
")lño del tñicentenario dei Perú: 200 años de Independencia"

:Municipaliáaá <Pnwincia{ áe J{uara{

DECRETO DE ALCALDIA Nº 001-2021-MPH

Huaral, 21 de enero de 2020

VISTO: El Informe Nº 015-2021-GPPR/MPH de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización, Memorando Nº 061-2021/MPH-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas,
Informe Nº 019-2021-MPH/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización,
Informe Legal Nº 012-2021-MPH/GAJ de la Gerencia de Asesoria Jurídica e Informe Nº 011-2021-
GM/MPH de la Gerencia Municipal, referidos a la Modificación de los Procedimientos Administrativos de
Licencia de Funcionamiento contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articúfo/44º numeral 44.5 del Texto Único Ordenado de lafl'..ey Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administ'l-ativoGeneral\estableée que una vez aprobado el TUPA, toda modificación que
no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos,
se debe realizar por Decreto déAlcaldía, ~rrel~s-GobiernoSLOcales.

"~ (1 ll.<ifü
Que, mediante Informe Ñ0}>15-2021-GPPR/MPH de fecha-1:4'1de enero de 2021 la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto;y! ~c(on¡¡ilizacl_ón precis_¡i_que·:;¡p;,{pjodedimientos administrativos de
Licencia de funcionamiento conte~M~g· e} ~¡¡>Jrtv,!9"f~....-íueron aprobados a través de La
Ordenanza Nº 013-2019-MPH-CM, siñ--emBargq,__~ismos no se encuentran adecuados a lo
establecido por el Decreto Supremo Nº 200-2020-PCM, que aprueba procedimientos administrativos
estandarizados de licencia de funcionamiento.

Que, a través del Memorando Nº 061-2021/MPH-GAF de fecha 18 de enero de 2021, la
Gerencia de Administración y Finanzas remite la estructura de costos de los derechos de trámite y los
procedimientos administrativos de Licencia de Funcionamiento, considerados en el Decreto Supremo Nº
200-2020-PCM. Asimismo, mediante Informe Nº 019-2021-MPH/GPPR la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalización remite la propuesta para la adecuación de los procedimientos
administrativos de Licencia de Funcionamiento al Decreto Supremo antes mencionado.

Por consiguiente, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal Nº 012-2021-
MPH/GAJ de fecha 21 de enero de 2021, concluye que de acuerdo al marco legal correspondiente y a
los documentos técnicos que obran en el expediente, están acorde para su posterior inclusión en el
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA. Asimismo, Gerencia Municipal con Informe Nº
011-2021-MPH-GM emite conformidad respecto de los procedimientos administrativos de Licencia de
Funcionamiento y Jos respectivos derechos determinados sustentados en las estructuras de costos
correspondientes.

Sitio 'We6: www. 'M.unifiuara[go6.pe - Correo: mpfiuara[@munifiuaralgo6.pe
PCaza de ñrmasdeJfuara[S/n =Huaral-: 'I'elf: (01)246-2752/ 246-3617



''.Jtñoáe[<Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

!Municipatiáaá <Provincia[ áe Jfuaraf

DECRETO DE ALCALDIA Nº 001-2021-MPH

Estando a las facultades conferidas en el inciso 6) del artículo 20º y a lo señalado por el artículo 42° de
la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE DECRETA;

ARTÍCULO PRIMERO.· MODIFICAR los Procedimientos Administrativos de Licencia de
Funcionamiento, contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente de la
Municipalidad Provincial de Huaral, correspondientes a los ITEMS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
y 1.1Ode competencia de la Sub Gerencia de Promoción, Desarrollo Empresarial y Turismo, conforme se
detalla en el Anexo, que forma parte integrante del presente Decreto de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO.· DISPONER la publicación del presente Decreto de Alcaldía en el
Diario Judicial de la jurisdicción, encargando a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y
Sistemas la publicación el íntegro del Decreto de Alcaldía conjuntamente con el Anexo que contiene los
procedimientos administrativos modificados, en la Página Web de esta Corporación Edil
(www.munihuaral.gob.pe).

ARTÍCULO TERCERO.· El presente Decreto de Alcaldía y las.partes que lo integran, entrarán
en vigencia a partir del dí?1i9'Uient'-~é s;o,publicaciónen la'fq~ril¡y~escfit'heri el artículo precedente.

Sitio We6: www. 'M.unifiuara[go6.pe - Correo:mpfiuara[@munifiuara[go6.pe
PCaza de ñrmasdeHuaralSrn -Jfuara[-'Te(f (01)246-2752 /246-3617

2



ANEXO DECRETO DE ALCALDIA N" 001-2021-MPH

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

REQUISITOS

NO APLICA

(en dlas
hflbilos)

Número y Denominación

CALIFICACIÓN PLAZO
PARA

RESOLVER AUTORIDAD
COMPETENTE

INSTANCIASDE RESOLUCIÓN DE
RECURSOS

RECONSIDERACIO
N APELACIÓN

N"

DERECHO DE
TRAMITACIÓN(*) Evaluacl6

n Previa
INICIODELFormula-rio

I Código I
Ubicación

Auto-
mático 1Posi·1N&g•

(en S/)11 1 Uvo tivo

(en% urr
Año 2021)

PROCEDIMIENTO PARA
RESOLVER

SUBGERENCIADE PROMOCION,DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO: PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
GERENCIADE DESARROLLO ECONÓMICOY TURISMO

1.1 ILICENCIA DE FUNCIONAMIENTOPARA EDIFICACIONESCALIFICADAS
CON NIVELDE RIESGOBAJO

(Con ITSE posterior)

Base Legal

"Artlcujos 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley
Marco de Licencia de Funcionarrienl.oy los formatos actualizadosde
Declaración Jurada, aprobado por Decreto Suprerrn N° 163-2020-PCM,
publicadoel 03110/2020.

"Artlculc 20 del Nuevo Reglamentode Inspecciones Técnicas de Seguridad

en Edificaciones, aprobado por Decreto Suprerro N" 002-2018-PCM,
publicado el 05/0112018.

1 [Solicitud de Licencia de Funcionarriento, con carácter de Declaraclón
Jurada, que incluya

a) Tratándose de personas juridicas u otros entes colectivos: su númerode
R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
lega!.

b) Tratándose de personas naturales: su númerode R.U.Cy el número
D.N.I. o Carné de Extranjería. y el númerode D.N.I. o Carné de
Extranjería del rep-esentame en caso actúen mediante representación.

2 len el caso de personas juridicas u otros entes colectivos, Declaración
Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

encuentra vigente, consignando el númerode Partida Electrónica y

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos (SUNARP).Tratándose de representación de personas naturales,
adjuntar carta poder sin-ple firmada por el poderdante indicandode manera
obligatoria su númerode documentode identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP,en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los rrisrros térrrinos establecidos para personas

l
;,od;m.

3 Declaración Jurada de currplirriento de las condiciones de seguridad en
la edificación.

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

a) Declaración Jurada de contar con titulo 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 la autorización sectorial respectiva en
el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requierande manera
previa al otorgarriento de la licencia de nmcrcnementc.

c) Cuando se trate de un inrrueble declarado Monumento integrante del
Patrirmnio Cultural de la Nación, presentar copia sirrple de la au\orización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General
del Patrirronio Culturalde la Nación, excepto en los casos en que e!

Ministerio de Culturahaya participado en las etapas de rermdelación y
rrcnltoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la

licencla del local. La exigencia de la aulorización del Ministerio de Cultura
para otorgar licencias de funcionarriento se aplica exclusivamente para los
inrruebles declarados Monumentosintegrantes del Patrirmnio Cultural
de la Nación.

Nota:

Podrán otorgarse licencias de luncionarriento de vigencia terrccra¡ cuando
así sea requerido expresamente por el soncnerse. En dicho caso certificado
de inspección técnica de seguridad en edificaciones se expedirá con el
rrisrm plazo de vigencia de la Icercra de funcionarriento terrporal.

(Art. 12 del nJO de la Ley Marco de Licencia de Funcionarriento Nº 28976)

{')La licencia será erritida y notificada en un plazo rráxirr» de dos (2) ores
hábles, contados desde la presentación de la solici1udde Icencra de
funcionarriento.

1de9

Formato de X 2 días Subgerencia de Subgerente de
declaración 151.80 háblles Atención al Prcrrcclen

'jurada para ("} Ciudadano y Desarrollo
licencia de Archivo arrcreeeñer

funcionarriento y Turismo

Declaración
jurada de

currobrrtentc

de las
condiciones
de seguridad

en Jaedificación



ANEXO DECRETO DE ALCALDIA N" 001·2021·MPH

REQUISITOS CALIFICACIÓN PLAZO
Evalu;11::16 PARA
n Previa RESOLVER 1 AUTORIDAD

INICIODEL COMPETENTE
Auto·¡ PROCEDIMIENTO PARA
meuce p05¡. Mega [en dlas RESOLVER

tlvo llvo h6blkts)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓNDE
RECURSOS

DERECHODE
TRAMITACION (')

DENOMINACIÓNDEL PROCEDIMIENTOY
BASE LEGAL

Formula-rlo
I Código/
Ubicación

..
(en %UIT
A1'o 2021)

Nilmero y Denominación RECONSIDERACIÓ
N APELACIÓN(•n S/)11

NOAPLICA

1.21LICENCIADEFUNCIONAMIENTOPARA EDIFICACIONESCALIFICADAS
CONNNEL DE RIESGO MEDIO
(Con rTSEposterior)

1 lscrcnce de Licencia de Funcionarriento. con carácter de Declaración
Jurada. que incklya:

a) Tratándose de personas j.nldicas u otros entes colectivos: su nümuo de
R.U.C. y el nUrrerode O.N.L o Carné de Eldranjerla de su representante
legal.

b) Tratándose de personas naturales: su ncrrerc de R.U.C y el norrerc
O.NJ. o Carné de Extranjería, y el ncrrerc de D.N.L o Carné de
Extranjerla del representanle en caso actúen rredlante representación.

2 IEn el caso de personas jurldicas u erres entes colectlvos, Declaración
Jurada del representante legal o apoderadoseñalaroc que su poder se

encuentra vigente, consignando el rcrrerc de Partida Electrónica y

aslenlo de Inscripción en JaSuperinlendencia Nacloivl de Registros

Ptiblicos (SUNARP).Tratándose de representación de personas naturales,
adjuntarcarta poder sinl)le finnada por el podeníante indicando de rranera
obligatoria su nerrere de documentode Identidad,salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNA.RP,en ClJYO caso basta una
Declaración Jurada en los msrrcs térmnos establecldos para personas
,~rfdicas.

3 IOeclaración Jurada de currplirriento de las condiciones de seguridad en
la edificación.

4 Requisitos especiales: en los supuestos que a conUnuaciónse Indican, son
exigibles los siguientes requísños:

a) Declaración Jurada de contar con titulo profesional vígente y encontrarse
habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios
relacionados con la sakld.

b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respecliva en

el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera
previa al otorgarriento de la licencia de funcionarrienlo.
c) Cuandose trate de un imrueble declarado Monurrento integrante del

Patrim::inioCuKuralde la Nación, presentar copia sfrrple de la autorización
expedida pore1Ministerio de Culura. ccntcrrra a la Ley 28296, Ley General
del Patrirmnlo Cultural de la Nación. excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de rermdelaclón y
rmnitoreo de ejecución de obras previas im-edlatas a la soMciludde la

lcencia del local. La exigencia de la autoriz.acióndel Ministerio de Cultura

para otorgar jceocres de funcionarriento se aplica exclusivamente para los
lnrruebles declarados Monumentos Integrantes del Patrirmnlc Cultural
de la Nación.

Fonnato de X 2 días Subgerencia de Subgerente de
declaración 186.80 hébiles Alención al Prormcíón,
jurada para (1 Ciudadano y Desarrolo
licencia de Archivo frt1lfeSarial

luncionarriento y TurisrroBase Legal

·Artículos 6, 7 y 8 del Texto único orcenece de la ley N" 28976, Ley

Marco de Licencia de Funclonarriento y los fomatos aciuaszaoos de
DeclaraciónJurada, aprobado por Decreto Suprerro N" 163-2020-PCM,
publicadoel03/1012020.

•Artículo 20del Nuevo Reglarmnto de Inspecciones Técnicas de Seguridad

en Edificaciones, aprobado por Decreto Suprem:i N" 002-2018-PCM,
publcado el05/0112018.

Declaración
jurada de

clJn1lljrrienlo
oe es

condiciones
de seguridad

en la edificación

A;t-~O'v,l)'r

f o t';"·~--:.;.(\
~ :"1;t:15' " ••\

GE"ir;JTE rrt \
l Pl4N · ! 'IEIHO 2¡
~

PRES! p .sro \ ~
~ RACJO~ LIZAC!O~/

~4 . ".
~~·

Nota:

Podránotorgarse jcercfas de funcionarriento de vigencia terrporal cuando

asi sea requerido expresarrente por el solicitante. Endicho caso certificado
de inspección técnica de seguridad en edificaciones se expedirá con el
msrre plazode vigencia de la lcencia de funcionaniento terrecrat
(Ar!. 12 del l\.IO de la Ley Marco de Licencia de Funclonarrienlo N" 28976)
(")la eeeecreseré erritlda y ootificada en unplazomflxlrro de dos (2) dias
hébles. contados desde la presentación de la so~cltudde ticencla de
luncionarrienlo.
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ANEXO DECRETO DE ALCALDIA N" 001·2021-MPH

REQUISITOS CALIFICACIÓN PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DEDERECHO DE
PARA RECURSOSTRAMITACIÓN(") Evaluació

n Previa RESOLVER AUTORIDAD
Nº DENOMINACIÓNDEL PROCEDIMIENTOY Formula-rlo INICIODEL COMPETENTE

BASE LEGAL Número y Denominación /Código I (en% UIT Auto· PROCEDIMIENTO PARA RECONSIDERACIÓ
Ubicación Año 2021) mátlco Peal- ••••• (en dlas RESOLVER N APELACIÓN(en S/)11 tlvc tivo hábiles)

NOAPLICA

1.3 LICENCIA DEFUNCIONAMIENTOPARA EDIFICACIONESCALIFICADAS 1 Solicitud de Licencia de Puncionamento. con carácter de Declaración Fonnato de X 8 días Subgerencia de Subgerente de Subgerente de Gerente de
CON NIVELDE RIESGOALTO Jurada, que incjuya: declaración 474.90 hábiles Atención al Prormción, Prormción, Desarrollo
(Con ITSEprevia) a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos; su númerode jurada para Ciudadano y Desarrollo Desarrollo Econónico

R.U.C. y el númerode D.N.I. o Carné de Extranjeríade su representante licencia de Archivo Errpresariat Errpresarial y rcnerrc
Base Legal legal. funcionaniento y 'rwtsrro y Turism::>

b) Tratándose de personas naturales: su númerode R.U.Cy el número
"Artlcujoa 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N• 28976, Ley D.N.J.o Carné de Extranjería, y el númerode D.N.I. o Carné de Plazo para Plazo para
Marco de Licencia de Funcionarriento y los fonnatos actualizadosde Extranjería del representante en caso actúen rreoíante rep-esentactén. presentar recurso presentar recurso
Declaración Jurada, aprobado por Decreto suprerro N" 163-2020-PCM, 2 En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos, Declaración es de quince es de quince
publicado el03!1012020. Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se (15) días (15) etas
·Artículo 25del Nuevo Reglamentode Inspecciones Técnicas de Seguridad encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y hát>Hes hábiles
en Edificaciones, apecbado por Decreto suorerrc N' 002-2018-PCM, asiento de inscripción en la Superintendencia Naclonal de Registros
publicado el05/0112018. Públicos (SUNARP).Tratándose de representación de personas naturales, Plazo para Plazo para

adjuntar carta poder slrrple ñrrraoa por el poderdante indicandode rranera Resolver es Resolver es
obligatoria su núrrerc de cocurrento de identidad, salvo que se trate de de treinta (30) de treinta (30)
apoderados con poder inscrito en SUNARP.en cuyo caso basta una días hábiles dias hábiles
Declaración Jurada en los msrros térmnos eeteoecioce para personas
jurídicas.

3 Croquls de ubicación

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

de cargas.

6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7 Plande Seguridad del Establecirriento Objeto de Inspección.
8 Merroria o protocolos de pruebas de operatividad yfo mantenirriento 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 profesfonat vigente y encontrarse
habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios
relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en

el caso de aquellas actividades que conronre a Ley la requieran de manera
previa al otorgarriento de la licencia de funcionarriento.

c} Cuandose trate de un inrrueble declarado Monumento integrante del
Patrirmnlo Culturalde la Nación, presentar copla sirrple de la autorización- expedida por el Ministerio de Cultura. ccnronre a la Ley 28296, Ley General

~#
'"'

~

~
del Patrírronic Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el

Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de rerrcoeecron y8 o
~{sCR "' rrcnüoreo de ejecución de obras prevías inmediatas a la solicitud de la

,EN ~. licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Culturao para otorgar licencias de luncionaniento se aplica excusfvarreote para los"'Í-' ..
~
~ " Iorruebes declarados Monumentos integrantes del Patrirronio Cultural

.,,,,v. Bº ''> de la Nación.
:;:..
_¿;._~-Vih_-.... Nota:

- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la

(' distribución existente y detalle del cálculo de aforo, planode distribución

/. de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas: en el caso

\' de edlficaciones que cuentan con conrcrmoae de obra y no hansufrido
rrodlflcectones, sierrpre que se trate de docurrentos que fueron presentados
a la Municipalidaddurante los cinco (5) años anteriores inmediatos~/)~~\;I~ -:

'~v~·~·-~
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ANEXO DECRETO DE ALCALDIA N" 001-2021-MPH

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL
..

1.4 ILICENCIA DE FUNCIONAMIENTOPARA EDIFICACIONESCALIFICADAS

CONNNEL DE RIESGOMUYALTO
(Con ITSE previa)

Base Legal

"Articules 6. 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley W 28976, ley
Marco de Licencia de Funcionarrieí11oy los formatos actualizados de
DeclaraciónJurada, aprobado por Decreto Suprerro N" 163-2020-PCM.
publicadoel03/10/2020.

•Artículo 25del Nuevo Reglamemode Inspecciones Técnicas de Seguridad

en Edificaciones, aprobado por Decreto Suprerro N" 002-2018-PCM.
publicadoel05/01/2018.

~~~
~ ~-· "'<~·//q~v·~~:~ Q \~

li~., "-" 11'•-J T
<l' GE .iE :X

1i O.. PlAN f.t, IENTO <.:- rt
t) PRESl 'Ui:.., y .b, /

~¿. PAC!O~!~CI.~.~~--b/·~.'.j~/

REQUISITOS

Número y Denominación

- Podrán otorgarse licencias de funcionarriento de vigencia terrcorat cuando
as¡ sea requeridoexpresarnentepor el solicitante. En dicho caso certificado
de inspección técnica de seguridad en edificaciones se expedirá con el
rrisrro plazo de vigencia de la rcencla de runcíonamento terrporal
(Art 12 del TUOde la Ley Marco de licencia de Funcionarriento N• 26976}

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

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su númerode
R.U.C. y el númerode D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal

b) Tratándose de personas naturales: su núrnerode R.U.Cy e! número
D.N.I. o Carné de Extranjería, y el núrnerode D.N.L o Carné de

Extranjería del representante en caso actúen mediante representación.
2 IEn el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se

encuentra vigente, consignando el númerode Partida Electrónica y

asiento de inscripción en la Superintendencia Nacionalde Registros
Públicos (SUNARP).Tratándose de representación de personas naturales,
adjuntar carta poder sin-ple firmada por el poderdante indicandode manera
obligatoria su númerode documentode identidad, salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en SUNARP,en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los rrisrms térmncs establecidos para personas
!jurídicas.

3/Croquis de ubicación.
4 Plano de arquitectura de la dlstribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5 Plano de distríbución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro
de cargas.t=vigente de mediciónde resistencia del sistema de puesta a tierra.

7 Plan de Segurídaddel Eslablecirriento Objeto de Inspección.
6 Memoria o protocolos de pruebasde operatividad y/o rrentemmemo de los

equipos de seguridad y protección contra incendio.

9IRequisitos 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

habilltado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicies
relacionados con la salud.

b) 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 funcionamento.
c) Cuando se trate de un Imruebe declarado Monumento integrante del

catrtrrcntc Culturalde la Nación, presentar copia sirrple de la autorízación
expedida por el Ministerio de Cultura. conforme a la Ley 28296, Ley General
del Patrirronio Cultura!de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de rerrodelación y
rronitoreo de ejecución de obras previas mrrenetes a la solicitud de !a
licencia del local. La e)Qgenciade la autorización del Ministerio de Cultura
para otorgar nceocras de funclonarriento se aplica exclusivamente para los
inrruebles declarados Monurnenlosintegrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación

Nota:

4 de9

Formula-río
f Código 1
Ubicación

Forrrato de
declaración

jurada para
licencia de

funcionaniento

DERECHO DE
TRAMITACIÓN(')

(en% UIT
Año 2021)

NOAPLICA

CALIFICACIÓN 1 PLAZO
1 Evaluacló PARA

n Previa RESOLVER

(en S/)11

Auto·
mático IPosl-1Neg•1 (en dlas

livo tivo hábiles)

774,90
e dias 1 Subgerencia de Subgerente de Subgerente de Gerente de
hábiles Atención al Prorroclén, Prormción, Desarrollo

Ciudadano y Desarrollo Desarrollo gconómco
Archivo errcresarter Errpresarial y 'runsrrc

y Turismo y 'rurtsrrc

X

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓNDE
RECURSOS

INICIODEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETENTE

PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓ
N APELACIÓN

Plazo para Plazo para
presentar recurso presentar recurso

es de quince es de quince
(15) días (15) dias

hábiles hábiles

Plazo para Plazo para
Resolver es Resofver es

de treinta (30} de treinta (30)
días hábiles eres hábiles



ANEXO DECRETO DE ALCALDIA tr 001-2021-MPH

REQUISITOS CALIFICACIÓN PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓNDEDERECHO DE
PARA RECURSOSTRAMITACIÓN(º) Evaluac!6

n Previa RESOLVER AUTORIDAD
N" DENOMINACIÓNDEL PROCEDIMIENTOY Formula-río INICIODEL COMPETENTE

BASE LEGAL Numere y Denominación /Código 1 {en %UfT Auto· PROCEDIMIENTO PARA RECONSIDERACIÓ
Ubicac16n Ai'io 2021) mático Posl· •••• (en dlas RESOLVER N APELACIÓN(enS/)11 tfvc livo hábiles)

NOAPLICA

• No son exigibles el croquis de ubicación, planode arquitectura de la
distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución
de tableros eléctricos, dtaqrarras unifllares y cuadro de cargas; en el caso
de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no hansufrido

modificaciones, eierrcre que se trate de documentos que fueron presentados
a la Municlpa~daddurante los cinco (5) ai'\os anteriores inmediatos.
- Podrán otorgarse licencias de funcicnameníu de vigencia terrccret cuando
así sea requerido eeoeeerrente por el scucneote. En dicho caso certificado
de inspección técnica de seguridad en edificaciones se expedirá con el
msrre plazo de vígencla de Jaacencta de funcionarriento terrpcral
(Art. 12 del TIJOde la Ley Marco de Licencia de Funcionarriento N" 28976)

1.5 LICENCIADE FUNCIONAMIENTOCORPORATIVAPARA MERCADOS 1 Solicitud de Licencia de Funcionarrienlo. con carácter de Declaración Forma\o de X 8 días Subgerencia de Subgerente de Subgerente de Gerente de
DE ABASTOS, GALERIAS COMERCIALESY CENTROS COMERCIALES Jurada, que incluya· declaración 774.90 hábiles Atención al Promoción, Prorrccíón, Desarrollo
(Con rTSEprevia) a) Tratárdose de personas juridlcas u otros entes colectivos: su núrrerc de jurada para Ciudadano y Desarrollo Desarrollo Econórrico

R.U.C. y el norrerc de O.N.I. o Carné de Exlranjerla de su representanle licencia de Archivo E~sarial Erfllíesarial y rortsrrc
Base Legal legal. funclonamentc y Turism:i y 'runsrrc

b) 'rraterccse de personas naturales: su nurrerc de R.U.C y el numero
• Artículos 6. 7, 8 y 9 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28975. Ley O.N.I. o Carné de Ex!ranjerla, y el numerode D.N.!. o Carné de Plazo para Plazo para
Marco de ucencta de Fun.cionarrientoy los formatos actoaazacos de Extranjería del represenlante en caso acreen mediante representación presentar recurso presentar recurso
DeclaraciónJurada, aprobado por Decreto auprerrc N" 163-2020-PCM. 2 En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración es de quince es de quince
publicadoel0311012020. Jurada del representante legal o apoderado sel'lalando que su poder se (15) dlas (15) días
• Art!culo 25 del Nuevo Reglamel\\ode Inspecciones Técnicas de Seguridad encuentra vigente, consignando el numerode Partida Electrónica y hábiles hábiles
en Edificaciones, aprobado por Decreto scxerrc N• 002·2018-PCM. asiento de inscripción en la Superinlerdencla Nacional de Registros
publicadoel0510112018. Públicos (SUNARP).Tratándose de representación de personas naturales. Plazo para Plazo para

adjuntarcarta poder si~le firmada por el poderdante irdicando de manera Resolver es Resolver es
obligatoria su numerode cccurremc de Identidad, salvo que se trate de de treinta (30) de treinta (30)
apoderados con poder oscmc en SUNARP,en cuyo caso basta una días hábiles dias hábiles
Declaración Jurada en los msrros términos establecidos para personas
jurldicas.

3 Croquis de ubicación.

4 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.
5 Plano de dislribución de tatsercs eléctricos, diagramas unifilares y cuadro

elecargas.

6 Certificado vigenle de mediciónde resistencia del sistema de puesta a tierra.

~~
~

7 Plande Seguridaddel Eslablecirriento Ob;e1ode Inspección.
8 Memoria o protocolos de pruebasde operalividad y/o manteniniento de los

f} -0< equiposde seguridad y protección contra Incendio.,, -º 9 Requisitos especiales: en los supuestos que a conHnuaciónse indican, son

l~~~TARiA "' ' exigibles los siguientes requ\sitos:
RAL ~ i a) Declaración Jurada de contar con titulo profesional vigente y encontrarse

~
- .>..,,,~ habrntadopor el colegio profesional correspondiente. en el caso de servicios

~. V e• :~ relaclonados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en
el caso de aquejas actividades que conforme a Ley la requieran de manera
previa al otorgarriento de la Icencre de funcionaniento ..« c) Cuando se trate de un inrrueble declarado Monumento Integrante del

~

Petnrronío Cultural de la Nación. presentar copia siflllle de la autorización
expedidapor el Mlnlsterío de CuHura.conforme a la ley 28296, Ley General
del Patrimonio Cu~uralde la Nación. excepto en los casos en que el
Ministerio de Culura haya participado en las etapas de rerrodelación y

\, rmnrtcrec de ejecución de obras previas inmediatas a la so~citlld de la
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ANEXO DECRETO DE ALCALOlA N" 001-2021-MPH

REQUISITOS CALIFICACIÓN PLAZO INSTANCIAS OE RESOLUCION DEDERECHO DE
PARA RECURSOSTRAMITACIÓN(º) Evaluacló

n Previa RESOLVER AUTORIDAD
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y Formula-rlo INICIO DEL COMPETENTEN"

BASE LEGAL Número y Denominación 1 Código I (en -foUIT Auto• PROCEDIMIENTO PARA RECONSIDERACIÓ
Ubicación Año 2021) manee Posl- ••••• (en dlas RESOLVER N APELACIÓN(en S/)11 tlvo tlvo hábiles)

NO APLICA

rcencla del local. La exigencia de la aU1ofizacióndel Ministefio de CuHura
para otorgar lcencias de toncronarrsentose aplica exclusivarrnnte para los
inrruebles declarados MonumentosIntegrantes del patrtrrcnto cuaurat
de la Nación.

Nota:

- No son exigibles el croquis de ubicación, planode arquitectura de la
dislfibuclón existente y detalle del c;1culo de aforo, plano de distfibución
de tableros eléctricos, diagramas uniliLaresy cuadro de cargas; en el caso
de edificaciones que cuentan con conlomidad de obra y no l'lan sufrido

modificaciones, sierrpre que se 1ra1ede docurrentos que fueron presentados
a la Municipalidaddurante los cinco (5) ai'los anteriores inrrndialos.

1.6 LICE NTOPARA CESIONARIOSEN 1 Soicitud de Licencia de Funclonaniento, con carácter de Declaración Formato de X 2 días Subgerencia de Subgerente de
EDIF ~S CONNIVELDE RIESGOMEDIO Jurada, que incluya: declaración 169.20 hábiles Alención al Promoción.
(Con a) traterccse de personas jurfdlcas u erres entes colectivos: su núnerc de jurada para (1 Ciudadano y Desarrollo

R.U.C. y el númerode D.N.I. o Carné de Extranjerla de su representante ticencia de Archivo Errpresarial
Bas1 legal. fuocionaniento y Turismo

b) Tratándose de personas naturales: su nerrerc de R.U.C y el núrrero
• Artí 1único Ordenadode LaLey N" 26976. Ley D.N.I. o Carné de Exlranjerla, y el númerode O.N.I. o Carné de
M•~ arriento y los forrretos eciueuzeocs de Exlranjerla del represen1anleen caso ecrcen medlante representación.
Dec~ por Decreto SupremoN" 163-2020-PCM. 2 En el caso de personas jurldlcas u otros entes colectivos, Declaración
pubfü Jurada del representante legal o apoderado sei'ialandoque su poder se

• Artí rento de Inspecciones Técnicas de Seguridad encuentra vigente, consignando el nurrerc de Partida Electrónica y

en E1 •rDecreto Suprerro N" 002-2016·PCM, asiento de Inscripción en la Superinlendencla Nacional de Registros
public Públicos (SUNARP).Traténdose de representación de personas naturales,

adjuntar carta poder sifll'le firmada por el poderdan1eindicando de manera
obligatoria su ncrerc de docurrento de Identidad,salvo que se trate de
apoderados con poder inscrito en Sl.Jt.LO.RP,en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los rrismos térmncs eslablecldos para personas
jurldicas.

3 Declaración Jurada de cu1T111inlenlode las condiciones de segufidad en Declaración
la ediftcaclón. jurada de

4 Requisitos especiales: en los supueslos que a continuación se indican, son cuwpiiniento
exigibles los sigulenles requisitos: de Las-~,,.?!2. t/V' a) Declaraclón Jurada de contar con tilulo profesional vigente y encontrarse condiciones

l/ ~ habilitado por el colegio proleslonal correspondiente, en el caso de servicios de seguridad
relacionados con la sakld. en la edificación

St re1 Ril b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en

' d AL el caso de aqaejas actividades que conforme a Ley la requieran de manera

~~ -4
previa al otorganiento de la licencia de funclonarriento.

'{._ c) Cuandose trate de un lnm.iebledeclarado Monumento integrante del

.~ ---- Patr1m:mloCultural de la Nación, presentar copla sin-plede la autorización
expedida por el Ministerio de CuHura,conrcrrre a la Ley 26296, Ley General
del Patrimonio Cu•ural de la Nación, esceptc en los casos en que el

f< Ministerio de ciaora haya participado en Lasetapas de rerrodelación y
monitoreode ejecución de obras previas Inmediatasa la solicitud de la.'o"

~·
~cenciadel local. La exigencia de la autoriz.acióndel Minislerio de Culturaf ..•J para otorgar licencias de tunclonaniento se aplica exclusivamente para los

~ jnrruebes declarados Monurmnlos Integrantes del Patfimonio Culural·-0 / de la Nación.
l\'4'-~•. /¡,..,
~:..... • e··r.~...--

6 de9



ANEXO DECRETO DE ALCALDIA N• 001-2021-MPH

REQUISITOS CALIFICACIÓN PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
DERECHO DE

PARA RECURSOSTRAMITACIÓN(") Evaluació
n Previa RESOLVER AUTORIDAD

N"
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y Formula-rio

Auto-
INICIO DEL COMPETENTE

BASE LEGAL NUmero y Denominación /Código I (en"!. UIT PROCEDIMIENTO PARA RECONSIDERACIÓ
Ubicación Año 2021) manee Posl- •••• (en dlas RESOLVER APELACIÓN(en S/)11 Nllvo ttvc háblles)

NOAPLICA

Notas:

- No se requiere solicitar una rmdificación, an-pfiacióno nueva jcencta de
funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, cuando
el titular de una hcencla de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo

responsabilidadde dicho 1itular,oesarrcje a'.i;¡unade las actividades
sirruténees y eccrcnaes que establezca el Ministerio de la Producción,

si no se afecten las condiciones de seguridad del establecinien\o.

(") La jcencta será erritida y notificada en unplazo rn!ixirro de dos (2) dlas
llclbles, contaOOsdesde la presentación de la solicitud de licencia de
funcionaniento.

1.7 LICENCIADE FUNCIONAMIENTOPARA CESIONARIOSEN 1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Formato de X 8 días Subgerencia de Subgerente de Subgerente de Gerente de
EDIFICACIONESCALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGOALTO Jurada, que incluya: declaración 475.70 hclbiles Atención al Prorroción, Prorroción, Desarrollo
(Con ITSEpr...,la) a) 'rratarocse de personas juridlcas u erres entes colectivos: su nUmerode jurada para Ciudadano y DesarroDo Desarrollo Econórrico

R.U.C. y el ncrrero de O.N.I. o Carné de Extranjeria de su representante licencia de Archivo Errpresarial EIJllfesarial y Turisrro
Base Legal legal. funcionaniento y Turisrro y Turisrro

b) Tratándosede personas naturales: su númerode R.U.C y el nurrerc
"Artlcuos 3, 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N• 26976, Ley D.N.I. o Carné de E>dranjerla,y el núrrero de D.N.I. o Carné de Plazo para Plazo para
Marco de Licencia de Funcionarriento y los remetes actualizados de Extranjeríadel representante en caso actúen rrediante representación. presentar recurso presentar recurso
Declaración Jurada, aprobado por Decreto Suprerro N" 163·2020.PCM, 2 En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos, Declaración es de quince es de quince
publicadoet0311012020. Jurada del represeotaote legal o apoderado sei'lalandoque su poder se (15) días (15) esas

"Artlcujo 25 del Nuevo Reglarrento de Inspecciones Técnicas de Seguridad encuentra vigente, consignando el númerode Partida Electrónica y hébiles hábiles

en Edificaciones, aprobado por Decreto Suprerm N" 002-2018-PCM, asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros
publicadoel 05/01/2018. Públicos (SUNARP).Traténdose de representac!ón de personas naturales, Plazo para Plazo para

adjuntarcarta poder sin-ple firmada por el poderdante indicandode manera Resohter es gescver es
obigatoria su oererc de documento de idenlidad, sevc que se trate de de treinta (30) de nelma (30)
apoderados con poder inscrito en SUN4.RP,en cuyo caso basta una días hábiles etas hábiles
Declaración Jurada en los msrrcs térrnros establecidos para personas
jurldicas.

3 Croquis de ubicación.

4 Planode arquitectura de la distribución existente y detalle del cék:ulode aforo.
5 Planode dislribución do lableros eléctricos. diagramas unifilares y cuadro

de cargas.

6 Certificado vlgente de rredición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
7 Plan de Seguridaddel Establecirriento Objeto de Inspección.

8 Merror1ao protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenirriento de los
equiposde seguridad y protección contra incendio.

~?R V¡ 9 Requisitos especiales: en los supuestos que a conlinuación se indican, son

l/
~

elOgiblesJossiguientes requisitos:

[[sE,~°'AR

~

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse

*\'. habilitadopor el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios, G
relacionados con la salud.Í;,\.~ b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en

?'i' ¡_.. .,,~,
~ .~ ~- et caso de aquelas actividades que conforme a Ley la requieran de manera
~~-. previa al olorgaoienlo de la licencia de funcionaoiento.

c) Cuandose trate de un inrrueble declarado MonumentoIntegrante del
Patrirronio Culturalde la Nación, presentar copia sin-plede la eutcnzeclén
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General

\ del Patrimonio CuKuralde la Nación, excepto en los casos en que el

r Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de reirodelacíón y

1 rronitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
Icercta del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de cunera

~

.
-'<(

, V~""'"'.~¡\ -;,_ ••C\Q\.~LI ..!;\(:·v. ,,. ,,
'~~--,~~~ .~.-~

1
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ANEXO DECRETO DE ALCALDIA ~ 001 ·2021 ·MPH

REQUISITOS CALIFICACIÓN PLAZO INSTANCLA.S DE RESOLUCIÓN DE
DERECHO DE

PARA RECURSOSTRAMITACIÓN{") Evaluacl6
n Previa RESOLVER AUTORIDAD

N" DENOMINACIÓNDEL PROCEDIMIENTOY Formula-rio INICIODEL COMPETENTE
BASE LEGAL NUmero y Denominacl6n I Código/ (en •t..UIT Auto· PROCEDIMIENTO PARA RECONSIDERACIÓ

Ubicación Año 2021) mátk:o Posj- ..,. (en dtas RESOLVER N APELACIÓN(en S/)1/ !No INO hábiles)
NOAPLICA

para otorgar licencias de funcionarriento se aplica excusfvarrente para es
imruebles declarados Monumentosintegrantes del Patrirronio Cultural
de la Nación.

Nota:

·No se requiere solicitar una rmdificación, anpliación o nueva licencia de
funcionarriento, ni una licencia de funcionarriento para cesionarios, cuando

eltitular de una llcencla de funclcnamentc o un tercero cesionario, bajo
responsabfdau de dicho titular, desarrolle alguna de las actividades
stmeerees y adlc!onales que establezca el Ministerio de la Producción,
si no se afecten las condiciones de seguridad del establecirriento
• No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la
distribución exlslente y detale del cálculo de aforo, plano de distribución
de tableros eléclricos, diagrawes unifilares y cuadro de cargas; en el caso

de edificaciones que cuentan con confomidad de obra y no han sufrido
rmdificaclones, srerrpre que se trate de documentos que fueron presentacsos
a la Municipalidaddurante los cinco (5) ai'los anteriores Inmediatos.

1.8 LICENCIADE FUNCIONAMIENTOPARA CESIONARIOS EN 1 Soilcitud de Licencia de Funcionarriento, con carácter de Declaración Formato de X 8 días Subgerencia de Subgerente de Subgerente de Gerente de
EDIFICACIONESCALIFICADAS CON NIVELDE RIESGOMUYALTO Jurada, que incluya: declaración 775.70 hábiles Atención al Prormción, Prorrcclén. Desarrollo
(Con ITSE previa) a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su númerode jurada para Ciudadano y Desarrollo Desarrollo aeenerrsce

R.U.C. y el númerode D.N.I. o carne de ecrenerre de su representante licencia de Archivo Erqiresarial Errpresarlat yTurisrm
Base Legal legat. funclonarriento y Turisrro y Turlsrm

b) Tratándose de personas retcrees: su número de R.U.Cy el número
·Articulas 3, 6, 7 y 8 del rece Único Ordenado de la Ley N" 28976, Ley D.N.!. o Carné de Extran)erla, y el númerode D.N.1.o Carné de Plazo para Plazo para
Marco de Licencia de Funcionarriento y los formatos actualizados de Extran)erla del representante en caso actúen mediante representaclén. presentar recurso presentar recurso
Declaración Jurada, aprobado por Decreto Suprerro N" 163-2020-PCM, 2 En el caso de personas jur1dicasu otros entes colectivos, Declaración es de quince es de quince
publicadoel 03/1012020. Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poc\erse (15) dlas (15) días
• Artlculo 25 del Nuevo Reglamentode Inspecciones Técnicas de Seguridad encuentra vigente, consignando el númerode Partida Electrónica y hábiles hflbiles
en Edificaciones, aprobado por Decreto Suprerm Nº 002·2018-PCM, asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros
publicado el 05/0112018. Públicos (SUNA.RP).Tratándose de representación de personas naturales, Plazo para Plazo para

acfJUnlarcarta poder sirf1lle firmada por el poderdante indicandode manera Resolver es Resolver es
obigatoria su númerode uccurreetc de identidad, salvo que se trate de de lreinla {30) de lreinta (30)
apoderados con poder Inscrito en SUNARP,en cuyo caso basta una días hábiles días hábiles
Declaraclón Jurada en los msrrcs téminos establecidos para personas
liuridicas.

3 Croquis de ubicación.

~~~ V¡rv

~,

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

~

' 5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unililares y cuadro
de cargas.

{~~i 6 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a lierra.
7 Plan de Seguridaddel Establecirriento Objeto de Inspección.

~~· 8 Mermria o protcccjcs de pruebas de operatividad y/o mantenirriento de los
>¡; equipos de seguridad y protección contra incendio.v- . ~ 9 Requisitos esceeiaes: en jos supuestos que a continuación se indican, son

elOgibleslos siguientes requisitos:

a) Declaración Jurada de contar con titulo profesional vigente y encontrarse
habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servíclcs
relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en
el caso de aqueHasacuvíceoes que conforme a Ley la requieran de rmnera
previa al olorgarriento de la ecercta de funcionarriento.\\ '/ """T --=;,¡

"~ "'º s·,'-'=-.:..~
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ANEXO DECRETO DE ALCALDIA N" 001·2021-MPH

REQUISITOS CAUFICACION PLAZO INSTANCIAS oe RESOLUCIONDEDERECHO DE
PARA RECURSOSTRAMITACIÓN(") Evaluaci6

n Previa RESOLVER AllTORIDAO
N" DENOMINACIÓNDEL PROCEDIMIENTOY Formula·rio INICIODEL COMPETENTE

BASE LEGAL Número y Denominación JC6dlgof (en Y. UIT Auto· PROCEDIMIENTO PARA RECONSIOERACIÓ
Ubicación Afio 2021) métlce Posi- ••••• (en dlas RESOLVER APELACIÓN(en SJ)1/

llvo tivo hiblles) N
NOAPLICA

c) Cuandose trate de un !nJT1.Jebledeclarado Monumento integrante del
Patrtrrcnlc Cuftura!de la Nación, presentar copia sirmle de la autorización
expedida por el Minislerio de CuHura,ccntorrre a la Ley 28296, Ley General
del Patrirmnlo Cutturalde la Nación, excepto en los casos en que el

Ministerio de cunura haya par1icipadoen las etapas de rerrodelación y
rronitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la sollcitud de la

tcencre del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura
para otorgar licencias de functcnamento se aplica exclusivamente para los
lnrruebles declarados Monumentosintegrantes del Palrirronio Cuttural
de LaNación.

Nota:

·No se requiere scscner una modilicación, a~aclón o nueva licencia de
funcionarriento, ni una licencia de funcionarrien1opara cesionarios. cuando
el Ulularde una lcencia de ruocicnarrsento o un tercero cesionario, bajo
responsabilidad de dicho titular, desarrolle algunade las actividades

slmnareas y adicionales que establezca el Ministerio de la Producción,
si no se afecten las condiciones de segllfldad del establecimiento.
·No son exigibles el croquis de ubicación, planode arquitectura de la
distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de dislribuclón
de tableros eléctricos, dlagrarres unlmares y cuadro de cargas; en el caso
de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, sle1T4Xeque se trate de documentos que fueron presentados
a JaMunicipalidad durante los cinco (5} eñes anteriores Inmediatos.

1.9 TRANSFERENCIADE LICENCIADE FUNCIONAMIENTOO CAMBIO 1 Formato de declaración jurada para licencia de funcionarriento. Formato de X Subgerencia de Subgerente de
DE DENOMJNACIÓNO NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA 2 Copia si~ del contrato de transferencia, en caso transferencia de declaración 27.40 Atención al Prcrrocíén,
JURIDICA la licencia de tunctcnamento. jurada para Ciudadano y DesarroDo

lcencia de Archivo Errpresarial
Base Legal funcionarrienlo y "rurísrm

·Artículo 13del Texto Único Ordenadode la Ley N" 28976, Ley
Marco de licencia de Funcionarriento y bs remetes actualizados de
Declaración Jurada, aprobado por Decreto Suprefl'ON" 163·2020-PCM,
publicado el03/1012020.

1.10 CESE DEACTMDADES 1 Corrunicaci6n da cese de actividades. Formato de GRATUJTO X Subgerencla de Subgerente de
declaración Atención al Prormci6n,

Base Legal jurada para Ciudadano y Desarrollo
Icercra de Archivo Errpresariat

•Articulo 14del Texto Único Ordenadode la Ley N" 26976, Ley funcionarriento y 'rursrrc
Marco de Licenciade Funcionartiento y los formatos actualizados de
DeclaraciónJurada, aprobado por Decreto Suprerm N" 163-2020-PCM,
publicadoel03/1012020.
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