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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2019-MPH-CM
Huaral, 27 de agosto de 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Proyecto de Ordenanza que aprueba los
Procedimientos Administrativos de Licencia de Funcionamiento e Inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones; y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 005-2018-PCM-SGP se aprobó
los Lineamientos y Formatos para la Elaboración y Aprobación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA, con el objetivo establecer los criterios técnicos legales que deben seguir las
entidades de la administración pública para la elaboración, aprobación y publicación de los Textos
únicos de Procedimientos Administrativos que comprenden procedimientos y servicios prestados en
exclusividad.
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Sin embargo, los referidos procedimientos aprobados median~ Ordenanza Municipal Nº 0022018-MPH deben adecuarse a I0,;::§1.§tablecido
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Nº 045-2019-PCM, que
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de funcionamiento, en
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la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 27444, así como las correspondiéntes Tablas ASME-VM, las cuales son de
observancia obligatoria para todas las municipalidades provinciales y distritales del país.
Que, el numeral 41.1 del artículo 41 º del TUO de la Ley N° 27444, establece que, /as entidades
están obligadas a incorporar dichos propedimientos y servicios estandarizados en su respectivo Texto
Único de Procedimientos Administrativos sin necesidad de aprobación por parte de otra entidad.
Que, la Gerencia de Administración y Finanzas mediante Memorándum Nº 1000-2019MPH/GAF remite el costo de material fungible, costo de servicio directo identificable, costo de personal y
con Memorándum Nº 1037-2019-MPH/GAF la estructura de costos de los derechos de tramitación de
los procedimientos administrativos de Licencia de Funcionamiento e Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, para su inclusión en el TUPA Institucional. La Sub Gerencia de Promoción,
Desarrollo Empresarial y Turismo con Informe Nº 178-2019-SGPDET-GDET-MPH remite las tablas
ASME-VM que contienen el flujo de actividades que se desarrollan en atención de las solicitudes de
1 Numeral
2

40.1 del articulo 40º del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.
Numeral 40.3 del artículo 40º del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS.
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2019-MPH-CM
Licencia de Funcionamiento y la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres con Informe Nº 2552019-MPH/GDET/SGGRD/ZAAG remite las tablas ASME-VM vinculados a las Inspecciones Técnicas
de Seguridad en Edificaciones-ITSE.
Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica con Informe Legal Nº 793-2019-GAJ/MPH informa que,
la Ordenanza Nº 002-2018-MPH, no se adecúa a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 045-2019PCM, así como sus correspondientes Tablas ASME-VM. Por lo que, considera viable el Proyecto de
Ordenanza propuesto, en concordancia con el mencionado Decreto; asimismo, la Comisión de
Desarrollo Urbano y Transporte y Seguridad Vial del Concejo Municipal, a través del Dictamen Nº 0062019-MPH-CDUTSV-CM recomienda por unanimidad su aprobación.
Estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º,
numeral 8) de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; contando con el voto unánime de los
señores Regidores y con dispensa del trámite de aprobación del Acta, se aprobó la siguiente:
ORDENANZA QUE MODIFICA LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES, EN EL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUARAL.
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, ...RGAR a la Secretaría Gen~f
put>f~ón de la presente
Ordenanza conforme a LS.~~~'laSlil5t3erencia de Tecnologías de lnformaCíóny ~Wémas la publicación
íntegra de la presente ~rdenanza y Anexo en el portal web del diarid!' oficial El Peruano
www.elperuano.pe, en la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano
www.gob.pe y en la página web institucional www.rnunihuaral.qob.oe, así como a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el cómpendio y sistematización en el TUPA vigente.
Por tanto:
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ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N'

Formula-rio
I Código I
Ubicación

Número y Denominación

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN r¡
(en%UIT
Año 2019)

PLAZO
PARA
RESOLVER

Evaluación

Previa

Automítico Pcsl- Nega
tivo livo

(enSQ1/

(en días
hábiles)

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
1.11LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS
CON NIVEL DE RIESGO BAJO
(Con ITSE posterior)
Base Legal
"Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05,01.18), artículo 20.
"Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único
Ordenado de la ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento
y los Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8.

1

1¡solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración
Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su numero de
R.U.C. y el número de O.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el numero
D.N.1.o Carné de Extranjerla, y el número de D.N.1.o Carné de

1

Formato de
declaración
jurada para
licencia de

155,10

1

1

X

1

1

Hasta
4días

' INSTANCIAS DERESOLUCIÓN DE
RECURSOS
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER' RECONSIDERAC¡
APELACIÓN
IÓN

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

1

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano y

¡

Archivo

funcionamiento

Subgerente de
Promoción,
Desarrollo

Empresarial

Empresarial
y Turismo

y Turismo

Plazo para
presentar recurso

Plazo para
presentar recurso

es de quince
(15)dias

es de quince
(15)dias

hábiles

hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
días hábiles

Plazo para
Resolver es

y Turismo

Extranjerla del representante en caso actúen mediante representación.
21En el caso de personas jurldicas u otros entes colectivos, Declaración
Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y
asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos {SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales,
adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas
'jurídicas.
31Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en
la edificación.
41Requisitos especiales: en !os supuestos que a continuación se indican, son
exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse
habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios
relacionados con la salud.

I

Subgerenle de
Promoción,
Desarrollo

Gerente de
Desarrollo
Económico

de treinta {30)
días hábiles

Declaración
jurada de
cumplimiento
de las
condiciones
de seguridad
en la edificación

b) Declaración Jurada de contar con el numero de estacionamientos exigible,
de conformidad con el artfculo 9~A del D.S. Nº 046-2017~PCM.
c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en
el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera
previa al otorgamiento de la licencia de tuncionamiento.
d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la ley 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 rerrodeleción y
rnonitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de le
licencia del local. la exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura
para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
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inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación.
Nota:
Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando
asl sea requerido expresamente por et solicitante. En dicho caso certificado
de inspección técnica de seguridad en edificaciones se expedirá con el
mismo plazo de vigencia de la licencia de funcionamiento temporal.
(Art. 11 de la Ley Marco de licencia de Funcionamiento N• 28976,
modificada por el art. Único de la Ley W 30619)
1!Solicitud de licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración
Jurada, que incluya:
a) Tralándose de personas juridicas u otros entes colectivos: su número de
R.U.C. y el número de D.N.1. o Carné de Extranjería de su representante

Fonnalo de
declaración

Hasta
4 días
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jurada para
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1
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1
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1
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ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL N' 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL
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CALIFICACIÓN
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!Código/
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INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS
AUTORIDAD
INICIO DEL
COMPETENTE
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVERIRECONSIDERAC¡
APELACIÓN
IÓN

funcionamiento

y Turismo

b) Tratándose de personas naturales: su número de RU.C y el número
D.N.I. o Carné de Extranjerla, y el número de O.N.I. o Carné de

"Decrete Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 20.
*Decreto Supremo Nª 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N828976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento
y Jos Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artlculos 6, 7 y 8.

Plazo para
presentar recurso

Extranjerla del representante en caso actúen mediante representación.
2 En el caso de personas jurldlcas u otros entes colectivos, Declaración

Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales,
adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso be.sta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas
jurldicas.

4 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son
exigibles los siguientes requisitos:

Plazo para
presentar recurso
es de quince

es de quince
(15)dias
hébiles

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y
asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros

31Declaraci6n Jurada de cumplimiento de las condiciones de segundad en
la edificación.

y Turismo

(15)dlas
hábiles

Plazo para
Resolver es
de trninla (30)
días háb:les

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
días hábiles

Declaración
jurada de
cumplimiento
delas

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse
condiciones
habilitado por el colegio prcfesicnel correspondiente, en el caso de servicios
de seguridad
relacionados con la salud.
en la edificación!
b} Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible,
da confonnidad con el artículo 9-A del D.S. W 046·2017-PCM.
c) Declaración Jurada de contar con ta autorización sectorial respectiva en
et caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera
previa al otorgamiento de ta licencia de funcionamiento.
d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, confonne a la Ley 28296, Ley General
del Patrimonio Cultural de ta Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio c!e Cultura haya participado en las etapas de remodelación y
monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura
para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación.
Nota:
Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando
así sea requerido expresamente por el solicitante. En dicho caso certificado
de inspección técnica de seguridad en edificaciones se expedirá con el
mismo plazo de vigencia de la licencia de funcionamiento temporal.
(Art. 11 de la ley Marco de Licencia de Funcionamiento N° 28976,
modificada por el art. Único de la Ley Nº 30619)
1 lsolicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Deceración
Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurldicas u otros entes colectivos: su número de
R.U.C. y el número de D.N.1.o Carné de Extranjerla de su representante
legal.

Formato de
declaración
jurada para
licencia de
funcionamiento

b) Traténdose de personas naturales: su número de R.U.C y el número
D.N.I. o Carné de Extranjeria, y el número de D.N.I. o Carné de
Extranjerla del representante en caso actúen mediante representación.
Ordenado de la Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento

1

X
474.90

Hasta
10dias

Subgerenciade
Atención al
Ciudadano y
Archivo

Subgerente de
Promoción,
Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de '
Promoción,
Desarrollo
Empresarial
y Turismo
Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dlas

21En er caso de personas jurlclcas u otros entes colecfivos, Declaración
Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

2de18

1

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo

Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dlas

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2019-MPH-CM

1

REQUISITOS

~·

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

NUmero y CenominaclOn

1

DERECHO D~~ALIFICACIÓ~
TRAMITACIÓN

Fcrmula-ric
/COdigo I
Ubicación

(en'!tUIT
Año 2019)

rl

¡

PLAZO
RE~~R

Automitico Pcel- Nega
tivo tivo

(en Sij1/

NoAPLicA
y los Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8.

_
Ev;~::~on

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVERIRECONSIDERAC¡
APELACIÓN
ION

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y
asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales,
adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una

hábiles

1

hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)

1

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
días hábiles

dlas háhiles

Declaración Jurada en los mismos ténnmos esteblecldoa para personas
jurldicas.
3 Croquis de ubicación.
4 Plano de arquitectura de la distribución existente

y detalle del cálculo de aforo.
y cuadro

5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares
de cargas.

6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los
equipos de seguridad y protección contra incendio.
9 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son
exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse
habílitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios
relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con et número de estacionamientos exigible,
de conformidad con el artlculo 9-A del D.S. Nº 046-2017-PCM.
c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en
el caso Ge aquellas actividades que conforme a ley la requieran de manera
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 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. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura
para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural
dela Nación.
Nota:
- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la
distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución
de tableros eléctricos, diagramas unifi!ares y cuadro de cargas: en el caso
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modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados
a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
- Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando
así sea requerido expresamente por el solicitante. En dicho caso certificado
de inspección técnica de seguridad en edificaciones se expedirá con el
mismo plazo de vigencia de la licencia de funcionamiento temporal.
(Art. 11 de la ley Marco de Licencia de Funcionamiento N° 28976,
modificada por el art. Único de la ley Nº 30619)

~
UIL'CENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS
CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO
(Con ITSE previa)

1 !Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración
Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas juridicas u otros entes colectivos: su número de
R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjerla de su representante

1

Formato de
declaración
jurada para
licencia de

1

3de 18

774 90

1

1

Hasta
10dlas

1 X 1

1

1

Subgerencia de '
Atención al
Ciudadano y
Archivo

Subgenmte de
Promoción,
Desarrollo
Empresarial

1

Subgerente de
Promoción,
Desarrollo
Empresarial

!

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL N" 013-201~MPH-CM
REQUISITOS

N"

Base Legal
*Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 25.
"Decrete Supremo N" 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único
Ordenado de la ley N°28976, ley Marco de Licencia de Funcionamiento
y los Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8.

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

rl

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

NUmeroy Denominación

legal.

Fermala-rie
/Código/
Ubicación

1

funcionamiento

b} Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número
D.N.1.o Carné de Extranjerla, y el número de D.N.I. o Carné de
Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.
21En el caso de personas jurídicas u otros en!es colectivos, Declaración
Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y
asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos {SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales,
adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de

-· ... _

1

1

(enS~11

CALIFICACION
1
1 Evaluación
Pr~vla
1
Auto.
mitJco

IPosi-¡Negal
tivo

tlvo

PLAZO
PARA

F:CSOLVER
{en d!as
hábiles}

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

AUTORIDAD

INICIO DEL
1 COMPETENTE jRECONSIDERAC¡
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER
IÓN

y Turismo

1

y Turismo
Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dlas
hábiles
Plazo para
Resolver es
de treinta (30)

apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas
jurldicas.

dias hábiles

3 Croquis de ubicación.
4 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro
de cargas.
6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los
equipos de seguridad y protección contra incendio.
9 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son
exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con tltulo profesional vigente y encontrarse
habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios
relacionados con Ja salud.
b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible,
de conformidad con el artículo 9-A del O.S. N° 046-2017-PCM.
c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en
el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General
del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en les etapas de remodelación y
monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura
para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Mon!Jmenlos integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación.
Nota:
• No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la
distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución
de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso
de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados
a la Municipalidad durante !os cinco (5) años anteriores inmediatos.
• Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando
asl sea requerido expresamente por el solicitante. En dicho caso certificado
de inspección técnica de seguridad en edificaciones se expedirá con el
mismo plazo de vigencia de la licencia de funcicnemlento temporal.
(Art. 11 de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento W 28976,
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APELACIÓN

Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dias
hábiles
Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
días hábiles

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL N' 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N'

Fonnul1-rio
Número y Denominación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

/Código/
Ubicación

rl

(en S~11

CALIFICACIÓN
Evaluación

Previa

Auto~
mático Post~Negal
tivo tivo

PLA20
PA.'!I'.
RESOLVER

AUTORIDAD
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

(en dlas
hibiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

1 PARA
COMPETENTE JRECONSIDERAC¡
RESOLVER
IÓN

APELACIÓN

modificada por el art. Único de la ley W 30619)
1.5)UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS
DE AllASTOS, GALERIAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES
(Con ITSE previa)
Base legal
"Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05,01.18), artículo 25.
"Decrete Supremo N" 046-2017-PCM que aprueba el Texto único
Ordenado de la ley Nº28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento
y los Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) articulas 6, 7, 8 y 9.

1ISollcitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración
Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de
R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjerla de su representante
legal.

Formato de
declaración
jurada para
licencia de
funcionamiento

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número
D.N.1. o Carné de Extranjerla, y el númerode D.N.1. o Carné de
Extranjeria del representante en caso actúen mediante representación.
21En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración
Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando e! número de Partida Electrónica y
asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos {SUNARP). Traténdose de representación de personas naturales,
adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas
'jurldicas.
3 Croquis de ubicación.
4 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalie del calculo de aforo.
5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro
de cargas.
6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección. '
8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los
equipos de seguridad y protección contra incendio.
9 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son
exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con tllulo profesional vigente

y encontrarse

habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios
relsclcnadcs con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible,
de conformidad con el articulo 9-A del D.S. N° 046-2017-PCM.
c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en
el caso de aquellas actividades que conforme a ley la requieran de manera
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
d) Cuando ee trate de un inmueble declarado Monumento integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la ley 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. la exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura
para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultura!
de la Nación.
Nota:
- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la
distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución
de tableros eléctricos, diegramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso
de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados
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774.90 1

1

X

1

Hasta

1

10días

1

Subgerenda de
Atención al
Ciudadano
Archivo

y

1

1

Gerente de

Subgerenle de
Promoción,

Subgerente de
Promoción,

Desarrollo

Desarrollo

Empresarial

Empresarial
y Turismo

y Turismo

Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dias
hábiles

Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15) dlas
hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta {30)
días hábiles

Plazo para
Resolver es

y Turismo

Desarrollo
Económico

de treinla (30)
días hábiles

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 01~2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Nº

Número y Denominación

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

Evaluación

rl

formula-rio
1 Código I
Ubicación

(en SQ1/

Formato de
declaración

191.00

Automítico

Previa

I

Pcsl- Neg1.
uve tlvo

PLAZO
PARA
RESOLVER

AUTORIDAD
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

{en d!u
t;ibiles)

1PARA
COMPETENTE
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS
APELACIÓN

1RECONSIDERAC¡
IÓN

a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
- los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales
pueden elegir entre contar con una sola licencia de funcionamiento en
forma corporativa, la cual puede ser extendida a favor del ente colectivo,
razón o denominación social que los representa o la junta de propietarios,
de ser el caso, o contar con una licencia de funcionamiento individual por
cada módulo, stand o puesto. En cualquiera de ambos supuestos, los
mercados de abastos, ga!erlas comerciales y centros comerciales deberán
presentar una Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de
seguridad en la ediñceción o deben contar con el Certificado de Inspección
Técnica de Seguridad en Edificaciones respectivo de conformidad con lo
establecido en el artículo B del Decreto Supremo N° 046-2018-PCM como
requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento.
- Para los casos de módulo, puesto o stand, la licencia de funcionamiento
individual a solicitar dependerá de la clasificación del nivel de riesgo del
objeto de inspección.
'\6ILICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS
CON NIVEL DE RIESGO MEDIO

1ISolicitud de licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración
Jurada, que incluya:

(Con ITSE posterior)

a) Tratándose de personas jurldicas u otros entes colectivos: su número de

Base Legal

R.U.C. y el número de D.NJ. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número

"Decreto Supremo W 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), articulo 20.
"Decrete Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único
Ordenado de la ley N°2B976, ley Marco de licencia de Funcionamiento
y los Formatos de Declaración Jurada (20.04.17) artlculos 3, 6, 7 y 8.

jurada para
licencia de
funcionamiento

D.N.I. o Carné de Extranjerla, y el número de D.N.!. o Carné de
Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.
21En el caso de personasjur1dicas u otros entes colectivos, Declaración
Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y
asiento de instripción en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos {SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales,
adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas
jurídicas.
3 IDeclaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en
la edificación,
4IRequisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son
exigibles los siguientes requisitos:
aj Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse
habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios
relacionados con la salud.

Declaración
jurada de
cumplimiento
delas
condiciones
de seguridad
en la edlñcaciórt

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible,
de conformidad con el artículo 9-A del D.S. W 046-2017-PCM.
c) Declaración Jurada de contar con ta autorización sectorial respecllva en
el caso de aquellas actividades que conforme a ley la requieran de manera
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por et Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General
del Patrimonio Cultura! de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remcdelaclón y
monitoreo de ejecución de obres previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exlqencla de la autorización del Ministerio de Cultura
para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
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1

1 X 1

1

Hasta
4 dias

1

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

1

Subgerente de
Promoción,

Subgerente de
Promoción,

Desarrollo
Empresarial

Desarrollo
Empresarial

y Turismo

1

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo

y Turismo
Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dlas
hábiles

Plazo para
presentar recurso
es de quince

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
dias hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
dias hábiles

(15)dlas
hábiles

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL N' 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N'

1

Número y DenominaclOn

1

Formula~o
I Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN(')
(en%UIT
Año 20191

(en S~1/

CALIFICACIÓN
Evaluación

!

rLAZo
PARA
RESOLVER

Previa

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Automiti~o Po¡j. Neg1 (en días
üvo

tlvo

1

hábilc!:)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVERIRECONSIDERAC¡
APELACIÓN
ION

inmuebles declarados Monumentos integrantes de! Patrimonio Cultural
de la Nación.
Notas:
- La licencia de funclonamienlo para ceslcnerios permite a un tercero la
realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento
que ya cuenta con licencia de funcionamiento.
- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de
funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, cuando
el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo
responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la Producción,
siempre que no se afecten las condiciones de seguridad det establecimiento.
1.7ILICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS
CON NIVEL DE RIESGO ALTO
(Con ITSE previa)

Base Le;al
"Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones
T écnlces de Seguridad en Edificaciones, {05.01.18), articulo 25.
"Decrete Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento
y los Formatos de Declaración Jurada {20.04.17) articulas 3, 6, 7 y 8.

11Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración
Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de
R.U.C. y el número de O.N.1.o Carné de Extranjerla de su representante
legal.

Formato de
declaración
jurada para
licencia de
funcionamiento

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número
D.N.I. o Carné de Extranjerla, y el número de D.N.1.o Carné de
Extranjeria del representante en caso ecuen mediante representación.
21 En e! caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración
Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y
asiento de lnscripcíón en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales,
adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas

jurldicas.
4 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro
de cargas.

;::

e

1)

6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad ylo mantenimiento de los
equipos de seguridad y protección contra incendio .
9 Requisitos especiales: en los eupuestoe que a continuación se indican, son
exigibies los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente

y encontrarse

habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios
relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con et número de estacionamientos exigible,
de conformidad con el articulo 9-A del D.S. N° 046-2017-PCM.

;::::·....:.

Hasta
10dias

1

Subgerencie de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

l

Subgerente de
Promoción,
Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerenle de
Promoción,
Desarrollo
Empreserial
y Turismo
Plazo para
presentar recurso
es de quince

3 Croquis de ubicación.

rr·

475.70

e) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en
el case de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera
previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
d) Cuando so trate de un inmueble declarado Monumento integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley Genera!
de! Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que e!
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y
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I

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo

(15)dias
hábiles

Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dias
hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
dlas hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
días hábiles

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL

ti• 013-2019-MPH-CM

1

REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Nº

Número y Denominación

1

Fcrmula-ric
I Código I
Ubicación

CALIFIC~'CION

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (1
(en %UIT
Año 2019)

PLAZO
PARA
RESOLVER

Evaluación
Auto.

Previa

mátlco Pesl- Nega
tivo üvc

{en S~11

(en días
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

. -¡fNSTANCIÁSD!:
RESOLUCION DE
RECURSOS
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVERIRECONSIOERAC¡
APELACIÓN
ION

moniícreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la

__ ')

licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura
para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural
dela Nación.

e-·<

Nota:
• No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la
distribución existente y detalle del cá!culode aforo, plano de distribución
de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso
de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados
a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
- La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la
reel'zación de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento
que ya cuenta con licencia de funcionamiento.
• No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de
funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, cuando
el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo
responsabilid&d de dicho titular, desarrolle alguna de las act.Vidades
simultánees y adicionales que establezca el Ministerio de la Producción;
siempre que no se afecten las condiciones de seguridad del establecimiento.
1 .81 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS
CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO
(Con ITSE previo)

Base Legal

11Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración
Jurada, que induya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de
R.U.C. y el número de D.N.!. o Carné de Extranjerla de su representante
legal.

Formato de
declaración
jurada para
licencia de
funcionamiento

775.70

1

1 X 1

Hasta

1

10dias

1 Subgerencia de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

I

Subgerenle de
Promoción,
Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción,
Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo

b) Tratándose da personas naturales: su número de RU.C y el número
"Decrete Supremo Nº 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), arti.;ulo 25.
"Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento
y los Fonnatos de Declaración Jurada {20.04.17) art!culos 3, 6, 7 y 8.

D.N.I. o Carné de Extranjeria, y el número de D.N.I. o Carné de
Extranjerla del representante en caso actúen mediante representación.
21 En el caso de personas jurldicas u otros entes colectivos, Declaración
Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

Plazo para
presentar recurso
es de quince

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y
asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros
Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales,
adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos ténninos establecidos para personas
JUr!dicas.
3 Croquis de ubicación.
4 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del calculo de aforo.
5 Pl&;10de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro
de cargas.
6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los
equipes de seguridad y protección contra incendio.
9 [Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son
exigibles los siguientes requisitos:
a) Declereción Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse
habíli!Ado por el colegio profesional correspondenta, en el caso de servicios
relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de con!ar con el número de estacionamientos exigible,
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Plazo para

(15)dlas
hábiles

presentar recurso
es de quince
(15) dlas
hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
días hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta {30)
dlas hábilea

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PRCCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N'

1

Fo!'nlula-ño
Nllmero y Oenomln1clón

1

PLAZO

DcRECHO DE
TRAMITACIÓN r¡

PARA
Evalu.aclón
RESOLVER
rrovia

(en•/,UIT

/Código/
Ubicación

Año2019)

(en dias
hábiles)

(enS~1/

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

pNsiANi:iAs DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVERIRECONSIDERAC¡
APELACIÓN
IÓN

de confonnidad con el articulo 9-A del D.S. N° 046-2017-PCM.
e) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en
el caso de aquellas actividades que conforme a ley la requieran de manera
previa al otorgamien!o de la licencia de funcionamiento.
d) Cuando se tra\g de un inmueble declarado Monumento integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la ley 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. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura
para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación.

Nota:
- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la
distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución
de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso
de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sUfrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados
a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.
- la licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la
realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento
que ya cuenta con licencia de funcionamiento.
- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de
funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, cuando
el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo
responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la Producción,
siempre que no se afecten las condiciones de seguridad del establecimiento.
1.9ITRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO
DE DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA

11

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
2 Copia simple del contrato de transferencia".

JURIDICA
Notas:

"Corresponde el requisito, en caso de transferencia de licencia de

Formato de

decteración

Subgerencia de
Atención al

27.40

jurada para
licencia de

Ciudadano
Archivo

y

funcionamiento

Subgerente de
Promoción,
Desarrollo
Empresarial

y Turismo

funcionamiento.
- la licencia de funcionamiento puede ser transferida a otra persona natural
creto Supremo

iG ~:Ley

W 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado

N" 28976, ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos

~c!aración Jurada (20.04.17) artículo 11-A.

o juridice, cuando se transfiera el negocio en marcha siempre que se
mantengan les giros autorizados y la zonificación. El cambio del titular de la
licencia procede con la sola presentación a !a municipalidad competente de
copia simple del contrato de transferencia.
- Este procedimiento es de aprobación automática, sin perjuicio de la
fiscalización posterior.
-B procedimiento es El mismo en El caso de cambio de denominación o
nombre comercial de lapersonajuridica
11Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento

GRATUITO!
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Subgerencia de 1 Subgerente de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

o

:;.¡\~CIAt

q

X

Decreto Supremo W 046-2017-PCM que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N" 28976, ley Marco de Licencia de Funcionamiento
! y los Fonnatosde Declaración Jurada (20.04.17) articulo 12.
'
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ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Nº

Formula-ria
Número y Dencmlnaclén

/Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

CALIFICACIÓN

Evaluación

rl

(en,.,1UIT

,____
Año 201&)

(en S~1/

Auto.
mítico

Previa

Pcel- Nega
tivo

NOAPLICI.

tivo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(endlas
hábiles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS
AUTORIDAD
COMPETENTE
RECONSIDERAC
PARA RESOLVER
1-PELACIÓN
IÓN

1
SUBGERENCIA DE PROMOCIO~. DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
1.11 DUPLICADO DE CERTIFICADO DE LICENCI.'. DE FUNCIONAMIENTO

Base Legal
Competencia
Decrelo Supremo N' 046-2017-PCM (20.04.17) TUO de la Ley Nº 28976. Art. 3,
4y5
Ley Nº27972 (27.05.03). Art. 83 numeral 3.6.4

..

~~1>-0V1 C'

~ C)'<º

",,""..o•

,

m

i

L IA

~AL
1.-

-

7

º..

Dereehc de trimite

y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b}

RIA J>
!CA_ ~

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

"

SUBGERENCIA DE GESTIOll DE RIESGO DE DESASTRES: PROCEOIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
2.1 INSPECCIÓN TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO
Bite Legal
Competencia
Q_ecreloSupremo N' 046-2017-PCM (20.04.17) TUO de la Ley N' 28976. Art. 8

1 Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, segUn

X

fomlato (de distribución gratuita o de libre reproducción), indicando
el número de reporte de nivel de riesgo
2 Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en
la edificación
3 Indicar fecha y número de constancia de pago

120.40

l~i~
~

·~

s\l&~~~¡11g
p1.J1.ll)tJI.\..
RJl,CIO

1-:

/)'t

~

,~

Ó
~

"'-

\,O..

Empresarial
y Turismo

TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo Nº156-2004-EF

f::

\'~')

~

Archivo
NOTA:

TUO de la Ley Nº 27444, Decreto Supremo Nº 004-2019.JUS
(25.01.19) Art. 124.
Decrete Legislativo Nº 1246 (10.11.16) Art. 3 y 5

~~.OVINc1

~

Promoción,
Desarrollo

Requisitos y procedimiento

.·,$/~

;#,

Subgerente de

Atención al
Ciudadano y

Callfieaclón, plazo y sllenclo admlnlstraUvo

s·~
.......___

v:
_,
;f.'_..,-~:::¡ AE
·~
-:¡_
JI

Subqerencia de

TUO de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N' 004-2019.JUS
(25.01.19)Art. 33.

.¿,

.4~,,

--:{'f¡

X
22.30

De conformidad con lo esablecido por el artículo 33 numeral 33.2 del
T.U.O. de la ley del Procedimiento Administratr.:oGeneral, Ley
W 27444, el plazo máximo para la expedición del Duplicado de
Certificado de licencia es de cinco (5) dias hábiles.

TUO de la Ley Nº 27444, Decreto Supremo N' 004-2019.JUS
(25.01.19) Art. 118 y 121.

/ o

1 Solicitud simple indicando el numero de certificado de licencia de
funcionamiento cuyo duplicado se solicita
2 Indicar fecha y número de constancia de pago

~eral

8.2 lileral a), y 9
eto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
leas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.2. 1 literal a)

¡

L

11
\

,¿

aº-~~

-

~caclón, plazo y silencio administrativo
reto Supremo N° 002-2018~PCM (05.01.18) Reglamento
ecnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 11y21

de Inspecciones

Requisitos y prccedímientc
Decrete Supremo Nª 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 20 al 23 y 30 al 37
Resolución Jefatura[ W 016-2018-CENEPRED/J (23.01.18) Manual de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral 2.1

.,

Derechodet•ámite
Municipal, Decreto Supremo N" 156-2004-EF y
({' rnodiücetortas (15.11.04), Art. 68 inciso b)

'4('.ló . TUO Ley de Tributación
:"('é;.
. Gf.~~~~\'\iO

tD~crelo Supremo N° 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
b'écnicas de SeguridAd en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2

"",..v.11>\,o' '"

I' -~c.ul'\l'i,,_,p;.,
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9dlas

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

Subgerente de
Subgerente de
Gostión de Riesgo Gestión de Riesg1
de Desastres
de Desastres

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo

Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dias
hábiles

Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dias
hábiles

Plazo para
Resolver es
detreinla(30)
días hábiles

Resolver es
detreinla(30)
días hábiles

Plazo para

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL N' 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N'

Fcrmula-rie
Número y Denominación

DERECHO DE
TRAMITP.CIÓN

Auto·

/Cód:go /
Ubicación

CALIFICACIÓN

rl

(en S~1/

PLAZO

PARA
Evaluación
RESOLVER
Previa

mítico Posl- Nega
tlvo tivo

(endlH
hi.blles)

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

' INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS
AUTOR!DAD
COMPETENTE
PARA RESOLVER! RECONSICERAC¡
APELl!.CIÓN
IÓN

NOTA:
No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de licencia de
funcionamiento, tas siguientes entidades:
1. Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos regionales o
locales, incluyendo a las Fuerzas Armadas y Poicla Nacionalde! Perú, por los
establecimientos destinados al desarrollo de las actividades propias de su 1
función pública, No se incluyen dentro de esta exoneración a las entidades que
forman parte de la actividad empresarial del Estado.
2. Embajadas, delegaciones diplomáticas y consulares de otros Estados o de
Organlsmce Internacionales.
3. 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.
4. Instituciones de cualquier credo religioso, respecto de eeteblecimlentce
destinados exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares.
No se encuentran incluidos los establecimientos destinados al desarrollo de
actividades de carácter comercial.
22IRENOVACIÓN DE CERTIFICP.DO DE INSPECCJÓN TÉCNICA
DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA EDIFICACIONES
CALIFICP.DAS CON NIVEL DE RIESGO B/UO

1ISolicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (renovación),

X

según fonnato (de distribución gratuita o de libre reproducción)

9dfas

134.40

Base legal

1 Subgerencia de

1

Atención al
Ciudadano y
Archivo

21Declaración Jurada para renovación del Certificado de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones
3 Indicar fecha y número de constancia de pago

l

Subgerente de
Subgerente de
Gestión de Riesgo Gestión de Riesg
de Desastres
de Desastres

Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dias
hábiles

Competencia
Decreto Supremo N' 048-2017-PCM (20.04.17) TUO de la Ley
numeral 8.2 literal a), y 9
Ley N' 30619 (27.07.17) Art. único

N"28976. M 8
NOTA:

Decreto Supremo Nª 002-2018-PCM (05.Q1.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.2.1 literal a)

Los certificados ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE,
aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, tendrán una vigencia de
dos (2) años contados

·,,~~OVINc,,,.-,.
'
...•< ·-.

~
~

Pl1'
~CIO

~l)Á<

1

ot< _l·
~ ~·

23.01.20}. Para su adecuación al nuevo Reglamento tTSE deberán solicitar

Decreto Supremo N' 002·2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 11, 24 y 38

ante la Municipalidad Provincial de Hua;al, la clasificación del nivel de riesgo
según la Matriz de Riesgos en un plazo no menor de noventa (90) días
calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si
es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado ITSE, según
corresponda

Decreto Supremo N' 004-2019.JUS (25/01/19), TUO de la Ley N"27444, Art. 124
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 23, 24 y 38

e

a partir de la vigencia de dicho Reglamento (hasta el

Calificación,plazo y silencio administrativo

Requleltcs y procedimiento

ot :J.

s~

i

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo
Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15) días
hábiles

Plazo para
Resolver es

Plazo para
Resolver es

de treinta (30)
días hábiles

detreinta(30)
días hábiles

Resolución Jefatura! N' 016-2018.CENEPRED/J (23.01.18) Manual de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numera! 2.1.3

~/

~)

Derecho de

trámite

TUO Ley de Tribulación Municipal, Decreto Supremo N' 156-2004-EF y
modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)
Decreto Supremo N° 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2

~~~

2.3llNSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PP.RA
EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO

1[Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Editicacicnes, según
fonnato (de distribución gratuita o de libre reproducción), indicando
el número de reporte de nivel de riesgo

s·qn\~\'\-.;\:
j c.
:J

. ¿{_

~

q,

(;i:.~
¡.11-I~~'~, )> Competencia
vV-"°~1)91)<.S\).b ;f)IDecreto Supremo
9\ll:.$ r-'-'V"
llJ.C\011

.), .·

9días
155.40

21Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en
la edificación
31Indicar fecha y número de constancia de pago
N' 046-2017-PCM (20.04.17) TUO de la Ley N' 28976.

1 Sub9erencia de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

1

1

Subgerente de
Subgeren!e de
Gestión de Riesgo Gestión de Riesg
de Desastres
de Desastres

1

Plazo para
presentar recurso¡

M8

"J

~11de18

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo
Plazo para
presentar recurso

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL N" 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
CALIFICACIÓN
DENOIAINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N"

Formula-rio
NO:meroy Denominación

/C:ir.tlgo/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

rl

(en

s~11

1

máüco

PLAZRAO

l

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS
•
APELACION

AUTORIDAD

.
PA
1 CCMPETENT E IRECONSIDERAC¡
Evaluac on
ESOLVER
INICIO DEL
Previa
R
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER
IÓN
Posi-1Nega (endlas
tlvc tivo
hábiles)

¡

numeral 8.2 literal a), y 9
Decreto Supremo Nª 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Segwidad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.2.1 litera! a)

es de quince
(15) dias
héblles

Callf\cación, plazo y silencio administrativo

Plazo para

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edlñcaclones, Art. 11y21

Resol\/eres
de treinta (30)
días hábiles

es de quince
(15)dlas
hábiles
Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
días hábiles

Requisitos y procedimiento
Decreto Supremo Nª 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

Técnicas de Seguridad en Edificaciones,Art. 20 al 23 y 30 al 37
Resolución Jefatura! N" 016-2018-CENEPREDIJ (23.01.18) Manual de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral 2.1
Derecho de trámite
TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo W 156-2004-EF y
modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2
NOTA:
No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de licencia de
funcionamiento, las siguientes entidades:

o dependencias del Gobierno Central, gobiernos regionales o
locales, incluyendo a las Fuerzas Annadas y Pelleta Nacional del Perú, por los

1. Instituciones

establecimientos destinados al desarrollo de las actividades propias de su 1
función pública. No se incluyen dentro de esta exoneración a las entidades que
forman parte de la actividad enpreseriel del Estado.
.
2. Embajadas, delegaciones dlplcmáílcas y consulares de otros Estados o de
Organismos Internacionales.
3. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), respecto del
establecimientos destinados al cumplimiento de las funciones reconocidas
en la Ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

4. Instituciones de cualquier credo religioso, respecto de establecimientos
destinados exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares.
·~o se encuentran incluidos los establecimientos destinados al desarrollo de

fl\ \~ctividades de carácter comercial.

;¡:11
'ENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA
'E SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO

1

X 1

1 [Sollciíud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (renovación),
según formato {de distribución gratuita o de libre reproducción}

169.40

2 IDec!aración Jurada para renovación de! Certificado de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones
3 Indicar fecha y número de constancia de pago

Competencia
Decreto Supremo N" 046-2017 -PCM (20.04.17) TUO de la Ley N" 28976. Art. B
numeral 8.2 lltera\ a), y 9
Ley N" 30619 (27.07.17) Arl Único
Decreto Supremo N~002-2018-PCM (05,01.18) Reglamento de Inspecciones

//Ó~ól',

,,~

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.2.1 literal a)

~

'

"

<e.O

\ Calificación, plazo y sllenclc administrativo

~~~\e .

l>

,,y.~<J'.q-::."'~~
q rlr--'i}S~'I--"

,.

~Decreto Supremo N" 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

:':) rJ.-.~~f{:~'\O
'o :::O lrécnicas
J
&.
o;.

~

r;fj

de Seguridad en Edifícaciones, Art. 11, 24 y38

NOTA:
Los certificados lTSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE,
aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, tendrán una vigencia de
dos (2) años contados a partir do la vigencia de dicho Reglamento (hasta el
23,01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE deberán solicitar
ante la Municipalidad Provincial de Huaral, la clasificación del nivel de riesgo
según la Matriz do Riesgos en un plazo no menor de noventa {90) dlas
calendarios prestes al vencimiento del certificado ITSE a fin de deterrnlnar si

o

~
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1

9dias

1

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

1

1

Subgerente de
Subgerente de
GestiOn de Riesgo Gestión de Riesg
de Desastres
de Desastres

Gerente

de

Desarrollo
Económico
y Turismo

Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dlas
habiles

Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15) dlas
hábiles

Plazo para
Reso!veres
de treinta (30)
dlas bábilas

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
dlas hábiles

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOr.';NACIÓN CEL PJ;OCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Nº

Número y Denomin1clón

1

Formula-ria
1 J Código/
Ubic.aclón

:leq;.iisitos y procedimiento

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

CALIFICACIÓN

Evaluación

rl

(enº,\ UIT
Año 2019)

Auto(en Sij1/

Previa

mítico Pcsl- Nega
Uvo tivo

¡

PL6ZO
PARA
RESOLVER

lt/ICIODEL
PROCEDIMIENTO

(en días
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RE:i'.:LVE~I RECO~~~ERAC¡
APELACIÓN

es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado ITSE, según
corresponda

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS {25/01/19), TUO de la Ley N' 27444, Art. 124
Decreto Supremo ND 002-2018-PCM (05.01.18} Reglamento de lnspecclones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art 23, 24 y 38
Resolución Jefatura! N" 016-2018-CENEPREDIJ (23.01.18) Manual de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edlñceccnes, numeral 2.1.3
Derecho de trámite

TUO ley de Tributación Municipal,Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y
modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2
2.5llNSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA
EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO

Base Legal
Competencia
Decreto Supremo N° 046-2017-PCM (20.04.17) TUO de la Ley Nº28976. Art. 8
numeral 8.2 literal a)
Decreto Supremo N° 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, M 4 numeral4.2.1 literal a)

1ISolicitud

Requisitos y procedimiento

Resolución Jefatura! Nº 016-2018.CENEPRED/J (23.01.18) Manual de

Técnica de Seguridad en Edificaciones, según

?días
445.20

2ISe deberá presentar conjuntamente con la solicitud de inspección, los
documentos técnicos que se indican a continuación, en copia simple,
firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, y
confonne a las caracterlsticas señaladas en el Manual de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones numeral 2.2.1.3:
2.1. Croquis de ubicación

1

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

2.2. Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo
de aforo.

Calificación, plazo y silencio administrativo
Decreto Supremo N° 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 11 y 26

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.0t 18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 25 al 28 y 30 al 37

ee inspección

formato (de distribución gratuita o de libre reproducci6r.), indicando
el número de Reporte de nivel de riesgo

2.3. Pleno de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifüares y
cuadro de cargas.
2.4. Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a
tierra.
2.5. Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
2.6. Memoria o protocolos de pruebas de operatividad yfo mantenimiento de
los equipos de seguridad y protección contra incendios.
3llndicar fecha y número de constancia de pago

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral 2.2
Derecho de trámito
TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo Nº 156·2004-EF y

Nota:

modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)
Decreto Supremo Nº 002·2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

(a) No son exigibles, el croquis ni planos señalados en los numerales 2.1,
2.2 y 2.3 en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de
obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de

Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2

documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco
NOTA:
No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de licencia de
funcionamiento, las siguientes entidades:

(5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el
articule 48 del TUO de la Ley Nº 27444.

1. Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos regionales o
locales, incluyendo a las Fuerzas Annadas y Policía Nacional del Perú, por los
establecimientos destinados a! desarrollo de las actividades propias de su 1
función pública. No se incluyen dentro de esta exoneración a las entidades que
formen parte de la actividad empresarial del Estado.
·
. Embajadas, delegaciones diplomáticas y consulares de otros Estados o de
Organismos Internacionales.

i El Cuerpo Genera! de Bomberos Voluntarios

del Perú {CGBVP), respecto del
establecimientos destinados al cumplimiento de las funciones reconocidas
en la ley del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
4. Instituciones de cualquier credo religioso, respecto de establecimientos

r- ~·

--::!'

destinados exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares.
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I

I

Subqerente de
Subgerente de
Gestión de Riesgo Gestión de Riesg
de Desastres
de Desastres

1

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo

Plazo para
presentar recurso
es de quince
(15)dias
hábiles

Plazo para
presentar recurso
es de quince

Plazo para
Resolver es
de lreinta (30)
días hábiles

Plazo para
Resolver es
de íreinta (30)

(15)di'5
hábies

días hábiles

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Nº

Númeroy Denominación

1

1

Formula-rio
/Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN r)
(en% UIT
Año 2019)

CALIFICACIÓN
Evaluación
Auto-

(enS~11

Previa

mítico Posl- Nega
üvo tivo

PLAZO
PARA
RESOLVER
(en días
híbiles)

- -l

1Nsr..\Nc1:..solfR1'socucii5N
DE
RECURSOS
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVERIRECON~IDERAC¡
APELACIÓN
ION

INICIO DEL
PROCEDIMlENTO

No se encuentran incluidos los establecimientos destinados al desarrollo de
actividades de carácter comercial.
2.&IRENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA
DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO
Base Legal

1 Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (renovación),
segün formato {de distribución gratuita o de libre reproducción)
2 Declaración Jurada para renovación del Certificado de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones
3 Indicar fecha y número de constancia de pago

9días

445.20

1 Subgerencia de
Atención al

I

Subgerente de

Decreto Supremo N' 002-2018-PCM {05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas

de Seguridad en Edificaciones,Art. 4 numeral4.2.1 lilerala)

Calificación, plazo y silencio aclmlnistrativo
Decreto Supremo N' 002-2018-PCM (05.01.18)Reglamento de Inspecciones
\í écnicae de Seguridad en Edificaciones, Art. 11 y 29 numeral 29.2 literal a)
Requisitos y procedimiento
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 28, 29 y 38

Subgerente de

de Desastres

1

de Desastres

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo

Competencia

Decreto Supremo N°D46-2017-PCM(20.04.17) TUO de la Ley N° 28976. Art. 8
numeral 8.2 literal a)
Ley N°30619 (27.07.17)Art. único

1

Gestión de Riesgo Gestión de Riesg

Ciudadano y
Archivo

Plazo para
presentar recurso
es de quince

Plazo para
presentar recurso
es de quince

(15)dias

(15)dias

hábiles

hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
días hábiles

Plazo para
Resolver es

NOTA:
los certificados ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE,
aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, tendrán una vigencia de
dos (2) años contados a partir de la vigencia de dicho Reglamento (hasta el
23.01.20). Para su adecuación al nuevo Reglamento ITSE deberán solicitar
ante la Municipalidad Provincial de Huaral, la clasificación del nivel de riesgo
según la Matriz de Riesgos en un plazo no menor de noventa (90) días

de treinta (30)
dlas hábiles

calendarios previos al vencimiento del certificado ITSE a fin de determinar si
es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado ITSE, según
corresponda

ResoluciónJefatura! N° 016-2018-CENEPREDIJ(23.01.18) Manualde
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral 2.2.3
Derecho de trámite
TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo
modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)

W 156-2004-EF y

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO

Competencia
Decreto Supremo N°046-2017-PCM(20.04.17) TUO de la Ley N° 28976. Art. 8
numeral 8.2 literal a)
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.2.1 llterel a)
C1lificación, plazo y silencio administrativo
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 11 y 26
Requisitos y procedimiento

(;..

Y

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 25 al 28 y 30 al 37
esolución Jefatura! N° 016-2018.CENEPREDIJ (23.01.18) Manual de
epecclcnes Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral 2.2
:,

X

1ISolicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, según
formato (de disíribucién gratuita o de libre reproducción), indicando
el número de Reporte de nivel de riesgo
2lse deberá presentar conjuntamente con la solicitud de inspección, los
documentos técnicos que se indican a continuación, en copia simple,
firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda, y
conforme a las caracterlsticas señaladas en el Manual de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones numeral 2.2.1.3:

745.20

2.1. Croquis de ubicación
2.2. Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del calculo
de aforo.
2.3. Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y

?días

1 Subgerencia de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

I

Subgerente de

I

Subgerente de

Gestión de Riesgo Gestión de Riesg
de Desastres
de Desastres

Plazo para
presentar recurso
es de quince

(15)dias

(15)dias

hábiles

hábiles

de treinta (30)
dlas háblles

2.5. Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
2.6. Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de
los equipos de seguridad y protección contra incendios.
31Indicar fecha y número de constancia de pago

Nota:
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Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo

Plazo para
presentar recurso
es de quince

Plazo para
Resolver es

cuadro de cargas.
2.4. Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a
tierra.

i

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
días hábiles

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL N' 013-2019-MPH-CM

1

REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N'

NUmero y Denominación

1

CALIFICACIÓN

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

/Código/
Ubicación

(en 'l\UIT
Año 2019)

Automitlco

(enS~1/

inciso b)

Uvo

uve

INSTANclAs DE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS
AUTORIDAD
COMPETENTE
PARA RESOLVERIRECOllSIDERAC¡
APELACIÓN
IÓN

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

Peel- Ncg1 (endi11

NO APLICA
modificatorias {15.11.04), Art. 68

l

PLAZO

Evaluación
PARA
Previa
~ESOLVER

rl

Formula-río

hibiles)

(a) No son exigibles, e! croquis ni planos señalados en los numerales 2.1,
2.2 y 2.3 en el case de edificaciones que cuentan con conformidad de
obra y no han sufrido mcdificaclonce, siempre que se trate de

Decreto Supremo ND 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2

documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco
(5) años anteriores inmedietos, de conformidad con lo es!ab!ecido en el
articulo 48 del TUO de la Ley N' 27444.

NOTA:
No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de licencia de
funcionamiento, las siguientes entidades:

1. Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos regionales o
locales, incluyendo a las Fuerzas Armadas y Policla Nacional del Perú, por los
establecimientos destinados al desarrollo de las actividades propias de su 1
función pública. No se incluyen dentro de esta exoneración a las entidades que
forman parte de la actividad empresarial del Estado.
2. Embajadas, delegaciones dlplomáílcae y consulares de otros Estados o de
Organismos Internacionales.
3. 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.
ll')s\ituciones de cualquier credo religioso, respecto de establecimientos
destinados exclusivamente a templos, monasterios, convenios o similares.
No se encuentran incluidos los establecimientos destinados
actividades de carácter comercial.

al desarrollo de

l.BIRENOVACIÓN DE CERTIFICADO DE. INSPECCIÓN TÉCNICA
DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA EDIFICACIONES
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO
Base Legal

1 Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (renovación),
segúr. formato (de distribución gratuita o de libre reproducción)
2 Declaración Jurada para renovación del Certificado de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones
3 Indicar fecha y número de constancia de pago

X

9días

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

745.20

Subgerente de
Subgerente de
Gestión de Riesgo Gestión de Riesg
de Desastres
de Desastres

Plazo para
presentar recurso
es de quince

Competencia
Decreto Supremo N' 046-2017-PCM (20.04.17) TUO de la ley N' 28976. Art. 8
numeral 8.2 literal a)
Ley N° 30619 (27.07.17) Art. Único

NOTA:

Decreto Supremo Nº 002-2018.PCM (05.01.18) Reglamento de inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, M4 numeral 4.2.1 litera! a)

Los certificados ITSE emitidos con anterioridad al Nuevo Reglamento ITSE,
aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, tendrán una vigencia de

CalificatiOn,

plazo y silencio administrativo

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 11y29 numeral 29.2 literal a)
Requisitos y procedimiento
Decreto Supremo N° 002-2018-PCM {05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 28, 29 y 38
Resolución Jefatura! N° 016-2018-CENEPREDIJ {23.01.18) Manual de

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo

(15)dias

es de quince
(15)dles

hábiles

hábiles

Plazo para
Resolver es

dos {2) años contados a partir de la vigencia de dicho Reglamento (hasta el
23.01.20). Para su adecuación a! nuevo Reglamento ITSE deberán solicitar
ante la Municipalidad Provincial de Hueral, la clasificación del nivel de riesgo
según la Matriz de Riesgos en un plazo no menor de noventa (90) dlas
calendarios previos al vencimiento del cerfiñcadc ITSE a fin de detenninar si

Plazo para
presentar recurso

1

de treinta (30)
dlas hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
dlas hábiles

es necesario renovar o gestionar un nuevo certificado ITSE, según
corresponda

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral 2.2.3
Derecho de trámite
TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N° 156-2004-EF y
modificatorias (15. 11.04), Art. 68 inciso b)
Decreto Supremo N° 002·2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2
DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS· HASTA 3000 PERSONAS
Base Legal

1 Solicitud de Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos,
según formato (de distribución gratuita o de libre reproducción)
2 Se deberá preeenter conlentamcnte con la solicitud ECSE, los documentos
técnicos que se indican a continuación, en copia simple, firmados por el

1
1

1

15 de 18

1

1

1

X 17

dlas (1
30 dias (")

1

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

I

Subgerente de I Subgerente de
Gestión de Riesgo Gestión de Riesg
de Desastres

de Desastres

i

Gerente de
Desarrollo
Económico
y Turismo

ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Nº

íormul1-rio
Número y Denominación

/Código/
Ubicación

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

rl

(en%UIT
Año 2019)

(enS~1/

~~"'" - -------r:
Evalu1ción
PARA
Previa
RESOLVER

Automitico

Pcel- Nega
tivo

tivo

INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

(en días
hibiles)

I'~-·-·"·

RECURSOS
AUTORIDAD
COMPETENTE
'
PARARESOLVERIRECONSIDERAC¡
APELACIÓN
ION

profesional, cuando corresponda, y conforme a las características señaladas
Competencia
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.2
Califlc1clón, pla:o y silencio administrativo
Decreto Supremo N° 002-2018-PCM {05.01.18) Reglamento de lnspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 41, 47 y 49
Requisitos y procedimiento
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridaden Edificaciones, Arl 39 al 52
Resolución Jefatura! Nº 016-2018-CENEPREDIJ (23.D1.18) Manual de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral

IV

Derecho de trímlte
TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N° 156-2004-EF y
modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM {05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 6 numeral 6.2
Sen sujetes obligados a la ECSE les organizadores a premetcree de:

en e! Manual de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
numeral 4.5.3:

(15)dlas
hábiles

es de quince
(15) dlas
hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta (3D)
días hábiles

Plazo para
Resolver es
de treinta (30)
días hábiles

2.5 Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no
menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
2.6 Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por
la empresa responsable.
2.7 Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización,
rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes
al evento.

del sistema de gas licuado de

2.8 Declaración Jurada de instalación segura

petróleo (GLP), en caso corresponda.
2.9 En caso de uso de juegos mecánicos y/o electrorrecántcos, memoria

de estructuras temporales que incidan directamente en el nivel de
riesgo con el cual obtuvieron su Certificado de lTSE.
b) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en

descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e
instalaciones eléctricas.

c) Espectécucs Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en la
via pública en un área confinada con limitaciones o resíncclones
a la entrada y/o salida que incrementen el riesgo.

es de quince

2.3 Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario,
mobiliario y otros, asl como el calculo del aforo.
2.4 Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de
actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las
estructuras; instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y
protección contra incendios y mobiliario.

a) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en

a la finalidad

Plazo para
presentar recurso

juridica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los dalos registrales de
su poder y señalar que se encuentra vigente.
2.2 Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar
el Espectáculo.

recintos o edificaciones que tengan como uso la realización de este
tipo de actividades y requieran el acondicionamiento o instalación

edificaciones o recintos cuya actividad es distinta
para la cual se otorgó el Certificado de 1TSE.

Plazo para
presentar recurso

2.1 Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona

2.10 Copia de Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto,
en caso no Johaya expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario,
se debe consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud.
31Indicar fecha y número de constancia de pago

219.3D

~otas:
(*) El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación
no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del
Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo.
('j En et caso de un Espectáculo Público Deportivo o no Deportivo que
precise de mas de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser
presentada antes del inicio de estas actividades.
{a) El plazo máximo para la finalización del procedimiento de ECSE no
puede exceder del día anterior previsto para la realización del espectáculo.

l2.10IEVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS - MÁS DE 3000 PERSONAS

~~·-

,-~<

~

q,~~

<f

j

~:'\~

Competencia
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones

JJ:r

écnlcas de Seguridad en Edificaciones, Art. 4 numeral 4.2

~

~~~t"'(:..,.

Ciliflcaclón, plazo y silencio administrativo

&. ~
l)~s'O,- Decreto Supremo Nº DD2-2018-PCM(D5.01.18) Reglarnenlo de Inspeccionas
~
V'?~S~~\..\11"()\:¡..._ TécnicasdeSeguridadenEdificaciones,Art.41,47y49
. i.) #-c,\0
..

1ISolicitud de Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos,

X ¡ 7 di as(") 1 Subgerencia de
30 días(.,

según formato (de distribución gratuita o de libre reproducción)
21Se deberá presentar conjuntamente con la solicitud ECSE, los documentos
técnicos que se indican a continuación, en copia simple, firmados por e!
profesional, cuando corresponda, y conforme a las caracterJsticas señaladas
en el Manual de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
numeral4.5.3:
2.1 Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona
jurldica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de
su poder y señalar que se encuentra vigente.
2.2 Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar

~
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ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2019-MPH-CM
REQUISITOS
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIM!ENTO Y
BASE LEGAL

N'

Número y Denominación

Formula-río
1 Código/
Ubicación

DERcCHODE
TRAMITACIÓN f)
(on%UIT
Año 2019)

CAUFICACION

Auto(en Sij1/

Previa

PLAZO
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RESOLVER

1Posi-1Nega1

(en ::tías

tivo tivo

hábiles)

Evaluacl6n
rr.átlco

NO APLICA

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
RECURSOS
AUTORIDAD
INICIO DEL
PROCFDIMIENTO

1 PARA
COMPETENTE IRECONSIDERAC¡
RESOLVER
ION

el Espectáculo.

Requlsltcs y procedimiento
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art. 39 al 52

Resolución Jefatura! N' 016-2018-CENEPRED/J (23.01.18) Manu~ de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, numeral IV
Derecho de trámite

TUOley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N° 156-2004-EFy
mcdlíicetcriae (15.11.04), Arl 68 inciso b)
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM {05.01.18) Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Art 6 numeral 6.2

Son sujetos obligados 111 ECSElot organiudores o promotores de:
a) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en
recintos o edificaciones que tengan como uso la realización de este
tipo de actividades y requieran el acondicionamiento o instalación
de estructuras temporales que incidan directamente en el nivel de
riesgo con el cual obtuvieron su Certificado de lTSE.
b) Espectáculos Púbicos Deportivos y No Deportivos realizados en
edificaciones o recintos cuya actividad es distinta a la finalidad
para la cual se otorgó el Certificado de ITSE.
c) Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos realizados en la
vla pública en un área confinada con limitaciones o restricciones
a la entrada yfo sa!ida que incrementen el riesgo.

2.3 Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario,
mcblllerioy otros, as[ como e! cálculo del aforo.
2.4 Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de
actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las
estructuras; instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y
protección contra incendios y mobiliario.
2.5 Protocolo de mediclón del sistema de puesta a tletra con vigencia no
menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas.
2.6 Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por
la empresa responsable.
2.7 Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización,
rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes
al evento.

2.8 Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de
petróleo (GlP), en caso corresponda.
2.9 En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria
descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e
instalaciones eléctricas.
2.10 Copia de Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto,
en caso no lo haya expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario,
se debe consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud.
3llndicar fecha y número de constancia de pago

343.80

Notas:

(1 El organizador o promotor debe solicitar la ECSE con una anticipación
no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de realización del
Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo.

(*1 En el caso de un Espectáculo Público Deportivo o no Deportivo que
precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamientos, la solicitud debe ser
presentada antes del inicio de estas actividades.
(a) El plazo máximo para la finalización del procedimiento de ECSE no
puede exceder del d!a anterior previsto para la realización del espectáculo.

X
seso!icita

22.00

2l1ndicar fecha y número de constancia de pago

Competencia.

NOTA:

Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM (05.01.18) Reglamento de lnepeccionee

De conformidad con lo establecido por el articulo 33 numeral 33.2 del

Técnicas de Segundad en Edificaciones,Art.4 numeral 4.2.1 lilerala)
TUOde la Ley N' 27444, Decreto Supremo N' 004-2019-JUS
(25.01.19)Art 118y121.

N° 27444, el plazo máximo para la expedición del Duplicado es de
cinco (5) días hábiles.

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano y
Archivo

T.U.O.de la Leydel Procedimiento AdministrativoGeneral, Ley

Calificación, plazo y silencio administrativo
TUO de la ley Nº 27444, Decreto Supremo N" 004-2019-JUS

(25.01.19) Art 33.
' ¡uisitos y procedimiento

~'.dela Ley N' 27444, Decreto Supremo N' 004-2019.JUS
..01.19)Art.124.
to legislativo Nº 1246 (10.11.16) Art. 3 y 5
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y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)

/1 La forma de pago es dineraria y al contado.
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