
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

ORDENANZA MUNICIPAL N° 485- MP!

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de ísiay,

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Isiay, en sesión ordinaria del 27 de julio de 2021;

VISTO:
El Informe N° 093-2021-MPI/A-GM, de Gerencia Municipal, el Informe Legal N° 325-2021-MPI/A-GM-OAJ 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe Técnico N° 005-2021-MPI/A-GM-GAT, de la Gerencia de 
Administración Tributaria, y;

0/NCONSiDERANDO:
ue, según lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 

r®£A'^j)305, Ley de la Reforma Constitucional, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 

administrativa en ios asuntos de su competencia; la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
actos administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo ai numeral 4 de¡ artículo 200° de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Locales 
ejercen función normativa mediante la aprobación de Ordenanzas;

Que, el Artículo 9o, numeral 8) de ¡a precitada Ley, establece que son atribuciones del Concejo Municipal, 
aprobar, modificar o derogar Ordenanzas;

Que, de acuerdo al Artículo 79° numerales 3.6.3, de la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
en materia de organización del espacio físico y uso de suelo, tienen como función específica y exclusiva 
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de la ubicación de 
avisos publicitarios y propaganda política;

Que, siendo necesario actualizar la normatividad vigente, en lo referente a! otorgamiento de Licencia de 
Funcionamiento a fin de generar un clima de negocio favorable que propicie el crecimiento sostenible de la 
economía local, por lo que se debe derogar la Ordenanza N° 099, y de esta forma simplificar el marco 
normativo existente para que los procedimientos administrativos tendientes a obtener la licencia de 
funcionamiento en sus distintas modalidades, así como lograr la calidad y eficiencia en el servicio al usuario;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con el numeral 8) de! Artículo 9°, numeral 5) de! Artículo 20° y el 
Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, el Concejo Municipal aprobó por 
UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; la siguiente ordenanza:

ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE UCENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA
ESTABLECIMIENTOS

Artículo Primero. - APROBAR LA ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAS 
Dt FUNCIONAMiEN 10 PARA tSTABLECiMiENTOS, ¡a cuai consta de Títuio Preliminar, iil títulos, III 
capítulos, 34 artículos, 06 disposiciones transitorias, complementarias y finales.

Artículo Segundo. - ENCARGAR, a la Gerencia de Administración Tributaria el cumplimiento y difusión de 
la presente ordenanza. Asimismo, a la Sub Gerencia de Informática la publicación de la presente norma en 
el portal de la entidad y en portal web del Estado www.peru.qob.pe.

Artículo Tercero. - DEROGAR, la Ordenanza N° 099, de fecha 30 de noviembre de 2005 y todo dispositivo 
legal que se oponga a la presente ordenanza.

PORTANTO
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE.

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el veintisiete de julio de 2021.

ALC.-J. ■'>{•
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ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA 
ESTABLECIMIENTOS

CIPAL/S2
NCIA)®

TITULO PRELIMINAR
BASE LEGAL, CRITERIOS Y DEFINICIONES

Constitución Política dei Perú.
Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972.
D.S. 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.
D. S. 163-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, 
Ley Marco de Licencias de Funcionamiento.
D.S. 200-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba Procedimientos Administrativos 
Estandarizados de Licencias de Funcionamiento y de Licencia Provisional de Funcionamiento para 
Bodegas, que establece el marco jurídico de las disposiciones aplicables al procedimiento para el 
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, expedida por ¡as municipalidades.
D.S. 011-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba los lincamientos para determinar los 
giros afines y complementarios, así como la relación de actividades simultáneas y adicionales a que 
se refiere el Artículo 3o de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencias de Funcionamiento.
Decreto Supremo N° 09-2020-PRODUCE, que modifica ei Decreto Supremo N° 011-2017- 
PRODUCE, que aprueba los Lineamientos para determinar los giros afines o complementarios entre 
sí para el otorgamiento de licencias de funcionamiento y listado de actividades simultáneas y 
adicionales que pueden desarrollarse con la presentación de una declaración jurada ante las 
Municipalidades
Ley N° 30877, Ley General del Bodeguero.
Decreto Supremo N° 02-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba ei Nuevo Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

Artículo 1o OBJETO
La presente ordenanza tiene por objeto normar y reglamentar los aspectos técnicos y administrativos para 
el otorgamiento de licencia de funcionamiento y autorizaciones temporales, así como la formalízación de la 
actividad económica de toda persona natural o jurídica que ejerza el comercio, actividades profesionales, 
comerciales y/o de servicios, lucrativas o no lucrativas; de acuerdo ai TUO de la Ley N° 28976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento aprobado por Decreto Supremo N° 163-2020-PCM, simplificando y dándole 
la celeridad a los procedimientos para mejorar ¡a calidad de los servicios administrativos prestados en 
beneficio de la población y la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Artículo 2o FINALIDAD
La presente Ordenanza tiene como finalidad es establecer el marco jurídico normativo, que regule los 
aspectos técnicos e impulse el desarrollo económico local, ei crecimiento comercia! ordenado del distrito y 
la simplificación y celeridad a los procedimientos administrativos; sin perjuicio de la correcta aplicación de 
las normas técnicas de condiciones de seguridad en edificaciones, en armonía con ias necesidades de la 
promoción empresarial y la protección a la seguridad y tranquilidad de los vecinos, priorizando el carácter 
residencial del distrito.

Artículo 3o ALCANCES
La aplicación de la presente Ordenanza, alcanza a toda persona natura! o jurídica y a todas ¡as personas 
que cuenten con un establecimiento comercial, que solicite una licencia de funcionamiento o autorización 
temporal para desarrollar una actividad comercial. Asimismo, para toda persona que ya cuenta con una 
licencia de funcionamiento o autorización temporal.

Artículo 4o DEFINICIONES
Para los efectos de ¡a presente, se aplicarán las siguientes definiciones:

a) Compatibilidad de Uso. Evaluación que realiza ¡a entidad competente con el fin de verificar si ei 
tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no compatible con la 
categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación vigente e índice de usos.

b) Establecimiento. Inmueble, parte dei mismo o instalación determinada con carácter de 
permanente, en la que se desarrollan las actividades económicas con o sin fines de lucro.
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c) Galería Comercial. Unidad inmobiliaria que cuenta con bienes y servicios comunes y agrupa 
establecimientos, módulos o stands en la que se desarrollan actividades económicas similares. No 
se encuentran incluidos los centros comerciales.

d) Centro Comercial. Conjunto de locales comerciales que, integrados en un edificio o complejo de 
edificios, bajo un proyecto planificado y desarrollado con criterio de unidad, donde se realizan 
actividades diversas de consumo de bienes y servicio de forma empresariaimente independiente, 
además de contar con bienes y servicios comunes.

e) Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones - ITSE. Actividad mediante ¡a cual se evalúa 
el riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación vinculados con la actividad que desarrollan 
para su clasificación; con la finalidad de determinar si se realiza la inspección técnica de seguridad 
en edificaciones antes o después del otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento.

f) Evaluación de las Condiciones de Seguridad en Espectáculos No Deportivos. Inspección que 
se ejecuta con ocasión de la realización de un Espectáculo No Deportivo para verificar las 
Condiciones de Seguridad del mismo.

g) Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. - Documento en el que se 
consigna ¡a evaluación y el resultado favorable o desfavorable de la ITSE, ei mismo que es emitido 
por el/la inspector/a o grupo inspector que se entrega en copia al administrado ai concluir la 
diligencia de inspección.

h) Matriz de riesgos. Instrumento técnico para determinar el nivel de riesgo existente, en la edificación 
en base a los criterios de riesgos de incendio y de colapso en ¡a edificación vinculada a las 
actividades económicas que desarrollan para su clasificación; con la finalidad de determinar si se 
realiza la inspección técnica de seguridad en edificaciones antes o después de! otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento

i) Mercado de Abastos. Local cerrado en cuyo interior se encuentran distribuidos puestos individuales 
de venta o de prestación de servicios en secciones o giros definidos, dedicados al acopio y expendio 
de productos alimenticios minoristas.

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

k) Puesto. Espacio acondicionado dentro de ios mercados de abastos en el que se realizan actividades 
económicas con un área que no excede los treinta y cinco metros (35m2) y que no requieren contar 
con una inspección técnica de seguridad de edificaciones antes de la emisión de la licencia de 
funcionamiento.

l) Riesgo de Colapso en Edificación. Probabilidad de que ocurra daños en los elementos 
estructurales de la edificación, debido a su severo deterioro y/o debilitamiento que afecten su 
resistencia y estabilidad, lo cual produzca pérdida de vidas humanas, daño a la integridad de las 
personas y/o la destrucción de los bienes que se encuentran en la edificación. Se excluye el riesgo 
de colapso en edificación causado por incendio y/o evento sísmico.

m) Riesgo de Incendio en Edificación. Probabilidad de que ocurra un incendio en la edificación, lo 
cual produzca pérdida de vidas humanas, daño a la integridad de las personas y/o destrucción de 
ios bienes que se encuentran en ¡a edificación.

n) Zonificación. Conjunto de normas técnicas urbanísticas por las que se regula ei uso del suelo.

o) Giro. Actividad económica específica de comercio, industria y/o servicios.

p) Área Comercial. Corresponde al área económica o área construida, la misma que se encuentra 
consignada en la Municipalidad de Provincial de Isiay.

q) Cobertura. Elemento que se usa para cubrir, proteger, tapar, generar sombra y/o protección.
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r) Licencia de funcionamiento de vigencia temporal. Autorización que otorga la Municipalidad con 
carácter temporal para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento determinado 
a favor del titular de las mismas. Debe ser solicitada de manera expresa por el solicitante. La 
vigencia es otorgada por un plazo máximo de un (01) año, la misma que no se encuentra sujeto a 
renovación.

s) Licencia de Funcionamiento para Cesionarios. Autorización que permite ia realización de 
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia previa 
a favor de una persona natural, jurídica o ente colectivo distinto.

t) Giro afín o complementario: Cualquier actividad económica que los administrados (titular de la 
licencia o tercero cesionario) realizan o pretenden realizar dentro de un mismo establecimiento y 
que puede coexistir sin afectar el normal funcionamiento de otro giro o giro matriz.

> UArtículo 5o PRINCIPIOS APLICABLES
_ J) ' Los procedimientos objeto de regulación en la presente Ordenanza se rigen en todas sus etapas por los 

' Princ<Pios de simplificación administrativa contemplados en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto 
Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

....< General, tales como: simplicidad, celeridad y con especial énfasis en los Principios de Presunción de 
' Veracidad y de privilegio de controles posteriores.

TÍTULO I
DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO i
DERECHOS, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, HORARIOS Y MODALIDADES EN LAS LICENCIAS.

Artículo 6o. OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Es obligación del titular de la Licencia de Funcionamiento de cualquier modalidad y/o conductor del 
establecimiento:

a) Exhibir en un lugar visible ia Licencia de Funcionamiento;
b) Exhibir en un lugar visible el Certmcado de Inspección Técnica de Segundad en Edificaciones:
c) Desarrollar ia actividad comercial, industrial o de servicio de acuerdo a lo indicado en la Licencia de 
Funcionamiento;
d) Mantener permanentemente las condiciones de seguridad del establecimiento autorizado;
e) Mantener inalterable los datos consignados en la Licencia de funcionamiento que se expida;
f) Brindar las facilidades del caso a ¡a autoridad municipal a efectos de poder fiscalizar correctamente el 
funcionamiento del establecimiento; y
g) Acatar ¡as prohibiciones y/o sanciones administrativas que se establezcan en el Reglamento de Aplicación 
de Sanciones vigente.

Artículo 7o. PROHIBICIONES GENERALES AL TITULAR DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Constituyen prohibiciones del titular respecto de su licencia de funcionamiento las siguientes:

a) Funcionar fuera de! horario establecido.
b) Utilizar el retiro municipal, con fines comerciales, sin encontrarse autorizado para ello.
c) Ampliar el área de! local, sin autorización municipal.
d) Permitir el ingreso de alumnos en horario escolar a establecimientos dedicados a los giros de alquiler y 
uso de juegos electrónicos y afines;
e) Permitir el ingreso de niños, niñas o adolescentes en los casos de establecimientos que desarrollan 
actividades como discotecas, pub, club nocturno, casinos, tragamonedas, salas de billas o billar, bares, o 
similares;
f) Permitir el acceso de niños, niñas o adolescentes que ingresen a páginas de contenido pornográfico;
g) Vender bebidas alcohólicas a niños, niñas o adolescentes cualquiera que sea la actividad del 
establecimiento;
h) Utilizar áreas comunes y/o retiro municipal para realizar una actividad económica, sin contar con la 
autorización municipal respectiva;
i) Modificar las condiciones estructurales del establecimiento, ampliar el área o incrementar giro(s) sin 
autorización municipal;
j) El uso comercial de vías públicas como extensión de un establecimiento; y
k) Otras prohibiciones que ia Ley establezca.
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•rrespondan.

titular de la Licencia de Funcionamiento que incurra en algunos de las prohibiciones suscritas, se someterá
lo establecido en el Reglamento de Aplicación de Sanciones vigente y/o demás acciones que

. ^Artículo 8o. Está totalmente prohibido el funcionamiento de prostíbulos, casas de cita y análogos.

Artículo 9o. La Municipalidad no otorgará Licencias de Funcionamiento de establecimientos para:
Video Pub, Cabarets, discotecas, bares y similares, en lugares tipificados en Artículo primero de la 
Ordenanza N° 066 del 12 de agosto del 2004 que aprueba el Reglamento de Zonas Monumentales de 
Moliendo.

Artículo 10°. DUPLICADO DE UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Ow/ 0320 de pérdida, sustracción, destrucción o deterioro de la Licencia de Funcionamiento y autorizaciones 

reguladas por la presente Ordenanza, el titular de la autorización o su representante legal puede solicitar la 
' emisión del duplicado respectivo ante la Gerencia de Administración Tributaria, a través del área de trámite

documentarlo.

El procedimiento será de aprobación automática, previa presentación de los requisitos establecido en el 
TUPA vigente.

Artículo 11°. TRATAMIENTO DE LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS
Las actividades de cajeros automáticos y otras actividades orientadas a promover la inclusión financiera, 
según la definición que establezca ia Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, se entienden incluidas en todos los giros existentes. El titular de una licencia de 
funcionamiento puede desarrollar las referidas actividades sin necesidad de solicitar una modificación, 
ampliación o nueva licencia de funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional.

En el caso de los cajeros automáticos corresponde al titular de ia licencia de funcionamiento obtener el 
respectivo Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones sí las condiciones de seguridad 
en la edificación han sido modificadas.

Artículo 12°. CESE DE ACTIVIDADES
El titular de la actividad, mediante solicitud simple que contenga los datos indicados en el TUPA, deberá 
informar a la Municipalidad el cese de la actividad económica, dejándose sin efecto la licencia de 
funcionamiento. En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos deberá adjuntar una Declaración 
Jurada de poder del representante legal consignando que su poder se encuentra vigente, el número de 
Partida Electrónica y su número de asiento. Dicho procedimiento es de aprobación automática por lo cual la 
Gerencia de Administración Tributaría, emitirá pronunciamiento expreso confirmatorio de ¡a aprobación 
automática.

Como constancia de la aprobación automática de ia solicitud del titular de la actividad, basta ia copia del 
escrito o del formato presentado, conteniendo el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el 
número de registro de la solicitud, fecha, hora y firma del agente receptor.

La comunicación de cese de actividades podrá ser solicitada por un tercero con legítimo interés, para ¡o cual 
deberá acreditar su actuación ante la Municipalidad.

La unidad orgánica a cargo del procedimiento de Licencia de Funcionamiento, deberá declarar de oficio el 
cese de actividades de un establecimiento, en caso se compruebe la demolición total del inmueble, en caso 
de fallecimiento del titular o cuando exista una Licencia de Funcionamiento con la misma dirección y área 
económica.

La Municipalidad, podrá declarar de oficio el cese de actividades de un establecimiento, dejando sin efecto 
la Licencia de Funcionamiento y demás autorizaciones conjuntas o conexas otorgadas, cuando se detecte 
la existencia de más de una Licencia de Funcionamiento para la misma dirección, previa verificación de la 
Subgerencia de Fiscalización Tributaria de que efectivamente se haya producido el cese de la actividad.

Artículo 13°. PROCEDENCIA DEL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
El expendio de bebidas alcohólicas estará sujeto a las siguientes condiciones: 

a) Venta de licor envasado con registro sanitario para llevar en bodegas, minimarkets, supermercados, 
autoservicios y licorerías, quedando prohibido su consumo dentro del establecimiento.
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x<Tro^sb) En el caso de establecimientos de hospedaje y/o en restaurantes (como acompañamiento y/o 
// *^^mplemento de las comidas simultáneamente servidas), el expendio de bebidas alcohólicas sólo será para 
ff o <-? *wísumo en eI ProPio establecimiento y como complemento a ¡a actividad principal.

^ículo 14°. PROHIBICIONES PARA EL EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
¿e encuentra prohibido:
a) Vender bebidas alcohólicas para ser consumidas, dentro de ¡¡coranas (soio venta), bodegas, florerías, 
minimarket, supermercados y establecimientos dedicados a la venta de abarrotes y similares de venta de 
©reductos de primera necesidad.

^L®) Vender PeóiPas alcohólicas, bajo cualquier modalidad, a menores de edad.
c) Brindar facilidades para consumir bebidas alcohólicas, en los alrededores del establecimiento, donde se 

¿•/realizó la venta o en la vía pública.
d) Vender bebidas alcohólicas para ser consumidas dentro de las canchas, gimnasios, losas y campos 
deportivos.

tArtículo 15°. SUJETOS OBLIGADOS
De conformidad a lo establecido en el Artículo 4o del Decreto Supremo N° 163-2020-PCM, Texto Único 

/. ./Ordenado de la Ley N.° 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, están obligadas a obtener
Licencia de Funcionamiento las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros,
de derecho privado o público, incluyendo empresas o entidades dei Estado, regionales o municipales, que 
desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera 
previa a la apertura o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades; asimismo, 
ante cualquier circunstancia que determine una variación de las condiciones que motivaron la expedición de 
la Licencia de Funcionamiento.

Artículo 16°. SUJETOS NO OBLIGADOS
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 Policía Nacional del Perú, por los establecimientos destinados al desarrollo 
de las actividades propias de su función pública. Ño se incluyen dentro de esta exoneración a las 
entidaoes que forman parte de la actividad empresarial ce! Estado.

2. Embajadas, delegaciones diplomáticas 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 de! Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú.

4. Instituciones de cualquier credo religioso, respecto de establecimientos destinados exclusivamente 
a templos, monasterios, conventos o similares.

5. Comedores populares y locales comunales.
6. No se encuentran incluidos en este artículo los establecimientos destinados al desarrollo de 

actividades de carácter comercia!.

Las instituciones, establecimientos o dependencias, incluidas las dei Sector Público, que conforme a esta 
Ordenanza se encuentran exoneradas de la obtención de una Licencia de Funcionamiento, pero sí obligadas 
a respetar la zonificación vigente y comunicar a la Municipalidad el inicio de sus actividades, debiendo 
acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en Edificaciones.

CAPÍTULO II
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 17°. HORARIO GENERAL
El horario general de funcionamiento se establece para todos los establecimientos que desarrollen sus 
actividades económicas en el distrito de Moliendo y constara expresamente en la Licencia de 
Funcionamiento. Rige desde las 6:00 hasta las 22:00 horas.

Artículo 18°. HORARIO EXTRAORDINARIO
El horario extraordinario es de veinticuatro (24) horas continuas. Soto se concede a determinados 
establecimientos en razón a la naturaleza de su gira, y contará de manera expresa en la Licencia de 
Funcionamiento. Están comprendidos en éste horario los siguientes giros:

a. Hospitales, clínicas, poíiclínicos, centras de salud y similares.
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b.
c.
d.
e.
f.
g-

Farmacias y boticas.
Hoteles y hostales.
Grifos o estaciones de servicios.
Estaciones de radio y televisión.
Empresas dedicadas ai rubro industrial.
Otros que determine la municipalidad, como por ejemplo casinos, casas de apuestas.

Artículo 19°. HORARIO ESPECIAL
^.Queda establecido como horario especial de funcionamiento y atención al público en los establecimientos 
v x *merciales que cuenten con licencia de funcionamiento:

erencia r
a.

b.

Para el desarrollo de los giros de discoteca, snack-bar, karaoke, video pub, cabaret, salones de 
recepciones y similares el que se detalla a continuación:

De domingos a jueves desde las 4:00 pm hasta la 1:00 am.
Viernes, sábados y vísperas de feriado hasta las 03:00 horas del día siguiente.

Para establecimientos de restaurantes, pollerías, snacks y similares: 
Desde las 6:00 am, hasta las 12:00 de la noche.

c. Para licorerías o botillerías, expendio solo para llevan 
De 8:00 a.m. hasta ¡as 12:00 de la noche.

Artículo 20°. TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
La ¡¡cencía de funcionamiento puede ser transferida a otra persona natural o jurídica, cuando se transfiera el 
negocio en marcha siempre que se mantengan los giros autorizados y la zonificación. El cambio del titular 
de la licencia procede con la sola presentación a la Municipalidad competente de copia simple del contrato 
de transferencia. Este procedimiento es de aprobación automática, sin perjuicio de la fiscalización posterior. 
El procedimiento es el mismo en el caso de cambio de denominación o nombre comercial de la persona 
jurídica.

TÍTULO II
AUTORIZACIONES MUNICIPALES 

CAPÍTULO I 
DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 21°. EVALUACIÓN PREVIA
Para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento se evaluarán ios siguientes aspectos:

1. Zonificación y compatibilidad de uso; y
2. Condiciones de Seguridad en Edificaciones, cuando corresponda de acuerdo al Nivel de Riesgo 
Cualquier aspecto adicional será motivo de fiscalización posterior.

En virtud de ello, se verificará si el tipo de actividad económica a ser desarrollado por el administrado resulta 
o no compatible con la zonificación conforme al índice de usos para la ubicación de actividades urbanas y 
disposiciones complementarias.

Artículo 22°. REQUISITOS PARA SOLICITAR LA UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Para la obtención de la Licencia de Funcionamiento, todo solicitante deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el TUPA vigente, y publicados en la página web de! portal de la Municipalidad.

Artículo 23°. SUBSANACIÓN DE REQUISITOS
Para efectos de contabilizarlos plazos establecidos en el artículo anterior, se deberá verificar el cumplimiento 
de los requisitos de acuerdo al TUPA vigente. De no contar con todos los requisitos, se procederá a informar 
al administrado acerca de dicha situación y otorgará un plazo improrrogable de 3 (tres) días hábiles, a fin de 
que cumpla con subsanar las omisiones notificadas. En este caso el plazo para el otorgamiento de la 
autorización municipal empezará a contabilizarse a partir de efectuada dicha subsanación.

Artículo 24°. VIGENCIA DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada.

De manera excepcional y a pedido expreso del administrado en el formulario de solicitud-declaración jurada 
se podrá otorgar Licencias de Funcionamiento de vigencia temporal hasta el período que señale el
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^administrado, que no excederá de doce meses. Transcurrido ei término de vigencia, no será necesario 
presentar !a comunicación de cese de actividades.

(Wa Ucencia Temporal no es renovable, por lo que para la obtención de una nueva Licencia de

vigente.

Artículo 25°. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIO. . . . . . .....c\a Licencia de Funcionamiento para cesionario permite a! solicitante la realización de sus actividades de
j -manera simultánea a la realización de las actividades del titular de la Licencia de Funcionamiento previa.

y La Licencia de Funcionamiento para cesionario sólo será procedente en el caso de que los nuevos giros a 
ser desarrollados por el solicitante resulten compatibles en un mismo espacio físico respecto de aquellos 
permitidos al titular de la autorización previa y siempre que, a criterio de los órganos competentes, no

. impliquen riesgos de salubridad, seguridad o la saturación del establecimiento.

0320 cJe que *a Ucencia de Funcionamiento previa fuera cancelada, anulada o revocada, por cualquier 
-. '-Xii&xAt causa, se surtirá los mismos efectos de la Licencia de Funcionamiento para Cesionario.

¿ J Artículo 26°. REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIO
Para la obtención de la Licencia de Funcionamiento para cesionario, el solicitante deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el TUPA vigente, y según corresponda.

CAPITULO II

AUTORIZACION CONJUNTA PARA LA INSTALACION DE AVISOS PUBLICITARIOS EN PROPIEDAD 
PRIVADA

Artículo 27°. ALCANCES
El procedimiento regula en el presente capitulo resulta aplicable para la obtención de Autorización Conjunta 
para la instalación de Anuncios Publicitarios en propiedad privada vinculados a la identificación de 
establecimientos y/o de las actividades que se realizan en el mismo.

Artículo 28°. REQUISITOS
Para la obtención de la Autorización Municipal regulada en el presente capitulo, todo solicitante deberá 
cumplir con Autorización de Licencia de Funcionamiento, y lo establecido en la ordenanza de anuncios 
publicitarios vigente.

Artículo 29°. VIGENCIA INDETERMINADA
Las autorizaciones para la instalación de anuncios publicitarios regulados en la presente ordenanza tienen 
vigencia indeterminada salvo que se modifiquen las características de aviso. El otorgamiento de la 
autorización genera la obligación del administrado de cumplir las condiciones en que ésta es otorgada tales 
como mantener inalterables las características esenciales de! aviso, condiciones de seguridad, buen estado 
de conservación o la de informar de cualquier variación o daño que pudiera sufrir el incumplimiento de dichas 
disposiciones dará ligar a la imposición de sanciones administrativas y al cese de la autorización otorgada.

En cualquier caso, la pérdida de vigencia o declaración de nulidad de la Licencia de Funcionamiento o el 
cese de las actividades comerciales para las cuales se solicitó esta, devendrá en la correspondiente 
caducidad de la autorización para la instalación de anuncios publicitarios, dado que dicha autorización guarda 
vinculación con la finalidad bajo los cuales la autoridad municipal otorgó la licencia der funcionamiento 
respectiva.

CAPÍTULO III
FISCALIZACIÓN POSTERIOR, ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN Y REVOCATORIA DE LA LICENCIA

DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES

Artículo 30°. ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN
Compete a ia Subgerencia de Fiscalización Tributaria realizar actuaciones de verificación y fiscalización 
respecto al cumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza y los alcances de cada Licencia de 
Funcionamiento y Autorización Municipal; y en caso de incumplimiento por parte de los administrados, se 
procederá a iniciar ei procedimiento de revocatoria de la Licencia de Funcionamiento y otras autorizaciones 
que se hayan emitido como consecuencia a la obtención de la referida licencia.
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GERENCIA
UNICIPAL

Artículo 31°. REVOCATORIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES
n causales de la declaración de nulidad de la Licencia de Funcionamiento, además de las establecidas 

el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
enado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General las siguientes:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La negativa a permitir la inspección de parte de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres 
y en ¡os casos de impedimento y/o resistencia a ios procedimientos de control y fiscalización 
posterior sobre las actividades, establecimientos u objetos materia de autorización.
La presentación de declaración falsa o adulterada.
La presentación de documentos falsos o adulterados.
La obtención irregular del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.
La constatación del ejercicio de actividades ilegales o legalmente prohibidas.
La reiterada infracción de normas municipales.
La alteración del giro autorizado al establecimiento.
Cuando la Subgerencia de Fiscalización Tributaria compruebe la existencia de irregularidades 
propias del local y del funcionamiento conocidas mediante denuncias interpuestas por los vecinos. 
Por utilizar la Licencia de Funcionamiento otorgada a persona distinta.9.

10. Expender bebidas alcohólicas en la vía pública.
11. En caso que el establecimiento haya sufrido modificaciones sustanciales en su infraestructura o 

acondicionamiento que altere con ello la situación inicial que dio mérito a la emisión de la licencia 
de funcionamiento.

12. Quejas fundadas por los vecinos.

A. Cuando se verifique que en el establecimiento se están desarrollando:
1. Actividades prohibidas, que constituyan peligro o riesgo para la seguridad de las personas y a la 

propiedad privada o a la seguridad pública, que provoquen: Riesgo de Colapso en Edificación, 
Riesgo de Incendio en Edificación, entre otros.

2. Actividades que infrinjan las normas reglamentarias o de Seguridad en edificaciones, entre ellas 
superar el aforo permitido.

3. Actividades que produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la salud.

B. Cuando se modifiquen las condiciones, que fueron exigidas para el otorgamiento de la licencia.
C. Cuando durante la actividad de fiscalización o de fiscalización posterior, a la emisión de la licencia de 
funcionamiento se verifique que:

1. Carece de Certificado de Seguridad en Edificaciones.
2. Ha realizado en el local ampliaciones y/o remodelaciones de obra sin contar con la respectiva 

licencia de edificación.
3. Ha modificado y/o ampliado el giro autorizado sin contar con la respectiva autorización.
4. No acredita los estacionamientos indicados en la solicitud de Licencia de Funcionamiento, los haya 

eliminado o no cumpla con los estacionamientos exigidos por normatividad vigente.
5. Incumple el horario autorizado de acuerdo a la presente norma.
6. Modifique y/o amplíe el área de retiro solicitada

La revocatoria de la Licencia de Funcionamiento implica la revocatoria de todas las demás autorizaciones 
que se hayan emitido, derivadas de la misma.

TITULO!!!
LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR GIROS AFINES O COMPLEMENTARIOS QUE PUEDEN 

DESARROLLARSE CON LA PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA

Artículo 32°. OBJETO
El presente capitulo tiene por objeto establecer los giros afines y complementarios a desarrollar dentro del 
Distrito de Moliendo, que se suman a la relación de actividades simultáneas y adicionales aprobadas 
mediante Decreto Supremo N° 011-2017-PRODUCE, modificado por el D.S. N° 009-2020-PRODUCE y en 
concordancia con el Decreto Legislativo N° 1497-2020-PCM e implementar mecanismos y normativas para 
que ¡as licencias de funcionamiento constituyan una ayuda a la iniciativa emprendedora del vecino 
Mollendino.

Asimismo se establece el marco jurídico normativo, que regule los aspectos técnicos e impulse el desarrollo 
económico local, el crecimiento comercia! ordenado de! distrito y la simplificación y celeridad a los 
procedimientos administrativos; sin perjuicio de la correcta aplicación de las normas técnicas de condiciones 
de seguridad en edificaciones, en armonía con las necesidades de la promoción empresarial y la protección 
a la seguridad y tranquilidad de los vecinos asimismo facilitar la reactivación económica y la formalización 
empresarial.
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Artículo 33°. PARAMETROS TECNICOS
siguientes parámetros técnicos básicos se establecen con la finalidad de incentivar las iniciativas 
vadoras y emprendedoras del administrado. En tal sentido, todas las actividades o giros urbanos afines 
mplementarios que soliciten los establecimientos comerciales que cuentan con su respectiva licencia de 
ionamiento serán considerados afines o complementarios, debiendo cumplir con lo siguiente:

Aprobv

2.

3.

1.

4.

encía
WCIPAL/^

Debe ser compatible con la zonificación asignada al predio. En caso de un inmueble al que 
le corresponda más de una zonificación, prevalecerá la zonificación predominante aprobada, 
asimismo, deberá encontrase de acuerdo a las ordenanzas vigentes.
Las actividades que se incorporen deben ajustarse al área del establecimiento y desarrollarse sin 
afectar el normal funcionamiento de otro giro.
El desarrollo de las actividades comerciales, en ningún caso deberán afectar áreas de dominio 
público como veredas, pistas, parques, jardines, etc.
Si las actividades suponen riesgos distintos esta situación no es un impedimento para que sean 
consideradas giros afines o complementarios, en este caso la municipalidad dispondrá la realización 
de la Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones que corresponda, según lo establecido en 
el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
No se consideran actividades afines o complementarias, aquellas que por normas específicas o 
especiales determinan que deben ser desarrollados con exclusividad, por lo que, bajo su licencia 
tampoco podrían desarrollarse otros giros. Ej. talleres, fábricas o venta de productos pirotécnicos, 
venta de gas, etc. Considerándose que son de uso exclusivo para tal fin.
Todas las actividades deberán cumplir con las normas de sanidad y bioseguridad vigentes y las que 
se decreten en bien de la salud de la pobíación.

Artículo 34°. PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS.
Los titulares de licencias de funcionamiento vigentes pueden incorporar giros afines o complementarios, 
siempre que se cumpla con los parámetros técnicos establecidos en la normativa vigente, debiendo realizar 
el siguiente procedimiento:

1. Verificación de Compatibilidad de uso de la actividad a desarrollar, realizada por el calificador 
municipal, de acuerdo a las ordenanzas vigentes aplicables.

2. Presentar a la municipalidad, ios requisitos establecidos en la normativa vigente para la evaluación 
de la Solicitud de Licencia de Funcionamiento los mismos que se encuentran conforme a lo señalado 
en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente.

3. La incorporación de los giros a la licencia de funcionamiento será automática.
4. Se realizará una fiscalización posterior sobre la declaración jurada para el desarrollo de giros afines 

y complementarios, presentada.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera. Encargar a la Gerencia de Administración Tributaria y demás unidades orgánicas el cumplimiento 
de la presente ordenanza.

Segunda. Se establece que, para determinar los giros afines o complementarios entre sí para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento, se utilizarán los lineamientos establecidos en el Decreto 
Supremo N° 011-2017-PRODUCE; así como, el listado de actividades simultáneas y adicionales que pueden 
desarrollarse con la presentación de una declaración jurada ante la Municipalidad.
Tercera. Encargar a la Secretaria General la publicación de la presente ordenanza conforme a ley.

Cuarta. Encargar a la Sub Gerencia de Informática la publicación de la presente Ordenanza en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Provincial de Isiay www.munimollendo.qob.pe y en el portal web del Estado 
www.peru.gob.

Quinta. Derogar la Ordenanza N° 099 y todo dispositivo legal que se oponga a la presente Ordenanza 
durante su vigencia.

Sexta. Facúltese al señor Alcalde a que dicte las normas complementarias, a través de Decretos de Alcaldía.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en ¡a sede de la Municipalidad Provincial de íslay, el veintisiete de julio del 2021.



La República
Viernes,

6 de agosto del 2021

¡É • ORDENANZA MUNICIPAL N° 485-MPI
El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay,

POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Islay, en sesión ordinaria del 27 do julio de 2021;

VISTO:
El Informe N° 093-2021-MPI/A-GM, de Gerencia Municipal, el Informe Legal N° 325-2021 -MPI/A-GM-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe 
Técnico N’ 005-2021-MPI/A-GM-GAT, de la Gerencia de Administración Tributaria, y;

CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto en el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N’ 30305, Ley de la Reforma Constitucional, en 
concordancia con el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Ñ° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; la cual radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo al numeral 4 del artículo 200’ de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Locales ejercen función normativa mediante la aprobación 
de Ordenanzas;

Que. el Artículo 9°, numeral 8) de la precitada Ley, establece que son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar, modificar o derogar Ordenanzas;

Que, de acuerdo al Articulo 79’ numerales 3.6.3, de la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso 
de suelo, tienen como función especifica y exclusiva normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias y realizar la fiscalización de la ubicación 
de avisos publicitarios y propaganda política;

Que, siendo necesario actualizar la normatividad vigente, en lo referente al otorgamiento de Licencia de Funcionamiento a fin de generar un clima de negocio 
favorable que propicie elcrecimiento sostenible de la economía local, por lo que se debe derogar la Ordenanza N° 099, y de esta forma simplificar^! marco 
normativo existente para que los procedimientos administrativos tendientes a obtener la licencia de funcionamiento en sus distintas modalidades, asi como 
lograr la calidad y eficiencia en el servicio al usuario;

Estando a lo expuesto, y de conformidad con el numera! 8) del Artículo 9°, numeral 5) del Artículo 20° y el Artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
- Ley N° 27972, el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta; la siguiente ordenanza:

ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE UCENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS

Artículo Primero, - APROBAR LA ORDENANZA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE UCENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA 
ESTABLECIMIENTOS, la cual consta de Titulo Preliminar, III títulos, III capítulos, 34 artículos, 06 disposiciones transitorias, complementarias y finales.

Artículo Segundo. - ENCARGAR, a la Gerencia de Administración Tributaria el cumplimiento y difusión de la presente ordenanza. Asimismo, a la Sub 
Gerencia de Informática la publicación de la presente norma en el portal de la entidad y en portal web del Estado www.peru.gob.pe.

Artículo Tercero. - DEROGAR, la Ordenanza N° 099, de fecha 30 de noviembre de 2005 y todo dispositivo legal que se oponga a la presente ordenanza.

POR TANTO
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE.

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el veintisiete de julio de 2021.


