
































































TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-TUPA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY 

Descripci6n del Procedimiento 

autortzaci6n que otorgan las Municipalldades para el desarrollo de actividades econ6mlcas en un establecimiento determinado, esta autorizaci6n la emiten a favor del titular del 
negocio, empresa, establecimientos, etc. 

Requisitos 

1) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con caracter de Declaracion Jurada, que incluya: 
a) Tratandose de personas juridicas u otres entes colectivos: su numero de R.U.C. y ei numere de D.N.I. o Came de Extranjeria de su representante legal. 
b) Tratandose de personas naturales: su numero de R.U.C y el numero D.N.1. o Came de Extranjeria, y el numero de D.N.I. o Carne de Extranjeria del
representante en case actuen mediante representacion. 

2) En case de Representaci6n 
a) Personas juridicas u otres entes colectivos, Declaraci6n Jurada del representante legal o apoderado seiiaiando que su poder se encuentra vigente, consignando 
el numero de Partida Electronica y asiento de inscripci6n en la (SUNARP) 
b} Personas naturales, adjuntar carta poder simple firrnada par el poderdante indicando de manera obligatoria su numero de documento de identidad, salvo que s

�\=.TR/!.. !rate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo case basta una Declaraci6n Jurada consignando el numero de Partida Electr6nica y asiento de 

���f)-�. '4( 

3) Croquis de ubicaci6n.
r ttt.i - Plano de arquitectura de la distribucion existente y detalle del caiculo de afore.

::; Plano de distribuci6n de tableros electricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas. 
Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a tierra . 

. 7 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de lnspecci6n. 
8 Memoria o protocoios de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de las equipas de seguridad y protecci6n contra incendio. 
9 Requisites especiales: en las supuestos que a continuaci6n se indican, son exigibles las siguientes: 

1 11 a) Declaracion Jurada de contar con titulo profesional vigente y encontrarse habilitado par el colegio profesional correspandiente, en el case de servicios 
-'� ,..,,� '1-i( relacionados con la salud. 

1�· ,/''" .,, ''.•, ".'E- ) Declaraci6n Jurada de contar con el numero de estacionamientos exigible, de conforrnidad con el articulo 9-A del D.S. N° 046-2017-PCM.
i f �J. '.. � lf) Declaraci6n Jurada de contar con la autorizaci6n sectorial respectiva en el case de aquellas actividades que conforrne a Ley la requieran de manera previa al
� � � ; � ?".:

torgamiento de la licencia de funcionamiento. 
�- :.. . "" d) Cuando se Irate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nacion, presentar copia simple de la autorizacion expedida par el 
�; · usG""' Ministerio de Cultura, conforrne a la Ley N° 28296, Ley General del Patrlmonio Cultural de la Nacion, excepto en las cases en que el Ministerio de Cultura haya 

participado en las etapas de remodelacion y monitoreo de ejecucion de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia de la 
autorizacion del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para las inmuebles declarados Monumentos integrantes 
dei Patrimonio Cultural de la Nacion. 
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;!! Notas: 

� · No son exigibles el croquis de ubicacion, piano de arquitectura de la distribucl6n existente y detalle del calculo de afore, piano de distribuci6n de tableros electricos, 
diagramas unifiiares y cuadre de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conforrnidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate d 
documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante las cinco (5) af\os anteriores inmediatos. 

b) Los mercados de abastos, galenas comerciales y centres comerciales pueden elegir entre contar con una sola licencia de funcionamiento en forrna corporativa, la 
cual puede ser extendida a favor del ente colectivo, raz6n o denominacion social que las representa o la junta de prepietarios, de ser el case, o contar con una 
licencia de funcionamiento individual par cada modulo, stand o puesto. En cualquiera de ambos supuestos, las mercados de abastos, galerias comerciales y 
centres comerciales deberan presentar una Declaracion Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificaci6n o deben contar con el 
Certificado de lnspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones respective de conforrnidad con lo establecido en el articulo 8 del Decreto Supremo N° 046-2018-
PCM coma requisite para la obtenci6n de la licencia de funcionamiento.

c) Para las cases de modulo, puesto o stand, la licencia de funcionamiento individual a solicitar dependera de la clasificaci6n del nivel de riesgo del objeto de 
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