) Resolución de revocatoria de licencia 
c) Clausura temporal 
d) Clausura definitiva 

 
Artículo 40°.- USO INDEBIDO POR TERCEROS 
En caso de comprobarse el uso indebido de la licencia por parte de terceros se procederá al 
requisamiento inmediato de la misma, a su cancelación y a la imposición de la papeleta de infracción. 
 
Artículo 41°.- CLAUSULA TEMPORAL 
El infractor que no obstante habérsele notificado, no rectifica las situaciones que han dado lugar a que 
se aplique sanciones, aunque hubiese pagado la multa será objeto de clausura temporal del local; de 
persistir en esa conducta se procederá a la clausura definitiva. 

 

DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 
Primera.- El Listado de giros afines y complementarios que aprueba la Zonificación y su Reglamento 
de usos de suelo vigente aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 013-2009-MPH/A, modificado 
con la Ordenanza Municipal N° 015-2015-MPH/A, y Ordenanza Municipal N° 007-2016-MPH/A, del 
distrito de Ayacucho formarán parte de la presente Ordenanza.  
En caso de solicitarse la Licencia de Funcionamiento respecto de giros cuya denominación no se 
encuentra expresamente recogidas en el párrafo precedente pero que resultan afines, corresponde a la 
Subgerencia de Comercio, Licencias y Fiscalización evaluar su procedencia. 
 
Segunda.- Las solicitudes de Licencia de Funcionamiento que se encuentran pendientes de trámite, a 
la fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, se resolverán de acuerdo al proceso 
establecido en la misma, en tanto le sea más favorable al administrado, tomando en consideración la 
categoría de su establecimiento. 
 
Tercera.- Mediante Decreto de Alcaldía podrá establecerse regímenes especiales para el otorgamiento 
excepcional de Licencias de Funcionamiento en los casos se requiera. 

 
DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
Primera.-La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 
 
Segunda.- Deróguense la Ordenanza Municipal N° 042-2007-MPH/A, que aprueba el Reglamento del 
Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento y Autorizaciones de establecimientos Comerciales, 
Industriales y de Servicios en la jurisdicción del distrito de Ayacucho y la Ordenanza Municipal N° 022-
2014-MPH/A, que aprueba la incorporación de los procedimientos administrativos de Licencia de 
Funcionamiento (28 procedimientos) de la División de Registro y Fiscalización al Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA-2009) del Servicio de Administración Tributaria de Huamanga y 
aquellas que se opongan a la presente Ordenanza. 
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Tercera.-Apruébese el Anexo N° 1, que modifica e incorpora procedimientos administrativos al Texto 
Único de Procedimientos Administrativos-TUPA-2013 de la Municipalidad y demás disposiciones 
establecidas en la presente Ordenanza, por cuanto el referido constituye parte del proyecto de 
Ordenanza. 
 
Cuarta.- Apruébese el Anexo N° 2, que modifica e incorpora las sanciones administrativas al Cuadro 
de Infracciones y Sanciones Administrativas (CISA) del Régimen de Aplicación de Infracciones y 
Sanciones Administrativas - RAISA – 2011 y modificatoria y demás disposiciones establecidas en la 
presente Ordenanza, por cuanto el referido constituye parte del proyecto de Ordenanza. 
 
Quinta.- Aprobar  los Formatos N° 1, 2 y 3 para el trámite de la Licencia de Funcionamiento publicada 
en la página web de la municipalidad Provincial de Huamanga (www.munihuamanga.gob.pe). 
 
Sexto.- Los órganos municipales comprendidos en la presente norma, deberán realizar de modo 
permanente acciones de difusión y capacitación sobre su contenido y alcances a su personal y al 
público usuario. 
 
Séptima.- Facultar al Despacho de Alcaldía para que a través de Decretos de Alcaldía dicte las 
medidas complementarias necesarias para la efectiva aplicación. 
 
Octavo.- Encargar a la Gerencia Municipal, disponer la implementación de las incorporaciones y 
modificaciones aprobadas en la presente ordenanza. 
 
Noveno.- Entiéndase que la Unidad Impositiva Tributaria – UIT, está referida al valor vigente en el año 
en que se realiza el trámite de cualquiera de los procedimientos establecidos en la presente ordenanza. 
 
Décimo.- Encargar a la Oficina de Secretaría General y la Unidad de Relaciones Publicas e Imagen 
Institucional, la publicación y difusión correspondiente de la presente ordenanza de acuerdo a Ley. 
 
Décimo primero.-Publicar en el portal electrónico el formulario gratuito de declaración jurada para 
licencia de funcionamiento, así como la presente Ordenanza. 
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ANEXO N° 1 

 

TEXTO UNICO DE PROCEDIM IENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)



 

MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  HUAMANGA 

AYACUCHO "CAPITAL DE  LA EMANCIPACION HISPANOAMERICANA" 
LEY No. 24682 

“Año de la Consolidación del Mar de Grau” 

 

 
Portal Municipal N° 44                                                                 Teléfono (066) 31-1723 

 

ANEXO N° 02  

ORGANO                      : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL 

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y FISCALIZACION 

CODIGO UNIDAD ORGANICA: 04 

SUBCODIGO            04.01            : LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

CODIGO INFRACCION Estado 
SANCIONES 

PECUNIARIAS NO PECUNIARIAS 
% UIT DCH % UIT FCH Medida Complementaria Inmediata Medida complementaria Mediata 

RUBRO A:  ACTIVIDADES ORDINARIAS 

04.01.01. 

Apertura Del establecimiento 
sin contar con licencia de 
funcionamiento locales de 
hasta 100M2 de área. 

Grave 15% 

- Notificación preventiva. 
- Notificación de sanción. 
- Acta de constatación y/o fiscalización 
- Clausura temporal por siete días Calendarios 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
- Clausura definitiva. 

04.01.02. 

Apertura del establecimiento 
sin contar con licencia de 
funcionamiento locales 
mayores de 100 de área m2. 

Grave 20% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Retención de bienes muebles. 
- Decomiso de productos, especies y artículos. 
- Clausura Definitiva. 
- Soldadura de accesos y/o tapiados. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 

04.01.03. 

Apertura de depósitos de 
almacenamiento de bienes sin 
contar son Licencia de 
funcionamiento 

Grave 15% 

- Notificación preventiva. 
- Notificación de sanción. 
- Clausura temporal por siete días calendarios. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
 

04.01.04. 

Consignar datos falsos en los 
Formularios, Declaraciones u otros 
documentos presentados, para la 
obtención de Licencias de 
Funcionamiento. 

Grave 35% 

- Notificación preventiva. 
- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura definitiva. 

- Emitir Resolución de Sanción. 
- Revocatoria de la licencia de 

funcionamiento. 

04.01.05. 

 
Modificar el giro de negocio sin 
autorización municipal. 
 

Grave 15% 

- Notificación preventiva. 
- Notificación de sanción. 
- Acta de constatación y/o fiscalización 

- Emitir Resolución de Sanción. 
- Revocatoria de la licencia de 

funcionamiento. 
- Clausura definitiva. 
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ORGANO                       : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL 

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y FISCALIZACION 

CODIGO UNIDAD ORGANICA: 04 

SUBCODIGO            04.01            : LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

CODIGO INFRACCION Estado 

SANCIONES 

PECUNIARIAS NO PECUNIARIAS 
% UIT 
DCH 

% UIT 
FCH 

Medida Complementaria Inmediata Medida complementaria Mediata 

RUBRO A:  ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

04.01.06. 
Realizar el cambio de domicilio sin poner 
en conocimiento de la Municipalidad. 

Grave 30% 

- Notificación preventiva. 
- Notificación de sanción 
- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por siete días  calendarios. 

- Emitir la resolución de sanción. 
- Revocatoria de la licencia de 

funcionamiento. 
- Clausura definitiva 

04.01.07. 

Reabrir indebidamente el 
establecimiento sobre las cuales se haya 
impuesto la sanción de clausura 
definitiva. 

Muy 
Grave 

100% 

- Notificación de sanción. 
- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Tapiado y retención y/o decomiso de bienes. 

- Emitir la Resolución de Sanción por 
reincidencia. 

04.01.08. 

Cambiar de la denominación y/o razón 
social del establecimiento o persona 
natural sin autorización municipal. 

Grave 20% 

- Notificación preventiva. 
- Acta de sanción. 
- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por siete días calendarios. 

- Emitir Resolución de Sanción. 
- Revocar la licencia de funcionamiento. 
- Clausura definitiva. 

04.01.09. 

Modificar el área del establecimiento 
comercial, consignada en la licencia de 
funcionamiento. 

Grave 40% 

- Notificación preventiva. 
- Acta de sanción. 
- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por siete días calendarios. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
- Revocar la licencia de funcionamiento. 
- Clausura definitiva. 

 

04.01.10. 

Obstaculizar la labor de fiscalización de 
los fiscalizadores de la Subgerencia de 
Comercio Licencias y fiscalización 

Grave 50% 

- Notificación preventiva. 
- Notificación de sanción. 
- Acta de Constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por siete días calendarios. 

- Emitir Resolución de Sanción. 
- Clausura definitiva. 
 

04.01.11. 

Adulterar licencias de funcionamiento 
otorgadas por la Subgerencia de 
Comercio, Licencias y Fiscalización.   

Grave 60% 

- Notificación preventiva. 
- Notificación de sanción. 
- Acta de Constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por siete días calendarios. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
- Revocar la licencia de funcionamiento. 
- Clausura definitiva. 
- Denuncia penal. 
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ORGANO                      : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL 

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y FISCALIZACION 

CODIGO UNIDAD ORGANICA: 04 

SUBCODIGO            04.01            : LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

CODIGO INFRACCION Estado 

SANCIONES 

PECUNIARIAS NO PECUNIARIAS 
% UIT 
DCH 

% UIT 
FCH 

Medida Complementaria Inmediata Medida complementaria Mediata 

RUBRO A:  ACTIVIDADES ORDINARIAS: 

04.01.12. 

Transferir licencias de 
funcionamiento o hacer uso de la 
licencia de funcionamiento 
transferido. 

Muy Grave 50%  

- Notificación preventiva 
- Notificación de sanción 
- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por siete días calendarios. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
- Revocar la licencia de 

funcionamiento. 
- Clausura definitiva. 

04.01.13. 

No exhibir en un lugar visible la 
licencia de funcionamiento 
vigente. 

Grave 15% 

- Notificación preventiva 
- Notificación de sanción 
- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por tres días calendarios. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
- Clausura temporal por siete días 

calendarios. 

04.01.14. 

Dar información falsa a la 
autoridad municipal en las 
acciones de fiscalización. 

Muy grave 60% 

- Notificación preventiva 
- Notificación de sanción 
- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por tres días calendarios. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 

- Clausura temporal por siete días 
calendarios. 

04.01.16. 

Por no regularizar su licencia de 
apertura y/o certificado de licencia 
de funcionamiento  desfasadas por 
la licencia de Apertura 

Grave 15% 

- Notificación preventiva 
- Notificación de sanción 
- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por tres días calendarios. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 

- Clausura temporal por siete días 
calendarios. 

04.01.17. 

Incumplir lo dispuesto de las 
resoluciones de licencia de 
funcionamiento. 

Grave 30% 

- Notificación preventiva 
- Notificación de sanción 
- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por tres días calendarios. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 

- Clausura temporal por siete días 
calendarios. 
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ORGANO                      : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL 

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y FISCALIZACION 

CODIGO UNIDAD ORGANICA: 04 

SUBCODIGO            04.02            : LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

CODIGO INFRACCION Estado 

SANCIONES 

PECUNIARIAS NO PECUNIARIAS 
% UIT 
DCH 

% UIT  
FCH 

Medida Complementaria Inmediata Medida complementaria Mediata 

RUBRO B:  ACTIVIDADES ESPECIALES: 

04.02.01. 

Apertura de establecimiento sin 
contar con licencia de 
funcionamiento locales de hasta 100 
M2. 

Muy 
Grave 

60% 30% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Retención de bienes muebles. 
- Decomiso de productos, especies y 

artículos. 
- Clausura definitiva 
- Soldadura de acceso y/o tapiado. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
 

04.02.02. 

Por apertura sin licencia de 
funcionamiento de bares, cantinas, 
licorerías, salas de juego, agencias 
de juegos, agencias de apuestas, 
tragamonedas, discotecas, 
salsódromos  similares; a menos de 
cincuenta metros de iglesias, centros 
de salud y centros educativos. 

Muy 
Grave 

10% 100% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Retención de bienes muebles 
- Decomiso de productos, especies y 

artículos. 
- Clausura definitiva. 
- Soldadura de accesos y/o tapiado. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
 

04.02.03. 

Ampliar el área ocupada para el giro 
autorizado con variación menor  a  
100M2.  

Muy 
grave 

30% 20% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por tres días 

calendarios. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 

- Clausura definitiva.  
- Revocatoria de la licencia de funcionamiento.  

- temporal por siete días calendarios. 

04.02.04. 
Ampliar el área ocupada para el giro 
autorizado 100M2. 

Grave 50% 50% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por tres días 

calendarios. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 

- Clausura definitiva.  
- Revocatoria de la licencia de 

funcionamiento. 
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ORGANO                      : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL 

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y FISCALIZACION 

CODIGO UNIDAD ORGANICA: 04 

SUBCODIGO            04.02            : LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

CODIGO INFRACCION Estado 

SANCIONES 

PECUNIARIAS NO PECUNIARIAS 
% UIT 
DCH 

% UIT FCH Medida Complementaria Inmediata Medida complementaria Mediata 

RUBRO B:  ACTIVIDADES ESPECIALES: 

04.02.05. 

Modificar el giro de negocio y/o 
ampliar en u giro distinto sin 
autorización municipal. 

Muy 
Grave 

80% 60% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por tres meses 

calendarios (medida cautelar previa). 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
- Clausura definitiva. 
- Revocatoria de licencia de 

funcionamiento. 
 

04.02.06. 

Reapertura indebida del 
establecimiento que se encuentra 
sancionado con clausura temporal 
(incumplimiento de sanción 
establecida). 

Muy 
Grave 

150% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Retención de bienes muebles 
- Decomiso de productos, especies y 

artículos. 
- Soldadura de accesos y/o tapiado. 
- Denuncia penal. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
- Clausura definitiva. 
- Revocatoria de la licencia de 

funcionamiento. 
 

04.02.07. 

Reapertura indebida del 
establecimiento que ha sido 
sancionado con clausura definitiva 
y/o tapiado (Incumplimiento de 
sanción establecida). 

Muy 
grave 

200% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Retención de bienes muebles 
- Decomiso de productos, especies y 

artículos. 
- Soldadura de accesos y/o tapiado. 
- Denuncia penal. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
 

04.02.08. 

No exhibir en un lugar visible el 
original de la licencia de 
funcionamiento vigente. 

Grave 20% 15% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Acta de fiscalización. 
- Clausura temporal por tres días 

calendarios. 
 

- Emitir la Resolución de Sanción. 

- Clausura temporal por tres meses. 
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ORGANO                      : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL 

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y FISCALIZACION 

CODIGO UNIDAD ORGANICA: 04 

SUBCODIGO            04.02           : LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

CODIGO INFRACCION Estado 

SANCIONES 

PECUNIARIAS NO PECUNIARIAS 

% UIT DCH 
% UIT 
FCH 

Medida Complementaria Inmediata Medida complementaria Mediata 

RUBRO B:  ACTIVIDADES ESPECIALES: 

04.02.09. 

Cambiar la denominación y/o razón 
social del establecimiento o persona 
jurídica sin autorización municipal. 

Muy 
Grave 

30% 20% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura temporal por tres meses 

calendarios (medida cautelar previa). 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
- Clausura definitiva. 
- Revocatoria de licencia de funcionamiento. 
 

04.02.10. 

No efectuar el canje de Licencia de 
funcionamiento (bares, cantinas, 
Night club, prostíbulos, Karahoke, 
Vídeo pub y similares) 

Muy 
Grave 

50% 25% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Retención de bienes muebles 
- Decomiso de productos, especies y 

artículos. 
- Clausura temporal por tres meses 

calendarios (medida cautelar previa). 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
- Clausura definitiva. 
- Revocatoria de la licencia de 

funcionamiento. 
 

04.02.11. 

Permite el ingreso al 
establecimiento a menor (res) de 
edad. 

Muy 
grave 

100% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Retención de bienes muebles 
- Decomiso de productos, especies y 

artículos. 
- Clausura temporal de tres meses 

calendarios (medida cautelar previa) 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
- Clausura definitiva. 

- Revocatoria de la licencia de 
funcionamiento. 

- Denuncia penal. 
 

04.02.12. 

Permitir la alteración del orden 
público al interior y en los externos 
del establecimiento y/o producir 
ruidos molestos que perjudique al 
vecindario. 

Grave 100% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Acta de fiscalización. 
- Decomiso de productos y artículos. 
- Clausura temporal por tres días 

calendarios (previa medida cautelar). 
 

- Emitir la Resolución de Sanción. 

- Clausura definitiva. 
- Revocatoria de la licencia de apertura o 

funcionamiento. 
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ORGANO                      : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL 

UNIDAD ORGANICA : SUBGERENCIA DE COMERCIO LICENCIAS Y FISCALIZACION 

CODIGO UNIDAD ORGANICA: 04 

SUBCODIGO            04.02           : LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  

CODIGO INFRACCION Estado 
SANCIONES 

PECUNIARIAS NO PECUNIARIAS 
% UIT DCH % UIT FCH Medida Complementaria Inmediata Medida complementaria Mediata 

RUBRO B:  ACTIVIDADES ESPECIAL: 

04.02.13. 

Permitir que en el 
establecimiento se ejerza la 
prostitución clandestina o 
encubrir la acción. 

Muy 
Grave 

150% 

- Notificación preventiva. 
- Notificación de sanción. 
- Acta de constatación y/o fiscalización 
- Clausura temporal por siete días Calendarios 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
- Clausura definitiva. 

04.02.14. 

Agredir física o verbalmente al 
personal que participa del 
procedimiento de fiscalización. 

Grave  50% 

- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Retención de bienes muebles. 
- Decomiso de productos, especies y artículos. 
- Clausura Definitiva. 
- Soldadura de accesos y/o tapiados. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 

04.02.15. 

Por mantener personas con las 
puertas cerradas o no permitir 
su salida de las Discotecas, 
tabernas, bares, cantinas, Night 
Clubs, y/o similares. 

Muy 
Grave 

100% 

- Notificación preventiva. 
- Notificación de sanción. 
- Clausura temporal por siete días calendarios. 

- Emitir la Resolución de Sanción. 
 

04.02.16. 

No cumplir con el horario 
especial establecido en la 
Ordenanza Municipal vigente. 

Muy 
Grave 

100% 
- Notificación preventiva. 
- Acta de constatación y/o fiscalización. 
- Clausura definitiva. 

- Emitir Resolución de Sanción. 
- Revocatoria de la licencia de 

funcionamiento. 
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ANEXO N° 3 

GIROS PRINCIPALES, AFIN O COMPLEMENTARIOS DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Ítem Giro Principal Giro afín o complementario 

1 AGENCIAS DE EMPLEO/MEDIADORES DE EMPLEO  OFICINA ADMINISTRATIVA 

2 AGENCIAS DE VIAJES/OPERADORES TURÍSTICOS GUÍAS TURÍSTICAS/OFICINA ADMINISTRATIVA 

3 ALQUILER DE BIENES INMUEBLES INMOBILIARIAS 

4 ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA DISTRIBUCIÓN Y/O VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  

5 ALQUILER DE VEHÍCULOS 
VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES/MOTOS/AUTOPARTES Y 

ACCESORIOS   

6 ASOCIACIONES/GREMIOS  OFICINA ADMINISTRATIVA 

7 BAR -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 BODEGAS/VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 CABINAS DE INTERNET / LOCUTORIOS / SERVICIOS POSTALES  DISEÑO/IMPRESIÓN/FOTOCOPIADORA/JUEGOS ELECTRÓNICOS 

10 CAFETERÍAS/HELADERÍAS/JUGUERÍAS  CAFÉ/LONCHE/SANDWUCHERÍA/PASTELERÍA/FUENTE DE SODA 

11 CARNICERÍA/VENTA DE TODO TIPO DE CARNES BODEGA 
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12 CASINOS / TRAGAMONEDAS  JUEGOS DE AZAR 

13 CENTROS CULTURALES SALAS DE CONFERENCIAS, GALERÍAS DE ARTE, ESCUELA DE ARTE 

14 CENTROS ESTÉTICOS/PELUQUERÍAS/SPA/SALONES DE BELLEZA  CENTROS ANTIESTRÉS/CENTROS DE MASAJES 

15 CENTROS MÉDICOS/CENTRO 
DENTAL/HOSPITALES/CLÍNICAS/LABORATORIOS  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 CERRAJERÍA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 CONFECCIONES TEXTILES / SASTRERÍAS / COSTURERAS  ZAPATERÍA/BAZAR/ BOJOUTERIA/PASAMANERÍA 

18 CONSULTORIOS DE MÉDICOS VETERINARIOS/ESTÉTICA PARA 
ANIMALES/ALOJAMIENTO PARA ANIMALES 

VENTA DE MASCOTAS 

19 CONSULTORIOS MÉDICOS PROFESIONALES  SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO:  ECOGRAFÍAS, ANÁLISIS, LABORATORIO 

20 DISTRIBUCIÓN Y/O VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA 

21 EMBAJADAS/ORGANISMOS INTERNACIONALES  OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

22 ENTIDADES GUBERNAMENTALES  OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

23 ESTACIÓN DE SERVICIOS Y VENTA DE COMBUSTIBLES    VENTA DE LUBRICANTES, MINI MERCADO, CAFETERÍA 
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24 ESTUDIOS FOTOGRÁFICOS / SERVICIOS DE FOTOGRAFÍA  FILMACIONES 

25 FARMACIAS/BOTICAS / PERFUMERÍAS / CASAS NATURISTAS   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 FERRETERÍAS/VENTA DE PINTURA  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 FOTOCOPIADORAS/TIPEOS/PLOTEOS/IMPRESIONES 
CABINAS DE INTERNET / LOCUTORIOS / SERVICIOS 
POSTALES/FOTOCOPIADORA 

28 FUNERARIAS   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 GIMNASIOS/PILATES/YOGA/AERÓBICOS CENTROS ANTIESTRÉS/CENTROS DE MASAJES/SPA 

30 HOTELES / HOSTALES / HOSPEDAJES / ALOJAMIENTOS   RESTAURANTE 

31 IGLESIAS, TEMPLOS Y OTROS   OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

32 INDUSTRIAS  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33 INSTITUCIONES  EDUCATIVAS   CENTROS DE CAPACITACIÓN 

34 INSTITUCIONES FINANCIERAS / INTERMEDIACIÓN FINANCIERA / 
BANCOS / SEGUROS Y PENSIONES/CASAS DE CAMBIO 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

35 LAVANDERÍAS   REPARACIÓN DE ROPA/COSTURERA/LAVANDERÍA AL PESO 
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36 KARAHOKE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37 LIBRERÍAS/BAZARES/REGALOS   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

38 MERCADO/GALERÍAS COMERCIALES/CENTROS 
COMERCIALES/SUPERMARKET/MINIMARKET  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

39 NOTARÍAS /ESTUDIOS JURÍDICOS / CENTROS DE CONCILIACIÓN   OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

40 ONG   OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

41 ÓPTICAS  OPTOMETRISTA/MEDICIÓN DE VISTA 

42 PANADERÍA / PASTELERÍA / BAGUETERÍA  BODEGA 

43 PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO   COCHERA 

44 PROSTIBULOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

45 RELOJERÍAS / JOYERÍAS / VENTA Y REPARACIÓN   BIJOUTERIA 

46 RESTAURANTE PICANTERÍA/PIZZERÍA/CHICHARRONERÍA/CHIFAS/POLLERÍAS/CEVICHERIAS 

47 SALON DE BELLEZA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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48 SALONES DE RECEPCIÓN SALAS DE EVENTOS/SALONES DE BAILE 

49 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y CARGA OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

50 SERVICIO TÉCNICO / MANTENIMIENTO /REPARACIÓN  
VENTA AL POR MENOR APARATOS, ARTÍCULOS Y EQUIPO DE USO 

DOMESTICO 

51 SERVICIOS PROFESIONALES / OFICINAS ADMINISTRATIVAS   ASESORÍA/CONSULTORÍA/AGENCIA ADUANAS 

52 TABERNA .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

53 TALLER DE CARPINTERÍAS DE MADERA/METÁLICAS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

54 VENTA DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR  ZAPATERÍA/BAZAR/ BIJOUTERIA/PASAMANERÍA/LENCERÍA/PERFUMERÍA 

55 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS/SANIDAD 
ANIMAL/FERTILIZANTES/INSECTICIDAS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

56 VENTA AL POR MENOR APARATOS, ARTÍCULOS Y EQUIPO DE USO 
DOMESTICO 

SERVICIO TÉCNICO / MANTENIMIENTO /REPARACIÓN  

57 VENTA DE ARMAS Y MUNICIONES  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

58 VENTA DE PRODUCTOS PIROTÉCNICOS -- 
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59 VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES/MOTOS/AUTOPARTES Y 
ACCESORIOS   

ALQUILER DE VEHÍCULOS 

60 VENTA/ALQUILER DE CINTAS, DISCOS Y/O VIDEOS GRABACIÓN DE DISCOS 

61 ZAPATERÍA VENTA DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR, BAZAR, BIJOUTERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


