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Huaraz - Ancash

ORDENANZA MUNICIPAL N' N13 -2O2O-]&ÍDI

EL ALCALDE DE Iá MUNICIPALIDAD DISTRfTAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ

ANCASH.

VISTO: el Consejo l\4unicipal del Distrito de lndependencia en su Sesión Ordinaria N" 015-2020, de fecha '10

de agosto del 2020, aprueba el Acuerdo de Concelo N' 054 de fecha 12N0V.2020, que Aprueba la Propuesta

de Ordenanza que Regula los procedimiento6 administrativos rle licencias de funcionamiento y autorizaciones

conexas para el desarrollo de las actividades económicas de comercio, industria y/o servicios en el Distrito de

lndependencia, Prov¡ncia de Huaraz, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194" de la Constilución Politica del Perú, mcüificado por la Ley No 30305 - Ley de Reforma

Const¡tucional, concordante con el articulo ll. Del Titulo Preliminar de la Ley N0 27972 - Ley Orgánica de

Municipalidades, establece que las Muniopalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local.

Tienen autonomía polit¡ca, económica y administrativa en los asuntos ds su competenc¡a;
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I Que, el aliculo 400 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que "Las Ordenanzas de

las lVunicipalidades, en mater¡a de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquia en

la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación,

administración y supervisión de los Servrcios Públicos y las inaterias en las que la lvunicipalidad tienen

competencia normativa. Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbilrios, tasas,

licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por la ley (...)";

Que la Ley Orgánica de lüunicipalidades N" 27972 en su Artículo 83' Numeral 3.6, faculta a las

l\,4unicrpalrdades Distr(ales a otorgar Licencias para la apertura de'establecimientos comerciales, industriales

y profesionalest

Que el Decreto Supremo N" 046-2017, que aprueba ei Texto Únim ordenado de la Ley N'28976, Ley l/arco
de Licencia de Funcionamiento en el articulo 3'dispone que la l¡cencia de funcionamiento es la autorización
que otorgan ias Municipafidades para el desarollo de actividades económicas en un establecimiento

determinado, a favor del titular de las mismas, pueden otorgarse licencias que incluyan más de un giro,

srempre que estos sean afines o complementar¡os entre sí, los cuales son definidos por las l\'lunicipalidades,

en el ámbilo de su circunscripc¡ón, de acuerdo a los lineamientos que para talfin establezca el Ministerio de la

Producción. Además, el citado articulo señala enlre olros, que no requiere solicitar una modrfrcación,

ampliación o nueva licencia de funcionamiento, nr una licenc¡a de funcionamiento para cesionarios, cuando el

titular de una licencia de funcionamiento o un tercer cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular

desanolle alguna de las aclividades simullaneas y adicionales que establezca el Ministerio de la Producción,

siempre que no se afecten las condiciones de seguridad del establecimiento,

Que, mediante Ley N' 28976"1ey marco de Licencias de Funcionamiento" publicada el 05 de Febrero de

2007 se establece el marco juridico de las disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de

Licencias expedidas por las Municipalidades;

Que, el artículo 5" del Decreto Supremo N' 012-2009-SA que aprueba el reglamento de la ley N' 28681

establece que, las l\¡unicipalidades de acuerdo a sus competencias y atribuciones, podrán aprobar

Ordenanzas que establezcan horanos de venta o expendio de bebidas alcohólicas de acuerdo a las

modalidades señaladas en el articulo precedente En los casos que se establezcan limilaciones al horario,

éstas se deberán sustentar en razones de seguridad o tranqu lidad pública Asi mismo en los articulos 22" y
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ORDENANZA MUNICIPAL N'N13 -2O -MDI
23" establece que las sanc¡ones aplicables a las infracciones señaladas deberán ser establecidas por la

Municipalidad en sus respectivas ordenanzasi

Que, es necesario adecuar el procedimiento para el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento en el

Distrito de lndependencia, en concordancia con la norma mencionada en el párrafo anterior armoniza con la

autonomía que ostentan las Munic¡pal¡dades;

En uso de las facultades conferidas por los Articubs 9' y 40' de la ley N" 27972 - Ley Orgánica de

lVunicipalidades, por mayoria ha aprobado ¡o siguieñt€;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO QUE REGULA LOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y

AUTORIZACIONES CONEXAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ECONÓMICAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y/O SERVICIOS EN EL DISTRITO DE

INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ.

ARTICULO 1'.- La presente Ordenanza Municipal regula el procedim¡ento para la entrega de licencias

de funcionamiento en todo el ámbito jurisdiccional del Distrito de lndependencia, Provincia de Huaraz. El

mismo que consta de 10 f itulos, 70 Artículos. 1 Disposición Trans¡toria y 3 Disposiciones Complementarias,

asi como sus correspondientes anexos que forman pal,re de la presente ordenanza.

ARTICULO 2".- r'ACITLTAR al Alcalde a establecer mediante decreto de alcaldia las disposrcrones

complementarias y reglamentarias que sean necesarias para la adecuación y mejor aplicación de lo dispuesto

en la presente ordenanza,

ARTICULO 3'.- DISPOI{GASE a Ia Secretaria Genera publique la presente Ordenanza

lrlunicipal, para los fines legales correspondientes.

ARTICULO 4".- La presente Ordenanza entrará en vigencia al dia sigu¡ente de su publcación en el

Diario Oficial de la Región.

POR TANTO:

Mando se promulgue, publique y cumpla, con arreglo a lo dispueslo por los Artículos 20" Numeral S) y 44" de
la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972.

Dado en la Casa Municipal del Distrito de Independencia a los trece dÍas del mes de noviembre del 2020.
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DISPOSICIÓN FINAL..

PRIMERA.- Deróguese la Ordenanza Municipal No 022 de fecha 10 de diciembre del 2007, que aprobó el

Reglamento de Licencia de Funcionamiento y este sea reemplazado por el Reglamento aprobado con la
presente Ordenanza.



REGLAMENTO QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZAGIONES CONEXAS PARA

EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE COMERCIO, INOUSTRIA Y/O
SERVICIOS EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ.

TITULO,I
DE LAS DISPOCISIONES GENERALES

CAPITULO I

DE LA FINALIDAD, OBJETIVOS, AMBITO DE APLICACIÓN Y BASE LEGAL

Artículo 1".- F¡nalidad.
El presente reglamento t¡ene por finalidad establecer parámetros legales que permitan facilitar el
desarrollo de act¡vidades económ¡cas, comerciales, lndustriales y la prestación de servicios, sean
lucrat¡vas y no lucrat¡vas en sus diferentes rubros, a través de un procedimiento adm¡nistrativo
s¡mplificado que permita hacer predecible su resultado; garant¡zando así los derechos e intereses
de los admin¡strados con sujec¡ón al ordenamiento jurídico.

Artículo 2'.- Objet¡vos.
La presenle ordenanza tiene por objeto regular el marco normat¡vo, los aspectos técnicos y
administrat¡vos para el otorgam¡ento de licencia de func¡onamiento y autorizaciones conexas, para
el desarrollo de actividades económicas de comerc¡o, industrias y de serv¡cios profeslonales y/o de
servic¡os, lucrativas o no lucrativas en un establecim¡ento determinado, teniendo como los
siguientes:

L Promover la formalizac¡ón de las empresas en sus d¡ferentes formas de organización
empresarial.

2. Promover el desarrollo económ¡co local sosten¡do, fomentando la inversión privada y de
nuevos emprendimientos empresariales.

3. Flexibllizar, simplificar, dotar de transparencia y celeridad a los proced¡mientos
administrativos para la obtención de las correspondientes Licencias de Func¡onam¡enlo.

4. Fomentar una cultura de prevención a los desastres, mediante el cumpl¡miento real de las
normas de seguridad en edificaciones, a f¡n de proteger la integridad física de las personas y
el patrimonio de la población.

5. Establecer el marco jurídico que sirva para tip¡ficar las lnfracciones y sanc¡ones

admin¡strativas, para quienes incumplan e¡ presente Reglamento,
6. Proteger el Patr¡monio Cultural de la Nación, buscando la compatib¡l¡dad de usos con las

estructuras históricas.
7. lmpulsar el Ordenamiento Terr¡tor¡al para el soporte y aprovecham¡ento de los recursos, así

como la ocupación ordenada del terr¡torio.

Artículo 3'.- Ámb¡to de aplicación.
El presente Reglamento es de aplicación en la .iur¡sdicc¡ón del Distr¡to de lndependencia y de
obl¡gatorio cumplimiento por los agentes económicos, sean personas naturales o juridicas y/o
entes colectivos que gest¡onen o conduzcan establecim¡entos comerciales, ¡ndustriales y/o
serv¡cios en general.

Artículo 4'.- Pr¡ncipios.
Los procedimientos objeto de regulac¡ón en el presente reglamento se rigen por los siguientes
principios:
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a) Pr¡ncipio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atr¡buidas y de acuerdo con
los fines para los que les fueron conferidas.
b) Pr¡nc¡pio del debido procedim¡ento.- Los admin¡strados gozan de los derechos y garantías
implíc¡tos al debido procedim¡ento administrativo. Tales derechos y garantias comprenden, de
modo enunc¡ativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al exped¡ente; a
refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementar¡os; a
ofrecer y a producir pruebas; a sol¡citar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una
decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo
razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La instituc¡ón del debido procedimiento
administrativo se r¡ge por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del
Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compat¡ble con el régimen adm¡nistrat¡vo.
c) Pr¡ncipio de imparcialidad. - Las autoridades adm¡nistrativas actúan sin ninguna clase de
discr¡minación entre los admin¡strados, otorgándoles tratamiento y tutela ¡gualitarios frente al

cedimiento, resolv¡endo conforme al ordenamiento jurídico y con atenc¡ón al jnterés general.
Pr¡ncipio de informalismo. - Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma

favorable
a la adm¡sión y decis¡ón final de las pretensiones de los adm¡nistrados, de modo que sus derechos
e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados
dentro del procedimiento, s¡empre que d¡cha excusa no afecte derechos de terceros o el interés
público.
e) Princ¡p¡o de presunción de verac¡dad. - En la tram¡tac¡ón del procedimiento adm¡nistralivo, se
presume que los documenlos y declarac¡ones formulados por los administrados en la forma
prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción
admite prueba en contrario.
0 Pr¡nc¡pio de simpl¡cidad. - Los trám¡tes establecidos por la autoridad admin¡strat¡va deberán ser
sencillos, debiendo el¡minarse toda complej¡dad innecesaria; es dec¡r, los requisitos exigidos
deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se pers¡gue cumpl¡r.
g) Principio de un¡form¡dad. - La autoridad adm¡nistrativa deberá establecer requis¡tos similares
para trám¡tes sim¡lares, garant¡zando que las excepciones a los principios generales no serán
convertidas en la regla general. Toda diferenciac¡ón deberá basarse en criterios ob.iet¡vos
debidamente sustentados.
h) Pr¡nc¡pio de pred¡ctibilidad o de confianza legít¡ma. - La autor¡dad administrat¡va brinda a los
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada
procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una
comprensión cierta sobre los requisitos, trám¡tes, duración estimada y resultados pos¡bles que se
podrían obtener.
Las actuac¡ones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legÍt¡mas de
los administrados razonablemente generadas por la práct¡ca y los antecedentes administrativos,
salvo que por las razones que se expl¡c¡ten, por esc¡'¡to, dec¡da apartarse de ellos.
La autoridad admin¡strat¡va se somete al ordenamienlo jurídico vigente y no puede actuar
arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad admin¡strat¡va no puede variar irrazonable e
inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.
i) Principio de priv¡leg¡o de controles posteriores. - La tramitación de los procedimientos
adm¡n¡strativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización poster¡or; reservándose la
autor¡dad adm¡n¡strativa, el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el
cumpl¡m¡ento de la normatividad sustantiva y apl¡car las sanciones pert¡nentes en caso que la
¡nformación presentada no sea veraz. Los principios enlistados no son restrictivos, debiendo
apl¡carse complementariamente los establecidos en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado
de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General, aprobado por Decreto Supremo
No 004-2019-JUS o normas que los sustituya y demás principios generales del Derecho que le
sean apl¡cab¡es.

Artículo 5'.- Derechos de los administrados.
Const¡tuyen derechos de los administrados, además de aquellos reconocidos por el Texto Único
Ordenado de la Ley N'27444 - Ley del Proced¡miento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo N" 004- 2019-JUS y demás normatividad vigente, los siguientes:

RrT&

ARÁz



TRI AL

a) Ser tratados con respeto y cons¡deración por el personal de la Mun¡c¡pal¡dad Distr¡tal de
lndependenc¡a.
b) Recibir orientación e información completa, veraz y cla.a, respecto a los requisitos exig¡dos para
la obtención de las Autorizaciones ¡/unic¡pa¡es reguladas por esta ordenanza.
c) Conocer en cualqu¡er momento el estado del trámite de los proced¡m¡entos admin¡strat¡vos
regulados por esta ordenanza, así como la identidad de los funcionar¡os encargados de los
mismos.
d) Acudir acompañado de letrado o profesionales especial¡stas cuando se requiera su presencia; o
en cualquier momento del trám¡te.

Decreto Supremo Nro. 006-2017-JUS, TUO de Ia Ley N' 27444 Ley del Procedim¡ento
Administrativo General

. Decreto Supremo N"046-2017-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N'
28976, Ley Marco de Licenc¡a de Func¡onamiento

. Ley N'28119, modif¡cado por Ley N" 28130 que prohíbe el acceso de menores de edad a
páginas Web de conten¡do pornográfico

. Ley N" 2868'1, que regula la comercializac¡ón, consumo y publicidad de bebidas alcohólicas.

. Ley No 28296, Ley General de Patr¡monio Cultural de la Nación

. Decreto Supremo N' 0'11-2006-ED, reglamento de la Ley General de Patrimon¡o Cultural de la
Nac¡ón.

. Decreto Supremo No 01 1-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba los Lineam¡entos
para determinar los giros al¡nes o complementarios entre sí para el otorgamiento de licencias
de func¡onamiento y listado de actividades simultáneas y ad¡cionales que pueden

desarrollarse con la presentación de una declaración jurada ante las mun¡c¡palidades.
. Decreto Supremo N" 002-2018-PCM, Reglamento de inspecciones Técnicas de Segur¡dad en

Ed¡f¡cac¡ones.
. Decreto Supremo N"009-2020-PRODUCE, decreto Supremo que aprueba los L¡neam¡entos

para determinar los giros afines o complementarios entre si para el otorgamiento de l¡cenc¡as

de func¡onam¡ento y listado de actividades s¡multáneas y adicionales que pueden

desarrollarse con la presentación de una declarac¡ón jurada ante las Municipalidades
. Oecreto Legislativo N'f497, Decreto Legislativo que establece medidas para promover y

fac¡l¡tar condiciones regulatorias que contribuyan a reduc¡r el ¡mpacto en la economía peruana
por la emergencia sanitaria producida por el COVIO- 19.

. Decreto Supremo N" 096-2007-PCM, regula la fiscalización posterior aleatoria de los
procedimientos adm¡nistrat¡vos por parte del estado.

. Decreto Supremo N'011-2008-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edif¡cac¡ones.

. Decreto Supremo N" 025-2010-ED, Reglamento de le Ley N' 28'119, Ley que prohíbe et

acceso de menores de edad a páginas web de contenido pornográfico y a cualquier otra forma
de comun¡cac¡ón en red de igual contenido, en las cabinas públicas de internet.

. Decreto Supremo N' 006-2013-PCM, relación de autorizaciones sectoriales de las entidades
del Poder Ejecutivo que deben ser exigidas como requis¡to previo al otorgamiento de la

Licenc¡a de Funcionamiento, de acuerdo a la Ley 28976.

Decreto Supremo 045-2019-PCl\,4, Decreto Supremo que aprueba Proced¡mientos
Adm¡nistrativos Estandar¡zados de Licencia de Funcionam¡ento, en cumplimiento del artículo
41 del Texto Único Ordenado de Ia Ley N'27444, Ley del Procedim¡ento Administrativo
General.

Decreto Supremo N" 009-2020-PRODUCE, Decreto Supremo que modifica el Decreto
Supremo N" 0'11-2017-PRODUCE, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos para

Artículo 6'.- Base Legal.
. Constitución Política del Perú
. Ley N" 27972 O¡gánica de Munic¡palidades
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determ¡nar los giros afines o complementarios entre sÍ para el otorgamiento de licencias de
funcionamiento y listado de actividades simultáneas y ad¡cionales que pueden desarrollarse
con la presentac¡ón de una declaración jurada ante las Munic¡palidades.
Decreto Supremo N'010-2020-PRODUCE, que aprueba el reglamento de la Ley N'3087, Ley
General de Bodegueros.
Decreto Legislativo No 1200 se modif¡ca los Artículos 2,3,6,7,8,9,11,13 y 15 de ta Ley No

28976, Ley Marco de Licenc¡a de Funcionamiento y los Artículos 12 y 14 de la Ley No 29664,
Ley que crea el Sistema Nacional de Gest¡ón de Riesgos de Oesastres.

CAPITULO II

DE LAS DEFINICIONES

Artículo 7".- Def¡n¡ciones.
Para efectos del presente reglamente, se aplicarán las siguientes definiciones

Agente Económico.- Persona natural, Jur¡dica o ente colect¡vo, sea propietar¡o o conductor del
establecimiento, que real¡za actividades comerc¡ales, industriales, artesanales, profesionales y
servic¡os en general.
Act¡v¡dades s¡multaneas y adicionales.- Giros establec¡dos por el Minister¡o de la Producción
que por su naturaleza no afectan las condic¡ones de seguridad del establec¡miento, son de
riesgo bajo o medio, ocupan un área menor a la que ocupa el giro del negoc¡o y no alteran de
manera estructural la infraestructura del establecim¡ento, ni e¡ desarrollo del giro del negocio.
Aforo.- Se refiere a la cantidad máxima que puede albergar el establec¡m¡ento.
Área.- Espacio declarado por el adm¡n¡strado en el cual desarrollara con o sin fines de lucro,
activ¡dades de comerc¡o, industria y/o serv¡cios, de manera previa a la aperlura o ¡nstalación del
establecim¡ento
Autor¡zac¡ón Sector¡al.- Son aquellos procedimientos que conllevan a la obtención de
permisos, cert¡ficac¡ones o sim¡lares, exigidos por la normativa espec¡al o sectorial para
desarrollar actividades.
Autorización conéxa.- Permiso que otorga la ¡/unic¡palidad, según corresponda, al t¡tular de la
Licenc¡a de Funcionamiento principal o tercero cesionario, con el fin de Autorizar la lnstalación
de toldos, anuncios o av¡sos publicitarios o el uso temporal de vías públicas.
Autoserv¡cio.- Establecim¡ento de n¡vel de servicio vecinal de expendio de b¡enes y servicios,
pr¡ncipalmente de consumo directo, local¡zado en una estac¡ón de servicio para automóviles
(grifo), en el que el expendio y cobro de los productos se real¡za de manera centraljzada.

Aperitivo.- se trata solo de un est¡mulante del apetito que se obtiene por mezcla de, destilados
fermentados, infusiones, maceraciones y digest¡ones de sustancias vegetales permitidas en sus
extractos o esenc¡as con v¡no, vino de frutas, alcohol etílico rectificado neutro. alcohol extra
neutro, alcohol vínico o mistela, a la que se le adiciona o no productos alimenticios orgánicos y
otros ad¡tivos permit¡dos. As¡mismo, según la Real Academia de la Lengua Española ,aperitivo,,

es el que se s¡rve para abrir el apetito o combat¡r las obstrucc¡ones, devolviendo su natural
permeab¡l¡dad a los tejidos y abr¡endo les vías que recorren los IÍqu¡dos en el estado normal.
Finalmente, se establece el aper¡t¡vo como una bebida que se toma antes de una comida
principal y esta deberá ser una bebida baja en arcohor evitando de esta manefa que er
comensal no llegue mareado al festín.

En caso de ser una bebida arcohórica seflada esta debo de ser en una presentación que no
supere los 365m1.

Acompañam¡ento de comidas y/o Digest¡vo.- Las bebidas como acompañamiento o
digestivos pueden ser una sorución arcohórica o no de naturareza muy d¡versa: por su
concentrac¡ón alcohólico, o por las hierbas y aceites que lo conforman. En el caso de contener
alcohol y dependiendo de su destirac¡ón, aromatización y de ros materiares utirizados pare su
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elaborac¡ón podrán ser l¡cores o aguard¡enles.

En caso de ser una bebida aicohól¡ca sellada esta debe de ser en una presentac¡ón que no
supere los 365m1.

Bazar.- Establecim¡ento de nivel de servicio vecinal en el que se vendan objetos y artículos
diversos, excepto alimentos y beb¡das.

Bar y/o Cantina.- Establecimiento comerc¡al donde se exp¡den beb¡das en envases sellados,

no sellados y al copeo genera¡mente con contenido alcohólico, las cuales pueden estar
acompañados con aper¡tivos, pr¡ncipalmente para ser consumidos de inmediato en el mismo
establecimiento en un servic¡o de barra y/o mesa dentro del establecim iento.
Bodega.- Negocio desarrollado a nivel micro y pequeña empresa, que cons¡ste en la venta al
por menor de productos de primera necesidad, predom¡nantemente alimentos y bebidas,

destinadas preferentemente a satisfacer los requerimientos diar¡os de los hogares, y que se

real¡za en parte de una v¡vienda y con un área no mayor de cincuenta (50 m2. ) calif¡cadas de
riesgo bajo, conformados por uno o más ambientes contiguos de una viv¡enda, con frente o
acceso directo desde la vía publ¡ca; y ubicado en el primer o segundo piso de la viv¡enda.

Cas¡no y/o Tragamonedas.. Establecim¡ento donde se juega con máquinas tragamonedas y/o

con juegos de casino. El establecimiento puede ser una edificac¡ón independ¡ente o formar
parte de otra mayor.
Centro comerc¡al.- Conjunto de locales comerc¡a¡es, que integran o const¡tuyen un edificio o

complejo de ed¡ficios, bajo un proyecto planif¡cado de consumo de bienes y servicios de forma
empresarial o lndependiente y que cuente con bienes y servic¡os comunes.
Cert¡ficado de lnspección Técn¡ca de Seguridad en Edif¡caciones.- Documento en el cual

consta que el Establec¡miento Obleto de lnspección cumple con las condic¡ones de seguridad.
Cese de activ¡dades.- Es una comunicación simple por la cual el t¡tular de la l¡cencia de

funcionamiento lnforma a la lvlun¡c¡palidad el cese de la actividad económica del
establec¡miento, así como la instalación de la publicidad exterior y/o toldo si fuera el caso, dicho
procedimiento es de aprobación automática.
Ces¡onar¡o.- Persona natural o jurid¡ca a cuyo favor el conductor de un establecimiento matriz
(Persona Natural o Jurídica) con licencia de func¡onam¡ento, concede o cede un área

determinada dentro de su establecim¡ento, para que desarrolle una act¡vidad económ¡ca que es
afín al giro principal, correspond¡endo al cesionario tramitar la licencia de funcionamiento de
d¡cha act¡v¡dad.

Centro De Esparc¡m¡ento y/o Recreac¡ón.- Lugar cerrado y/o campesfe donde se despliega
la familia y existen juegos de indole recreativo-cultural y otras instalaciones con el fin de generar

distracción ocio y relajamiento, donde se permite la venta de com¡da y de bebidas alcohólica
solo como aperit¡vos, acompañam¡ento de comida y/o d¡gestivos.

Centro De Reposo Y Recuperación.. lnmueble o predio donde se desarrollen activ¡dades de
qu¡etud, paz. descanso, recuperac¡ón física o mental sin alterac¡ón o ¡nterrupción externa o
interna, como hospitales, clin¡cas, casas de retiro. casas de reposo, internados, conventos,
monasterios, seminarios, asilos, posadas, hospedajes, hostales, hoteles y otros similares.

Centro de Diversión Nocturna.- Establecimiento cerrado con s¡stema acústico y anti vibración
para evitar que sonidos y vibrac¡ones sean percibidos en el exter¡or del establecim¡ento, donde
se expenden beb¡das alcohól¡cas en envase sellado o abieño y al copeo para el consumo
lnmediato en el lnter¡or del prop¡o establecimiento, en el que se baila, escucha mús¡ca, se canta
y además tiene la características de presentar espectáculos (Grupos musicales en vivo) para la

diversión de los asistentes:

Estos establec¡mientos están clasificados en tres categorías:
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- Centro de D¡vers¡ón T¡po A: Establec¡miento para escuchar música grabada o en vivo,
para bailar y que NO cuenta con efectos de Iuces (mov¡miento y/o colores), efectos
espec¡ales u otros. El establecimiento puede ser una edif¡cac¡ón independiente o formar
parte de otra mayor.

- Centro da D¡vers¡ón T¡po B: Establecimiento para escuchar música grabada o en vivo,
para ba¡lar y que Sl cuenta con efectos de luces (movimiento y/o colores), efectos especiales
u otros. El establecim¡ento puede ser una edificación lndependiente o formar parte de otra
mayor.

- Centro de Diversión Tipo G: Establec¡mienlo para escuchar música grabada o en vivo, que

cuenta con efectos de luces (movimiento y/o colores) y NO cuente con pista de baile. El

establec¡miento puede ser una edif¡cación independiente o formar parte de otra mayor.
CllU.- Clasificador lndustr¡al lnternacional Uniforme.

Compatibilidad de Uso.- Evaluación que realiza el área competente con el fin de ver¡f¡car si el

t¡po de activ¡dad económ¡ca a desarrollarse en un establec¡m¡ento resulta o no compatible o
incompat¡ble con la categor¡zación del espacio geográfico establecido con la zonificac¡ón

v¡gente.

Cumplimiento De Condiciones De Seguridad: Estado o situación del Establecimiento Objeto de
lnspección en el que se tienen controlados los riesgos vinculados a la actividad que se
desarrol¡a en esle, para lo cual se cuenta con los med¡os y protocolos correspondientes.
Declaración Jurada.- Es un documento med¡ante el cual el administrado declara bajo
juramento que los datos consignados en su escr¡to son verdaderos.
Declaración jurada de cumpl¡miento de condic¡ones de segur¡dad en la edificac¡ón.-
Documento mediante el cual el/la adm¡nistrado/a manifiesta bajo juramento que ei

Establec¡miento Objeto de lnspección cumple con las cond¡ciones de seguridad y que se obliga
a mantenerlas.
Edificación: Obra de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas.
Comprende las instalac¡ones f¡jas y complementarias adscritas a ella.
Edificac¡ón de Uso Mixto: Edificación en las que se presentan usos d¡versos, como son
vivienda, servic¡os, comercio, vivienda taller, entre otros usos, de conformidad con la

normatividad sobre la materia.
Establecim¡ento Objeto de lnspecc¡ón: Edificac¡ón donde laboran o concurren personas y
que se encuentra implementada para la activ¡dad a desarrollar. Comprende dos tipos de
establec¡mientos: aquellos que requieren de licencia de funcionam¡enlo y aquellos que no.

Establecimiento.- Bien inmueble, parte del ¡nterno o instalación determinada con carácter
permanente, en el que se desarrolla actividades económicas con o sin f¡nes de lucro.

Entrada.- Ticket, contraseña o similar que se entrega el espectador como constancia de haber
adquir¡do al derecho de ingreso
Fiscal¡zación Posterior.- Es la intervención de comprobación que realice Ia Municipalidad,
para verif¡car de oflc¡o, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las
¡nformaciones y de las traducc¡ones proporcionadas por el adm¡nistrado en la tramitación de los
procedim¡enlos eslablecidos en el presente Reglamento.
Galería comercial.- Conjunto de módulos o stands de pequeña superf¡c¡e, inlegrados en una

sola edificac¡ón organizada en corredores lnter¡ores o exter¡ores, donde se real¡zan actividades
diversas de consumo de bienes y serv¡cios de forma lndependiente.
Gi¡o.- Actividad económica especifica de comercio, lndustr¡a y/o servicio.

Giro Afin y/o Complementario.- Actividad económica específ¡ca de ¡ndustr¡a, comercio o de

serv¡cios que tienen relación entre si y, constituyen una m¡sma cadena de bienes, productos o
serv¡cios realizados u ofertados como complemento al giro princ¡pal.
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Gran almacén no espec¡alizado, T¡enda por apartamentos.- Local comercial polivalente que

ofrece una ampl¡a gama comerc¡al en venta por secc¡ones de productos nuevos entre los cuales
no predom¡nan los al¡mentos, beb¡das o tabaco; suñido de prendas de vestir, mob¡liar¡o,

aparatos y equ¡pos de domésticos, equ¡pos de computac¡ón, cosméticos, joyería, juguetes,
productos depoñ¡vos, y con cajas de cobro lndepend¡ente, complementado por servicios
ofrecidos al cliente y contara con los estacionamienlos delerminados por ley.
Hipermercado,- Establecimiento de nivel de servicio metropol¡tano de expendio de bienes y
servicios, pr¡ncipalmente de consumo directo, organizada en secciones, se caracteriza por la

atención del tipo auto-servicio, y el cobro de productos se realiza en más de una caja de cobro
independiente, y cuenta con los estac¡onamientos determinados por ley.

lnforme de ¡nspecc¡ón técn¡ca de seguridad en edif¡caciones- informe de ltse.- Documento
en el que se cons¡gna la evaluac¡ón y el resultado favorable o desfavorable de la ITSE, el

mismo que es emitido por el/la inspector/a o grupo ¡nspector y se entrega en cop¡a al

administrado al conclu¡r la d¡l¡genc¡a de ¡nspección.
lnforme de Levantamiento de Observac¡ones.- Documento cuyo formato es aprobado por el

CENEPRED y emitido por el ¡nspector o grupo inspectot al finalizar la d¡ligencia de

levantam¡ento de observaciones. En ese informe se señala el cumplimiento o ¡ncumpl¡m¡ento de

la normat¡va en materia de seguridad en edif¡caciones vigentes en el objeto de inspección,

según corresponde. Para su validez dicho ¡nforme debe de estar firmado por el inspector o
grupo lnspector de efectuó la diligencia de levantamiento de observaciones.

lnspección Técnica de Segur¡dad en Edificac¡ones.- lnspección Técnica de Seguridad en

Edif¡caciones - ITSE, es una acción lransversal a la Gestión del Riesgo de Desastres, realizada
a solicitud de parte, que comprende el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por

los Órganos Ejecutantes, en donde se verifica de manera ¡ntegral el cumplimiento de la

normativa en mater¡a de seguridad en edificac¡ones, asi como las condic¡ones de seguridad
estructurales, no estructurales y funcionales, y del entorno inmediato que ofrecen los objetos de
inspección, es realizada con la ¡ntervenc¡ón de los lnspectores Técn¡cos de Seguridad en
Edificeciones.

lnspector fécnico de Segur¡dad en Edificaciones (lnspector/a): Es el/la profesional que

aprobó el curso de especialización al que hace referencia el artículo 55 del Reglamento y ha
sido autor¡zado para ejecutar la ITSE, la ECSE y la VISE y que se encuentra inscrito/a en el

Registro Nacional de lnspectores Técnicos de Seguridad en Edif¡caciones - RITSE.

lnstalac¡ones Temporales: Estructura o acondic¡onamiento físico de naturaleza no
permanente.

K¡osco.- Modulo de venta fijo o móvil, acondicionado, para ser instalado en espacios pr¡vados

para la venta de b¡enes y la prestación de servicios al paso, siempre que no estén ubicados en
áreas comunes y de vías de evacuación.

L¡corería: Establecimiento en el que la actividad principal o única es el expendio de bebidas
alcohólicas en envases cerrados, en el horario establecido por ley. No está permit¡do el

consumo de licor dentro del establec¡miento.

Mall, Shopp¡ng.Center, Megacentro.- Conjunto de locales comerciales que, integrados en un

edificio o complejo de ediflcios, bajo un proyecto plan¡ficado y desarrollado con criterio de
unidad, donde se realizan actividades diversas de consumo de bienes y servicios de forma
empresarialmente independiente lamb¡én cuenta con bienes y serv¡cios comunes. Considera
además la ex¡slencia de una o más tiendas ancla, tales como hiperme[cados o t¡endas por

departamentos presentes en el centro comercial. Además, incluye lugares de ocio,

esparcimiento y diversión, como cines o pat¡os de comidas dentro del recinto. Y contará con los

estac¡onamientos determ¡nados por ley.
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Mercado de Abasto.- Local cerrado en cuyo interior se encuentran distr¡buidos puestos
ind¡viduales de venta o de prestación de serv¡cios en secciones o giros definidos, dedicados al
acopio y expendio de productos aliment¡cios y otros trad¡cionales no al¡menticios, mayoristas y
minoristas.

M¡ni-market, M¡n¡-mercado.- Establecim¡ento de nivel de servicio vecinal de expendio de
b¡enes, princ¡palmente de consumo d¡recto, organizado en secc¡ones, se caracteriza por la
atención personal¡zada o auto-servicio, y el cobro de productos se realiza en más de una caja
independiente.

Modulo o stand.- Espac¡o acondic¡onado dentro de las galerías comerciales y centros
comerciales en el que se realizan act¡v¡dades económ¡cas.

Munic¡palidad.- Para efectos del presente reglamento, se está refir¡endo a la Municipalidad
D¡str¡tal de lndependencia.

Normas técn¡cas urbanísticas que regulan el uso de suelo.- Se ent¡ende por normas
técnicas urbaníst¡cas las sigu¡entes: Piano de zon¡ficación e índice de usos para la ubicac¡ón de
actividades urbanas (concepto que a su vez engloba a los operacionales para Ia localización de
actividades urbanas, parámetros urbanÍsticos y demás normas aplicables).

Plan de Seguridad en Ed¡f¡caciones.- Documento que se constituye en un instrumento de
gest¡ón, que contiene procedimientos específicos destinados a planificar, preparar y otganizat
las acciones a ser adoptadas frente a una emergencia que se presenta en el objeto de
¡nspección, con la finalidad de controlar y reduc¡r posibles daños a las personas y su patrimonio.

lncluye cuando corresponda, d¡rectivas, planos de señalizac¡ón y evacuac¡ón, organización de
br¡gadas, equipamiento de seguridad, capacitac¡ón y entrenamiento del personal; corresponde
al CENEPRED aprobar mediante Resoluc¡ón Jefatural los protocolos o normas

complementarias diferenciando los planes de seguridad por tipo de ITSE.

Matriz de r¡esgos: lnstrumento técn¡co para determinar o clasificar el nivel de r¡esgo existente
en la edif¡cac¡ón, en base a los criterios de riesgos de incendio y de colapso vinculados a las

act¡vidades económicas que se desarrollan, con la final¡dad de determ¡nar si se realiza la

inspección técnica de seguridad en edificaciones antes o después del otorgamiento de la

licencia de funcionamiento o del ¡n¡cio de actividades.

Plan de Contingencia.- Los planes de contingenc¡a son ¡nstrumentos de gestión que def¡nen

los objetos. estrateg¡as y programas que orientan las act¡v¡dades inst¡tucionales para la

prevención la reducción de riesgos, la atención de emergencias y la rehab¡litac¡ón en casos de
desastres permitiendo disminuir o minim¡zar los daños, v¡ctimas y perdidas que podrian ocurrir a
consecuencia de fenómenos naturales, tecnológicos o de la producción ¡ndustrial,
potencialmente dañ¡nos. (Art. 2o da la Ley No 28551).

Plan de Seguridad lnterna y Externa.- Documento que constituye un instrumento de gestión,
que cont¡ene procedimientos específlcos destinados a plan¡ficar, preparar y organ¡zar las

acciones a ser adoptadas frenle a una emergencia que se presenta en el Establecimiento
Objeto de lnspección, con la finalidad de controlar y reducir los posibles daños a las personas y

su patrimonio. lncluye, cuando corresponda, direct¡vas, planos de señalizac¡ón y rutas de

evacuac¡ón, organización de brigadas, equipam¡ento de seguridad, capac¡tac¡ón y

enlrenamiento del personal.

R¡esgo de Colapso en Edificaciones.- Probabilidad de que ocurra daño en los elementos

estructurales de la ediflcación debido a su severo deterioro y/o debil¡tamiento que afecten su

resistencia y estabilidad, que pueda producir pérdida de vidas humanas, daño a la ¡ntegr¡dad de

las personas y/o la destrucción de los bienes que se encuentran en la edificación. Se excluye el

r¡esgo de colapso en ed¡flcación causado por incendio y/o evento sismico.
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R¡esgo de lncend¡o en Edificac¡ón.- Probabilidad de que ocurra un incend¡o en una
ed¡ficac¡ón, que pueda producir pérdida de vidas humanas, daño a la integridad de las personas
y/o la destrucción de los bienes que se encuentran en la ed¡ficación.

Restaurante Peña show.- Establec¡miento cerrado con sistema acústico y anti vibración para

evitar que sonidos y vibraciones sean percib¡dos en el exter¡or del establec¡miento, donde su
giro y actividad comerc¡al princ¡pal es el expend¡o de comidas y corro aperitivo,
acompañam¡ento de comidas y/o digestivos pueden servir bebidas alcohólicas, en este
establecim¡ento se pueden presentar grupos mus¡cales en vivo pare la divers¡ón de los
asistenles.

En caso de ser una beb¡da alcohólica sellada esta debe de ser en una presentación que no
supere los 365m1.

Puesto de Mercado.- Espacio acondicionado, dentro de los mercados de abasto en el que se
realizan act¡vidades económicas.
Retiro.- Es la distancia que existe entre el límite de propiedad y el límite de edificación. Se
establece de manera paralela al ¡indero que le sirve de referencia. El área entre el l¡ndero y el

límite de edif¡cación, forma parte del área libre que se exige en los parámetros urbanísticos y

ed¡ficatorios.
Revocación o Nul¡dad.- Procedimiento administrativo med¡ante el cual la autoridad competente
dejará sin efecto la l¡cencia de func¡onamiento vigente, resolviendo el acto administrativo de
autorización y la pérdida de los derechos para ejercer la actividad autorizada, por contravenir en
alguna de las causales señaladas en este reglamento.
Supermercado.- Establecimiento de nivel de servicio distrital de expend¡o de bienes y
servicios, principalmente de consumo directo, organizada en secciones, se caracterizá por Ia

atención del tipo auto-serv¡cio, y el cobro de productos se realiza en más de une caja de cobro
independiente. Y cuenta con los estacionamientos determ¡nados por ley.

Salón De Eventos.- Local donde se festejan bautizos, cumpleaños, malr¡monios, aniversarios,
fiestas de promoc¡ón, almuerzos, reuniones de camaradería los que son de carácter privado

que se realiza bajo una lista de invitados y que es privado debido a que no as abierto al público
general. También están lncluidos seminarios, congresos, charlas, talleres de capacitación los
que son de indole a público en general y su ¡ngreso se real¡za con el cobro de un derecho (solo

en los casos de eventos que tengan carácter de capac¡tación) o de ser el caso en forma
gratuita.

Sala de Espectáculos (No Deport¡vos).- Establecimiento donde el público presencia

actuac¡ones, representac¡ones, exhib¡c¡ones o audiciones. con un aforo de 50 o más personas,

es este t¡po de establec¡miento está PROHIBIDO la venta y/o consumo de bebidas alcohól¡cas.
El establecim¡ento puede ser una edificación independiente o formar parte de otra mayor.

Visita de lnspecc¡ón de Segur¡dad en Edificaciones - VISE: Act¡vidad de of¡c¡o que t¡ene por

finalidad verificar que el Establecimiento Objeto de lnspecc¡ón cumple o mantiene las

cond¡ciones de seguridad, cuenta con Certif¡cado de ITSE y/o ¡nforme favorable, asi como
verificar el desempeño del/ de la lnspector/a o grupo inspector en el marco de la ejecución de la
ITSE.
Zonificac¡ón,- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del suelo
para localizat las diferentes actividades humanas en func¡ón de la demanda física, económicas
y soc¡ales de la población. Se complementa con el Reglamento de Zonificac¡ón, el indice de
Usos y al Cuadro de Niveles Operacionales.
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DE LA AUTORIZACIÓN

Artículo 8'.- De La Licencia de Func¡onam¡ento.
La Licenc¡a de Funcionam¡ento es la autorización de vigencia indef¡nida que otorga la

Municipalidad en el marco de sus competencias, para el desarrollo de activ¡dades económicas en
un establecimiento determinado, a nombre del agente económico solic¡tante, esa persona natural o
Jurídica y/o entidad colectiva. Autor¡zac¡ón que está asoc¡ada a la em¡sión de una resolución
administrat¡va o cert¡ficado que acred¡te su condic¡ón, el cual tendrá que exhibirse
permanentemente en un lugar visible del establecimiento y mostrarse a la autoridad municipal
cuando es fequerido.

Añículo 9'.- De la licencia de func¡onam¡ento que incluye más de un giro y/o más de un
establecimiento.
Para un mismo establecimiento se podrá otorgar Licenc¡a de Func¡onamiento que lncluya más de

un g¡ro, siempre y cuando eslos sean afines o complementar¡os entre sí.

En los casos en que un agente económico desarrolle act¡vidades en varios establec¡mientos, aun
cuando estas sean complementar¡as a la realización del giro princ¡pal, deberán obtener la Licencia
de Funcionam¡ento para cada uno de los establecimientos.

Artículo 1'l'.- De los sujetos No obligados a obtener la L¡cenc¡a de Funcionamiento.
No se encuentran obligados a obtener la Licencia de Funcionamiento:

1.- Las ¡nst¡tuciones o dependenc¡as del Gobierno Nac¡onal, Regional o Local, lncluyendo a les

Fuezas Armadas y Policía Nacional del Perú, por los establecimientos destinados al desarrollo de

activ¡dades propias de su función públ¡ca. No están ¡nclu¡das las entidades que forman parte de la
activ¡dad empresar¡al del Estado.

2.- Las embajadas, delegac¡ones diplomáticas y consulares de otros estados o de organismos
internacionales.
3.- Hospitales y centros méd¡cos del sector públ¡co.

4.- El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, respecto de establecim¡entos destinados

al cumplimiento de las funciones reconoc¡das en la Ley.

5.- lnstituciones de cualquier credo rel¡g¡oso respecto de establecimientos destinados
exclusivamente a templos, conventos o s¡milares.

6.- Ent¡dades exoneradas de obtener Licencia de Func¡onamiento por leyes espec¡ales.

Las instituciones o ent¡dades del sector público que conforme al presente reglamento no se

encuentren obligadas a oblener la l¡cenc¡a de Func¡onamiento, deben respetar la zonificación

vigente y comunicar a la mun¡cipal¡dad el lnic¡o de sus actividades, deb¡endo acreditar el

cumplimiento de las condiciones de seguridad en Ed¡ficac¡ones obteniendo el conespond¡enle

Cert¡ficado de Seguridad en Edificaciones ITSE, conforme a la normatividad vigente en ese campo.

Articulo 12".- De la Clas¡f¡cación de Giros de Act¡vidad.-

Para el otorgam¡ento de Licenc¡a de Funcionamiento, los g¡ros de la actividad comercial, lndustr¡al

y de servicios en general, serán aplicados conforme al Cuadro de Zonificación Urbana e indice de

Usos para la Act¡vidad Económica vigente y los giros compat¡bles se determinaran conforme a lo
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Artículo'10'.- De los sujetos obl¡gados a obtener la Licenc¡a de Func¡onam¡ento.
Los agentes económicos nac¡onales o extranjeros de derecho públ¡co o privado. lncluyendo e

empresas del Gobierno Nacional, Regional y Locales, previo al in¡c¡o de sus act¡v¡dades

económicas. Están obligados a solicitar la Licencia de Func¡onam¡ento ante la Municipal¡dad

salvo las excepciones señaladas en la Ley y en el presente reglamento.



Artículo l3'.- De la L¡cenc¡a de Func¡onam¡ento.- Es la autor¡zación que otorgan las

Municipalidades para el desarrollo de actividades económ¡cas en un establecim¡ento determinado a

favor de una persona natural o jurídica; así mismo la se otorgará la L¡cencia de Funcionamiento en
forma corporativa para los mercados de abastos y/o galerías comerciales a nombre o
denominación social del ente colect¡vo o a nombre de la junta de propietarios; para tal efecto
deberán obtener previamente un certiflcado de lnspección Técnica de Seguridad en Edificaciones -
ITSE, según corresponda el nivel de Riesgo, expedido por la Unidad de Gestión del Riesgo de

Desastre de la Munic¡pal¡dad D¡str¡tal de lndependencia.
Artículo '14'.- De la Licencia de Func¡onamiento para Kioscos en Áreas l¡bres de prop¡edad
privada.

La Municipalidad podrá autorizar la instalac¡ón de kioscos dentro de prop¡edad privada que

cuente con áreas libres, dedicadas a la venta de periód¡cos, rev¡stas, golosinas, alimentos
preparados al paso, bebidas gaseosas y de serv¡c¡os, siempre y cuando cuenten con su certificado
de inspección técnica de seguridad en edificaciones expedido por la Unidad de Gest¡ón del Riesgo

de Desastre de la l\¡unicipalidad Distrital de lndependencia, Provincia de Huaraz.

Artículo 15'.. De la L¡cenc¡a de Func¡onam¡enlo Temporal.
. La Municipalidad podrá otorgar las Licencias de Funcionam¡ento de carácter temporal, cuando

así sea solic¡tado expresamente por el agente económico o administrado.
. Se determina que para los casos específ¡cos de establecim ientos dedicados a "Bodega" se

emit¡rán l¡cenc¡as de func¡onamiento de carácter temporal por un periodo máximo de doce
meses (1 año), computados a part¡r de la presentaclón de la solicitud con los correspond¡entes
requisitos, el cual deberá de tener un área no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m2.), y
calif¡cados con el nivel de riesgo bajo.

Artículo 16'.- De la Licencia de Func¡onam¡ento Cesionar¡o.
La Mun¡cipal¡dad podrá otorgar Licencia de Funcionam¡ento Cesionaria, al agente

económ¡co solicitante, podrá realizar una actividad afin o complementaria en un establecimiento
matr¡z que ya cuenta con una L¡cenc¡a de Funcionam¡ento, por consiguiente los agentes
económicos a emprender actividades de esta naturaleza, están obligados a obtener la Licencia de
Funcionamiento ¡ndependientemente al del establec¡m¡ento matriz.

AREA DEL
ESTABLECIMIENTO

MATRIZ

NUMERO DE GESIONARIOS
PERMITIDO POR

ESTABLECIMIENTO MATRIZ
Hasta 100m2 02 1)yo

Más de 100m2 hasta 500m2 05
20%

30%

Articulo 17".- Del Duplicado de la l¡cenc¡a de Funcionam¡ento.
Los agentes económ¡cos pueden soricitar dupricado de la Licencia de Funcionamiento,
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aprobado medianle otdenanza Mun¡cipal, de la Municipal¡dad Distr¡tal de lndependencia.

El número de cesionarios por establecimiento matriz será el siguiente:

% DE AREA DEL
ESTABLECIMIENTO MATRIZ

POR CADA CESIONARIO

Más de 500m2 10

.1t



la Ley N" 28976, Ley Marco de Licenc¡a de Funcionamiento no eslán comprendidas en el
Reglamento como Establecimientos Objeto de lnspección. En estos casos, los t¡tulares o
responsables deben presentar ante el Órgano Ejecutante una declarac¡ón jurada cons¡gnando el
cumpl¡m¡ento de las condiciones de segur¡dad y haciéndose responsables de mantenerlas, no
estando obl¡gados a solic¡tar Ia ITSE.

b) Las demás entidades comprendidas en el mencionado Artículo '18 del Texto Único Ordenado de
la Ley No 28976, asi como las ¡nstituciones, establecimientos o dependencias, incluidas las del
sector públ¡co, que, conforme al párrafo final del artículo 3 del mismo Texto Único Ordenado de la
Ley No 28976, están obl¡gadas a comunicar a la municipal¡dad el ¡n¡cio de sus actividades y
acreditar el cumplimiento de las cond¡ciones de seguridad de la ed¡ficación mediante una ITSE,
deben solicitar al Órgano Ejecutante una ITSE prev¡a o poster¡or en función al riesgo de ta
edificación con sujeción a lo establecido en este Reglamento. Solo en caso de que el
Establec¡miento Objeto de lnspección esté clasificado con nivel de riesgo alto o riesgo muy alto
según la Matriz de Riesgos se debe contar con el correspond¡ente Cert¡f¡cado de ITSE previa como
requisito para poder in¡c¡ar actividades.

c) Los responsables de edif¡caciones de uso mixto y de mercados de abastos, galerías
comerc¡ales y centros comerc¡ales que hubieran optado por tramitar licencias de func¡onam¡ento
¡ndiv¡duales para cada módulo, stand o puesto, deben solicitar la ITSE al Órgano Ejecutante
correspondiente, respecto de sus áreas e instalaciones de uso común

Artículo 22.- Clases de ITSE
. ITSE poster¡or al otorgam¡ento de la licencia de func¡onamiento: aquella que se real¡za luego del

otorgamiento de la licenc¡a de funcionamiento en un establecimiento objeto de lnspecc¡ón
clasificado con nivel de RIESGO BAJO O RIESGO MEDIO (POSTERIOR), según la Matr¡z de
Riesgos.

. La d¡l¡genc¡a de ITSE POSTERIOR debe ser programada y puesta en conocimiento del/de
la adm¡nistrado/a con la notif¡cac¡ón de la l¡cencia de funcionamiento, y debe ejecutarse en
un plazo no mayor de siete (7) días hábiles. El plazo máx¡mo para la finalización del
proced¡m¡enlo es de nueve (9) días háb¡les computados a partir de dicha notificac¡ón, sin
perjuic¡o de una eventual suspensión del trámite, conforme a lo señalado en el
Reglamento (D.S.N'002-201 8-PCM).

' lrsE previa al otorgamiento de la licencia de funcionam¡ento: aquella que se realiza antes del
otorgamiento de la licencia de func¡onamiento en un establec¡miento objeto de lnspección
clasif¡cado con n¡vel de RlEsGo ALTo o RtEsGo MUy ALTo (pREvtA), según ta Matriz de
Riesgos.

' El plazo máximo para la elecución de la diligencia de lrsE pREVIA al otorgamiento de la
licenc¡a de funcionamiento es de cinco (5) días hábires, computado a part¡r de la
presentac¡ón de ra solic¡tud de ra ricencia de funcionamiento. Er prazo máx¡mo para ra
f¡nalización del procedimiento es de siete (7) días hábiles computados a part¡r de
presentac¡ón de ra sol¡c¡tud de la licencia de func¡onamiento, sin perjuic¡o de una evenlual
suspensión conforme a ¡o señalado en et Reglamento (D.S.N"002-201g_pClV ).

cuando er/ra soricitante requiera ra r¡cencia de funcionam¡ento con vigencia temporar, er
certificado rrsE se expide con er mismo prazo de vigencia de Ia r¡cencia de funcionamiento,
hasta un plazo máximo de dos (2) años desde la exped¡c¡ón del certif¡cado ITSE. AsÍ mismo lassucesivas renovaciones, tiene la misma v¡gencia.
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Artículo 23.- Clas¡ficación del Nivel de Riesgo
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En la sol¡c¡tud de l¡cencia de funcionamiento debe consignarse la clasificación del n¡vel de
r¡esgo que corresponde al establecimiento objeto de lnspecc¡ón. Dicha clasificación debe ser
efectuada y autorizada por el personal de la Un¡dad de Gest¡ón del Riesgo de Desastres,
perteneciente a Gerencia Municipal de la Mun¡cipalidad D¡strital de lndependencia, aplicando la
lvlatriz de R¡esgos con la ¡nformac¡ón proporcionada por el sol¡citante en el formato
correspondiente. En todos los casos, e¡ reporte del n¡vel de riesgo debe adjuntarse a la sol¡citud.

CAPITULO III

DEL INICIO Y REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 24".- Del lnicio del proced¡m¡ento.- El procedimiento para la obtención de L¡cencia de
Funcionamiento, se ln¡cia ante ¡/esa de Partes, perteneciente a Secretaria General de la

Munic¡palidad Distr¡tal de lndependencia, donde el adm¡nistrado presentará la lnformación
requer¡da, para que sea derivado en el día y bajo responsabilidad a la Gerencia de Desarro¡lo
Económico, para su correspondiente atenc¡ón.

En caso de que en un establecimiento comercial, se desarrolle más de una activ¡dad comercial,
cada t¡tular sea persona natural o jurídica deberá contar con su licencia de funcionamiento
correspond¡ente y éstas deberán guardar relac¡ón enÍe el giro princ¡pal con el giro afín o
complementar¡o, para el que fue autor¡zado conforme se t¡ene en el cuadro s¡guiente:

U

TA¿

GIRO PRINCIPAL GIRO AFIN O COMPLEMENTARIO
1. Agencias de empleo/med¡adores Of¡c¡na administrativa
2. Agenc¡as de viajes / operadores turísticos Guias turisticas / Of¡cina adm¡n¡strat¡va/venta de

pasajes

3. A¡quiler de b¡enes ¡nmuebles lnmobiliarias

4. Alquiler de máquinas pesadas y livianas
cons kucción (agregados)
D¡stribución y/o venta de materiales de

5. Alqu¡ler de vehículos motos/autopartesVenta de veh iculos automotore
accesoflos

6. Asociaciones/Grem¡os c¡na administrativa

ar I Licorcría I Discotecas / Pu / Karaoke7 Choperias alsodromo / Restaurante Restobar

8. Bodegas / Venta al por menorde alimentos,
bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Depósito y Distribución de bebidas alcohólicas

9. Boutique
vestir

enta de pren as y accesorios de Zapaler alBazarlBISU terÍa / Pasamaneria /
LencerÍa / Perfumeria

icas / Farmacia y Elaboración o D¡str¡buc¡ón10 Bot Droguerías

ocutorio / Servic¡o postal11 Cabinas de lnternet / L D¡seño / lmpres¡
electrón¡cos

ón / Fotocopiadora / Juegos

12 afet as / Hela erías / Juguerias
Fuenteandwchería / Pasteleríafé / Lonche /

13. Avicolas
oJrn RES Sa B ncala S Uh ev So14 Cas n So T a damone Sta9 Juegos de

de productosfarmacéuticos

de Soda
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15. Centros Culturales Museos / Teatro / Salas de exposic¡ón

16 ntros E tico Pe uqueía entros anti estrés / Centros de masajes

17 entros méd¡cos / Dental / Hosp¡tal/Clín¡ca /
Laboratorio

Ninguna

18. Cerrajería

ros de Entretenimiento Familiar19. Clubes y
canchas ortivas
Centros de esparc¡miento, juegos mecanicos,

ones ext AS osturerasS a0. Con Zapalería I Bazar / Bisuteria / Pasamanería

21. Consultorios méd¡cos, as¡stenc¡ales clÍn¡cas y
hospitales privados inst¡tutos méd¡cos o de
salud, centro de apoyo médico, servicios apoyo,
diagnóstico y terapéutico, servic¡os de traslado
de pacientes, centro de atención a ad¡ctos,
comunidades terapéuticas, cementerios,
cremalor¡o, laboratorios af ines.

N¡nguna

Alqu¡ler de maquinaria pesada y liviana

23. Embajadas / Organismos lnternac¡onales Ninguna

24. EntidadesGubernamentales Ninguna

25. Gr¡fos/Estac¡ón de servicio om bustible. as licuado y/oo ex pen
sito

26 Estudios Fotográ cos / Servicios de Fotografías F¡lmaciones, ventá de cámaras fotográficas y
filmadoras.

27. Farmacias / Boticas / Perfumería / Casa
Naturista

Ninguna

28. Ferreterías / Venta de Pintura Ninguna

29. Fotocopiadoras / Tipeos / Ploteos / lmpresiones otocopiadoraCabinas detn ternet cLo u S

30. Funerarias Lápidas

3'1. Gimnasios / Pilates / Yoga / Aeróbicos Centros Antiestres / Centros de masajes / Spa

oteles / Hostales / Hospedajes / Alolamren to estaurante

33. lglesia, Templos y Otros lvl useos

34. Industrias rng u na

35. lnstituciones Educativas ¡n9una

36. lnst¡tuc¡onesfinancieras/lntermed¡ación
F¡nanc¡era / Bancos / Seguros y pensiones /
Casas de cambio / Caja de Ahorro Cooperativa
de Créd¡to.

ing una

37. Lavandería rng u na

38 Librerias / Baáres / regalos / Juguetería res / regalos / Juguetería
alerÍas Comerc¡ales / centros

comerciales Supermarket / Minimarket
39. Mercado / G rnguna

estudio Ju dico / Centros40 otaria /
Conciliac¡ón trativaofiC n a mAd n

41. G
rng una

GER
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22. Distr¡bución y/o venta de mater¡ales de
Construcción



42. Opticas Venta de Lentes y Accesor¡os

43. Panaderia lPastelería / Vaguería Cafetería

44. Playas de estac¡onam¡ento Lavadero de veh iculos

45. Producción y exposición de artesanías, museos Oro, plata, cobre, madera, pinturas, telares, barro

46. Relo.iería / Joyería / Venta y Reparac¡ón Compra y venta de minerales

47. Restaurante / Jugueriá7 C.iéSnack P¡cantería / Pizzetia I Chichanonería / Cevichería /
Fuente de soda

48. Salones de recepción Salas de eventos / Salones de baile

49. Servicio de transporte de personas y carga Ofic¡na administrativa y venta de pasajes

50. Serv¡c¡o Técn¡co / mantenimiento / Reparac¡ón Venta al por menor aparatos, artículos y qu¡po de
uso domestico

51. Servicios Profesionales / Oficina Administrativa Asesoría / Consultoría

52. Terminales Terrestre / Terminal de paso Oficina de venta de pasajes, embarque y
desembarque, g¡ros y encomienda.

53. Venta al por menor aparatos, Artículos y
Equ¡po de uso domést¡co. Serv¡cio técnico/ Mantenimiento i Reparac¡ón

Ninguna

55. Venta de vehículos automotores / N¡otos /
Alrtooártes v áccésoriars

Alquiler de veh iculos

56. Venta/Alquiler de cintas, D¡scos y/o v¡deo Grabación de discos

57. Venta de Carbón Vegetal y Leña Venta de Palos, PaJa, Carrizo y Madera

58. Venta de productos agrícolas secos y frescos Granos, Cereales, Legumbres, Frutas, Verduras,
Tubérculos

59. Veterinarias Establos crianza de caballos granjas avícolas,
porcinos. caprinos. cuyes. conejos y ctianza o
venta de mascotas.

60 atería os de vestir, bazar,Venta de prendas y accesofl

¿
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En caso de ¡ncumpr¡miento de ro estabrecido en el presente artícuro es causar de crausura
Transitoria de todo er estabrecimiento comerc¡al y de acred¡tarse en forma reilerada será causal
de Clausura Def¡nitiva.
cuando se trate de Garerías comerciares o centros comerciares y af¡nes deberán contar con
una Licencia Corporativa, de acuerdo a la Ley N.2g976, Ley Marco de L¡cencias de
Funcionamiento

RI

54. Venta de Armas, Municiones o explosivos,
P¡rotécn¡cos y servicios de segur¡dad y
Vigilancia, Explosivos de Uso Elaboración de
Produclos e insumos quimicos que se
encuenlran F¡scalizados por d¡spositivos
especiales.

Art¡culo 25'.- De ros Requisitos: para er otorgam¡ento de ra Licenc¡a de Funcionam¡ento seránexig¡bles como máximo, los siguientes requisitos:

S 1,- Licencias de Funcionam¡ento categor¡zada con N¡vel de R¡esgo Bajo (conITSE posterior).
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l.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colect¡vos: su número de R.U.C. y el
número de O.N.l. o Carné de Extranjería de su representante legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.l. o Carné de
Extranjería, y el número de D.N.l. o Carné de Extran.jería del representante en caso actúen

mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declarac¡ón Jurada del representante
legal o apoderado señalando que su poder se encuentra v¡gente, consignando el número de

Part¡da Electrónica y asiento de ¡nscr¡pción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, ad.luntar caña poder simple

f¡rmada por el poderdante indicando de manera obl¡gator¡a su número de documento de identidad,

salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una

Declarac¡ón Jurada en los mismos términos establec¡dos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplim¡ento de las condiciones de segur¡dad en la edificación.
4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a cont¡nuac¡ón se ind¡can, son ex¡gibles los

siguientes requ¡sitos:
a) Oeclaración Jurada de contar con título profes¡onal v¡gente y encontrarse habilitado por

el colegio profesiona¡ correspond¡ente, en el caso de servicios relac¡onados con la salud.
b) Declarac¡ón Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de

conformidad con el artículo 9-A del D.S. N" 046-2017-PCM.
c) Declaración Jurada de contar con la autor¡zac¡ón sectorial respectiva en el caso de

aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la

licencia de funcionamiento.
d) Cuando se lrale de un inmueble declarado Monumento integrante del Patr¡monio

Cultural de la Nac¡ón, presentar copia simple de la autorización expedida por el M¡nisterio de
Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el Min¡sterio de Cultura haya participado en las etapas de remodelac¡ón y mon¡toreo
de ejecución de obras previas inmediatas a la sol¡citud de la l¡cenc¡a del local. La exigencia de Ia

autorización del M¡n¡sterio de Cultura para otorgar l¡cencias de funcionamiento se aplica
exclus¡vamente para los inmuebles declarados Monumentos ¡ntegrantes del Patrimonio Cultural de
la Nación.

e) En el caso de requerir autor¡zac¡ón para anuncio publicitario y/o toldo, adjuntar fotografia
y el permiso correspondiente otorgado por el área competente.

MONTO : Derecho de pago.

* 2.- L¡cencias de func¡onamiento categorizada con Nivel de Riesgo Medio {con
ITSE posterior).

1.' solicitud de L¡cencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas .iuríd¡cas u otros entes corect¡vos: su número de R.u.c. y er

número de D.N.l. o Carné de Extranjeria de su representante legal.
b) Tratándose de personas naturares: su número de R.u.c y er número D.N.r. o carné de

Extraniería, y er número de D.N.r. o carné de Extranjería der representante en caso actúen
med¡ante representac¡ón.
2.' En el caso de personas jurídicas u otros entes corectivos, Decraración Jurada der representante
legal o apoderado señarando que su poder se encuentra v¡gente, consignando er número de
Partida Electrónica y as¡ento de inscripción en ra superintendencia Nacionar de Reg¡stros púbricos
(suNARP) Tratándose de repfesentación de personas naturares, adjuntar cadá poder simprefirmada por er poderdante ind¡cando de manera obrigatoria su número de documento de ¡dentidad,

Rlf¡¿

OES,q

\
{



RI

el colegio profes¡onal correspond¡ente, en e¡ caso de servic¡os relacionados con la salud.

b) Declarac¡ón Jurada de contar con el número de estacionam¡entos exigible, de
conform¡dad con el artÍculo 9-A del D.S. N' 046-2017-PC|V1.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sector¡al respectiva en el caso de
aquellas activ¡dades que conforme a Ley la requieran de manera previa a¡ otorgam¡ento de la
licencia de func¡onamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumenlo integrante del Patrimonio
Cultural de la Nac¡ón, presentar copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de

Cultura, conforme a la L.ey 28296, Ley General del Patr¡monio Cultural de la Nac¡ón, excepto en los

casos en que el Minister¡o de Cultura haya part¡cipado en las etapas de remodelac¡ón y monitoreo
de ejecución de obras previas ¡nmed¡atas a la solicitud de la l¡cencia del local. La exigencia de la
autorización del Ministerio de Cultura para otorgar l¡cencias de func¡onamiento se apl¡ca

exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de

la Nac¡ón.

e) En el caso de requerir autorizac¡ón para anuncio publ¡citar¡o y/o toldo, adluntar fotografia y

el permiso correspondiente otorgado por el área competente.
MONTO : Derecho de pago.

* 4.- Licencias de funcionamiento categorizada con Nivel de Riesgo Muy Alto (con

ITSE prev¡a).

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas juridicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el

número de D.N.l. o Carné de Extranjería de su representante legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.l. o carné de

extranjeria, y el número de D.N.l. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen

mediante representación.
2.- En el caso de personas juríd¡cas u otros entes colectivos, Declarac¡ón Jurada del representante

legal o apoderado señalando que su poder se encuentra v¡gente, consignando el número de

Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Reg¡stros Públicos

(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adiuntar carta poder simple

f¡rmada por el poderdante ¡nd¡cando de manera obl¡gator¡a su número de documento de ¡dent¡dad,

salvo que se lrate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una

Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distr¡bución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.. Plano de distr¡bución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Cert¡ficado v¡gente de medic¡ón de resistencia del sistema de puesla a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de lnspecciÓn.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de

segur¡dad y protección contra incendio.

9.- Requ¡sitos especiales: en los supueslos que a continuaciÓn se indican, son ex¡gibles los

siguientes requ¡sitos:

a) Declaración Jurada de contar con título profes¡onal vigente y encontrarse habilitado por

el coleg¡o profesional correspondiente, en el caso de servicios relac¡onados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de

conform¡dad con el artículo 9-A del D.S. N' 046-2017-PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorizaciÓn sector¡al respectiva en el caso de

aquellas actividades que conforme a Ley la reqU¡eran de manera prev¡a al otorgam¡ento de la

licencia de func¡onamiento.
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d) Cuando se trate de un ¡nmueble declarado Monumento inlegrante del Patrimonio
Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autor¡zación exped¡da por el Minister¡o de
Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimon¡o Cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el M¡nisterio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo
de ejecución de obras prev¡as ¡nmediatas a la sol¡c¡tud de la l¡cenc¡a del local. La ex¡gencia de la
autor¡zación del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionam¡ento se aplica
exclusivamente para Ios inmuebles declarados Monumenlos integrantes del Patr¡mon¡o Cultural de
la Nación.

e) En el caso de requerir autorización para anunc¡o publicitario y/o toldo, adjuntar fotografia y

el permiso correspondiente otorgado por el área competente.
MONTO : Derecho de pago.

* 5.. LICENCIA DE FUNCIoNAMIENTo coRPoRATIvA PARA MERcADos DE

ABASTOS, GALERíAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES
(Con ITSE previa)

1.- Solic¡tud de Licencia de Funcionamienlo, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colect¡vos: su número de R.U.C. y el
número de D.N.l. o Carné de Extranjería de su representante legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.l. o Carné de
Extranjería, y el número de O.N.l. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen
med¡ante representac¡ón.

2.- En el caso de personas juríd¡cas u otros entes colect¡vos, Declaración Jurada del representante
legal o apoderado señalando que su poder se encuenlra vigente, cons¡gnando el número de
Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nac¡onal de Registros Públ¡cos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple
f¡rmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad,

salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas juridicas.

3.- Croquis de ub¡cación.

4.- Plano de arqu¡tectura de la distr¡bución ex¡stente y detalle del cálculo de aforo.
5.- Plano de d¡stdbución de tableros eléctricos, d¡agramas un¡filares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de med¡ción de resistencia del s¡stema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad de¡ Establecim¡ento Objeto de lnspección.
8.- Memoria o protocolos de pruebas de operat¡v¡dad y/o mantenimiento de los equipos de

seguridad y protección contra incendio.
9.- Requis¡tos especiales: en los supuestos que a cont¡nuación se indican, son exigibles los

s¡guientes requisitos:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional v¡gente y encontrarse hab¡l¡tado por

el coleg¡o profesional correspondiente, en el caso de servicios relac¡onados con la salud.
b) Declarac¡ón Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de

conformidad con el artículo 9-A del D.S. N" 046-2017-PCM.
c) Declarac¡ón Jurada de contar con la autorizac¡ón sectorial respectiva en el caso de

aquellas activ¡dades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la
licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio
Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autor¡zac¡ón exped¡da por el M¡n¡sterio de

Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patr¡monio Cultural de la Nac¡ón, excepto en los

casos en que el Ministerio de Cultura haya partic¡pado en las etapas de remodelación y mon¡toreo

de eiecuc¡ón de obras previas inmed¡atas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia de la

w



.- En el caso de personas juríd¡cas u otros entes colectivos, Declarac¡ón Jurada del representante

autorización del ¡,4in¡ster¡o de Cultura para otorgar licencias de funcionam¡ento se aplica
exclus¡vamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de
la Nec¡ón.

e) En el caso de requer¡r autorización para anunc¡o publ¡citar¡o y/o toldo, adjuntar
fotografía y el permiso correspondiente otorgado por el área competente.

MONTO : Derecho de pago.

' 
6.. LICENCIA DE FUNCIoNAMIENTo coRPoRATIVA PARA CESIoNARIoS
CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior).

l.- Solicitud de L¡cencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el
número de D.N.l. o Carné de Extranjer¡a de su representante legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.l. o Carné de
Extranjeria, y el número de D.N.l. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen

iante representación

legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, cons¡gnando el número de
Partida Eleckónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Reg¡stros Públicos
(SUNARP). Tratándose de represenlación de personas naturales, adjuntar carta poder simple
firmada por el poderdante ¡nd¡cando de manera obligatoria su número de documento de identidad,
salvo que se trate de apoderados con poder ¡nscr¡to en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establec¡dos para personas juríd¡cas.

3.- Declaración Jurada de cum plimiento de las condic¡ones de seguridad en la ed¡ficación
4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se ¡ndican, son exigibles los

siguientes requ¡sitos:
a) Declaración Jurada de contar con tílulo profesional vigente y encontrarse habilitado por

e) En el caso de requer¡r autorizaciÓn para anuncio publicitar¡o y/o toldo, ad.¡untar fotografía
y el permiso correspondiente otorgado por el área competente.

MONTO : Derecho de pago.

* 7 ,. LICENGIA DE FUNCIoNAMIENTo PARA CESIoNARIoS CALIFICADoS coN
NIVEL DE RIESGO ALTO (Con |TSE previa).

1.- solicitud de L¡cencia de Func¡onam¡ento, con carácter de Declarac¡ón Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas juridicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el

número de D.N.l. o Carné de Extranjería de su representante legal.

RIfAL
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el co¡egio profesional correspondiente, en el caso de serv¡cios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamienlos exig¡ble, de

conform¡dad con el artículo 9-A del D.S. N' 046-20'17-PCM.
c) Declarac¡ón Jurada de contar con la autorizac¡ón sectorial respectiva en el caso de

aquellas activ¡dades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la
licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del patr¡monio
cultural de la Nación, presentar copia simple de la autor¡zación expedida por el M¡nister¡o de
cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del patrimon¡o cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el Minister¡o de cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo
de eiecuciÓn de obras previas ¡nmediatas a la solicitud de la l¡cenc¡a del local. La exigenc¡a de la
autor¡zación del Ministerio de cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica
exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos ¡ntegrantes del patrimonio Cultural de
la Nación.

,1
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b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.l. o Carné de
Extranjería, y el número de D.N.l. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen
mediante representación.
2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colect¡vos, Oeclaración Jurada del representante
legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el número de
Partida Electrón¡ca y as¡ento de ¡nscripc¡ón en la Super¡ntendenc¡a Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de represenlación de personas naturales, adjuntar caña poder s¡mple
firmada por el poderdante indicando de manera obl¡gatoria su número de documento de ¡dentidad,

salvo que se trate de apoderados con poder ¡nscr¡to en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declarac¡ón Jurada en los mismos térm¡nos establecidos para personas juríd¡cas.

3.- Croquis de ubicac¡ón.

4.- Plano de arquitectura de la distr¡buc¡ón existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de d¡str¡bución de tableros eléctr¡cos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de med¡ción de resistencia del sistema de puesta a t¡erra.

7.- Plan de Seguridad del Establec¡miento Objeto de lnspecc¡ón.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de

segur¡dad y protección contra ¡ncend¡o.

9.. Requ¡sitos especiales: en los supueslos que a conl¡nuac¡ón se indican, son exig¡bles los

s¡guientes requ¡sitos:

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

el colegio profesional correspond¡enle, en el caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de

conformidad con el artículo 9-A del D.S. N" 046-2017-PCl\4.
c) Declarac¡ón Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de

aquellas act¡vidades que conforme a Ley la requieran de manera prev¡a al otorgam¡ento de la

l¡cencia de funcionam¡ento.

d) Cuando se trate de un ¡nmueble declarado Monumento ¡ntegrante del Patrimonio
Cultura¡ de la Nación, presentar copia s¡mple de la autor¡zación expedida por el M¡n¡sterio de
Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patr¡monio Cultural de la Nación, excepto en los
casos en que el M¡nisterio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo
de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licenc¡a del local. La exigencia de la
autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de func¡onamiento se api¡ca
exclus¡vamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de
la Nación.

e) En el caso de requer¡r autorización para anunc¡o publicitario y/o toldo, adjuntar
fotograf¡a y e¡ permiso correspondiente otorgado por el área competente.

MONTO : Oerecho de pago.

{. 8'- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON
NIVEL DE RIESGO MUy ALTO (Con |TSE previa).

1'- solicitud de Licencia de Funcionam¡ento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas juríd¡cas u olros entes colect¡vos: su número de R.U.C. y el

número de D.N.l. o Carné de Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose de personas naturares: su número de R.U.c y er número D.N.r. o carné de

Extranieria, y el número de D.N.l. o carné de Exkanjería del representante en caso actúen
mediante representación.
2.- En er caso de personas jurídicas u otros entes corectivos, Decrarac¡ón Jurada der representante
legal o apoderado señarando que su poder se encuentra v¡gente, consignando er número dePartida ElectrÓnica y asiento de inscripción en la superintenden-cia Nac¡onal de Registros públicos
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(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple
firmada por el poderdante ¡nd¡cando de manera obl¡gator¡a su número de documento de identidad,
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establec¡dos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.
4.- Plano de arqu¡tectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de d¡stribuc¡ón de tableros eléctr¡cos, d¡agramas unif¡lares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establec¡miento Obleto de lnspección.
8.- l\4emor¡a o protocolos de pruebas de operatividad y/o manten¡miento de los equipos de

seguridad y protección contra incend¡o.

9.- Requisitos espec¡ales: en los supuestos que a continuac¡ón se ¡nd¡can, son exigibles los

s¡guientes requis¡tos:
a) Declarac¡ón Jurada de contar con tÍtulo profesiona¡ vigente y encontrarse hab¡l¡tado por

el coleg¡o profesional correspondiente, en el caso de servic¡os relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estac¡onamientos exigible, de

conformidad con el articulo 9-A del D.S. N'046-2017-PCM.
c) Declaración Jurada de contar con la autorización seclorial respect¡va en el caso de

aquellas act¡vidades que conforme a Ley la requ¡eran de manera previa al otorgamiento de la

licencia de func¡onamiento.
d) Cuando se trate de un ¡nmueble declarado Monumento ¡ntegrante del Patrimonio

Cultural de la Nación, presentar copia s¡mple de la aulorizac¡ón expedida por el Ministerio de

Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los

casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo
de ejecución de obras prev¡as inmediatas a la solicitud de la licenc¡a del local. La ex¡gencia de la
autorización del M¡n¡sterio de Cultura para otorgar licencias de funcionam¡ento se aplica
exclus¡vamenle para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patr¡monio Cultural de
la Nación.

e) En el caso de requerir autorización para anuncio publicitario y/o toldo, adjuntar
fotografía y el perm¡so correspond¡ente otorgado por el área competente.

IIONTO : Derecho de pago.

¡ 9.- TRANSFERENCIA DE LICENGIA DE FUNCIoNAMIENTo o cAMBIo DE

DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURíDICA.

1.- Formato de declaración jurada para l¡cencia de funcionamiento
2.- Copia simple del contrato de transferenc¡a.

MU t
E[ctA

.l 10.- LtcENctA pRovtstoNAL oE FUNctoNAMtENTo PARA BooEGUERos.

NorA.- corresponde el requis¡to, en caso de transferencia de l¡cencia de funcionam¡ento.
- La l¡cenc¡a de func¡onamiento puede ser transferida a otra persona nalural o.iurídica, cuando
se transf¡era el negocio en marcha siempre que se mantengan los giros autorizados y la
zon¡ficación. El camb¡o der titurar de la l¡cenc¡a procede con ra sola presentación a la
municipalidad competente de copia simple del contrato de transferencia.
- Este proced¡miento es de aprobación automática, sin perjuic¡o de ra fiscarización poster¡or.
- El procedimiento es er mismo en er caso de cambio de denom¡nación o nombre comerciar de
la persona iurídica.
IiONTO : Derecho de pago.
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1.- Solicitud de Licenc¡a Provisional de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada,
formato de declaración jurada, en el caso de persona jurídica además de los datos registrados
en la SUNARP tales como: zona reg¡stral, part¡da, as¡ento del objeto soc¡al, acc¡onistas y

representante legal; información de la ubicación del establecimiento.
2.- Declaración jurada de cumplim¡ento de condiciones de seguridad de la bodega, conforme a

las condiciones de segur¡dad en edif¡cac¡ones, para el otorgamiento de la Licencia Provisional
de Funcionam¡enlo.

NOfAS.-
- Venc¡do los doce meses (1 año), de em¡t¡do la L¡cencia Prov¡sional de Funcionam¡ento,

no habiendo detectado irregularidades, o habiéndose detectado, estas hubiesen s¡do

subsanadas, se emite y notif¡ca la Licencia de Funcionam¡ento Def¡n¡liva de manera
automática y gratu¡ta dentro del plazo de d¡ez (10), días calendar¡os.

- No se cons¡dera como act¡vidad bodeguera las siguientes un¡dades económicas:
1.- Puestos
2.- Módulos o stands.

3.- Tiendas por convenienc¡a y tiendas de descuento
4.- Otras similares a las anteriores menc¡onadas.

MONTO : Gratuito.

* 11.- cAMBto DE GtRo EN LA LtcENctA DE FUNctoNAMtENTooNAMtENTo

1. Formato de solic¡tud que contenga la Declarac¡ón Jurada informando las refacciones y/o
acondicionam¡entos efectuados y garantizando que no se afectan las condiciones de
seguridad, ni ¡ncrementan la clas¡f¡cac¡ón del nivel de riesgo a alto o muy alto, conforme al
Certificado de lnspección Técnica de Seguridad en Edificac¡ones obtenido Formato de
solicitud,.

MONTO : Gratu¡to.

* 12,- DUPLICADo DE LICENCIAS DE FUNCIoNAi,IENTo.
l.- Formato de solicitud.
MONTO : Derecho de pago.

T 13.- CESEDEACTIVIoADES.

1.- Formato de solicitud.
MONTO : Gratu¡to.
Nota: Aprobación automática

RI

Artículo 26'.- De la Zonificación y Compatib¡lidad de Uso.
' La l/unic¡palidad realiza la evaluación con el fin de verificar s¡ el tipo de actividad económ¡ca a

desarrollar en er rugar por er agente económico resurta compatibre con ra categorización der
espacio geográfico establecido, conforme con las normas que regulan la Zonificación e índice
de Usos para la Ubicación de Actividades en el Distrito de lndependencia.

Artículo 27'.- Del Procedimiento para er otorgamiento de ra L¡cenc¡a de Funcionamiento
La solicitud de Licencia de Funcionamiento se otorgará en er marco de un único proced¡m¡ento
administrativo' el mismo que será de evaluac¡ón previa con s¡lencio administrat¡vo posit¡vo s¡endo
el plazo máximo para su otorgamiento o denegatoria para las edif¡caciones calificadas con nivel de



riesgo ba.io o medio el plazo máximo de hasta dos (02) días háb¡les, contados desde la

presentac¡ón de la solic¡tud de licencia de funcionam¡ento y en las edif¡caciones cal¡ficadas con
nivel de riesgo alto o muy alto el plazo máximo para la em¡sión de la l¡cencia es de hasta ocho (08)
días háb¡les, contados desde la presentación de la sol¡citud de l¡cencia de funcionam¡ento. La

calificación sobre el n¡vel de riesgo de la edificación será efectuada por la mun¡cipalidad, al

momento de la presentac¡ón de la solicitud de licencia de funcionamiento, de conformidad con lo

establecido en el Reglamento de lnspecciones Técn¡cas de Seguridad en Edificaciones. Si la

Municipal¡dad luego del plazo antes señalado no emite ningún pronunciamiento, operará el silencio
adm¡nistrativo pos¡tivo; es decir, se da por otorgada la L¡cenc¡a de Funcionamiento, pudiendo
presentar al adm¡nistrado o agente económ¡co, una declaración jurada sobre d¡cho otorgamiento
en mesa de partes.

Al haber operado el s¡lencio adm¡nistrativo y consecuentemente se obtuvo la Licencia de

Funcionam¡enlo, esta podrá ser anulada, siempre y cuando concurran las condiciones establecidas
en el numeral tres (3) del articulo d¡ez (10) de la Ley 27444. Para lal efecto la Gerencia de

Desarrollo Económ¡co, em¡tirá el lnforme técn¡co correspond¡ente y emitirá los actuados a la

Gerencia de Asesoría Juríd¡ca para el ln¡cio del procedimiento conforme a lo d¡spuesto en el

aáículo 202 de la Ley 27 444 .

Artículo 28'.- De la Autorizac¡ón sectorial
La Autorización sectorial, es un acto administrativo mediante el cual la autoridad administrativa del

sector correspondiente, conforme a Ley, reconoce u otorga derecho al admin¡strado o certifica que

este se encuentra apto para ejercer activ¡dades económicas con flnes comerciales, industriales y/o

servic¡os en general.

1. Resoluc¡ón de Autor¡zac¡ones de funcionamiento de
lnstitutos y Escuelas de Educación Super¡or Privados.
2. Resolución de camb¡o de local y uso de nuevo local de
lnstitutos y Escuelas de Educación Superior Privados.
3. Resolución de Autorización de funcionam¡enlo y reg¡stro de

instituc¡ones Educativas de Gestión privada: Educac¡ón Básica
Regular, Educac¡ón Básica Alternativa y Educación Básica
Especial.
4. Resoluc¡ón de Autorizac¡ón para el cambio, traslado de local
o uso de nuevo local de lnstituc¡ones Educativas de Gest¡Ón
Privada: Educación Básica Regular, Educac¡ón Bás¡ca
Alternativa y Educac¡ón Básica Especial.
5. Resolución de Autor¡zación de Funcionamiento de
lnstituc¡ones Educativas Privadas de GestiÓn Comunal:
Educación Básica Regular, Educación Bás¡ca Alternativa y

Educación Básica Especial.
6. Resolución de Autorización de funcionamiento de Centros

de Educación Técnico Productiva Pr¡vados.
7. Resoluc¡ón de Autorización para el cambio, traslado de local
o uso de nuevo loca¡ de Centros de Educac¡ón Técnico

roductiva rivados
1.- Resolución de Aprobación de Proyectos de Desarrollo
lnstitucional de Nuevas Universidades bajo el Régimen de la
Ley N" 23733.
2.- Resoluc¡ón de Aprobación de Proyectos de Desarrollo
lnst¡tuc¡onal de Nuevas Universidades dentro del Régimen del

D. Leg. N" 882.
3.- Resolución de Autorización de Funcionamiento de Escuelas

¡Rf
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Sector corres ndienteAct¡vidad

M¡nisterio de Educación - UGEL

Consejo Nacional de
Autorizac¡ón de Func¡onamiento
de Universidades

de Pos rado. conforme al D. L . N. " 882.



1.- Resolución de Autorizac¡ón para ¡nstalaciones que usen
fuentes de radiación ionizante de la categoría A, B, C y D.
S un re lamento de la L 28028
1.- Resolución de autorización para el funcionamiento de
Acuar¡os Comerc¡ales.
2.- Resolución que otorga Iicencia para la operación de planta
de procesamiento de productos pesqueros, de Centros de
depuración de moluscos b¡valvos o de empresas de
reaprovecham¡ento de residuos h¡drobiológicos.
3.-Resolución de Autorizac¡ón para la operación de planta de
procesam¡ento pesquero con fines de investigación y
capacitaciÓn.
4.- Resolución que otorga la licencia para la operación de
planta de procesamiento pesquero Artesanal y/o
procesam¡ento primario.
5.- Resoluc¡ón de Autorizac¡ón para el desarrollo de la
acuicultura a mayor escala, en terrenos de dominio privado.

esoluc¡ón de Autorización para el desarrollo de la

lnstituto Peruano de Energía
Nuclear
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cuicultura a menor escala, en terrenos de domin¡o pr¡vado,
¡ncluye centros de producción de semillas a nivel comerc¡al y
cultivo de peces ornamentales.
7.- Resolución de Autorización de ¡nstalación, construcc¡ón y
ampl¡ac¡ón de plantas ¡ndustriales de fabr¡cación de explos¡vos
de uso civil y conexo.
8.- Resoluc¡ón u otro documento que contenga la aprobación
de estudio ambiental correspondienle para proyectos de
¡nversión en materia de pesquería, de acuicultura, de ¡ndustr¡a
o de comercio interno de competencia del Min¡ster¡o de la
Producc¡ón, salvo aquellos casos en los que dicha aprobac¡ón
sea requ¡sito de autorizac¡ones o l¡cenc¡as de operac¡ón.
9.- Constancia de Verif¡ cación de lnstalac¡ones y Capacidad

de Producc¡ón para las personas naturales o juÍíd¡cas que se
conslituyan para la fabricac¡ón, ¡mportación, depósito,
tran orte. comercia¡¡zación uso del alcohol metíl¡co
1.- Resolución para la Autorización San¡taria de
Funcionamiento de Bancos de Sangre y Centros de
Hemoterapia.
2.- lnforme sobre la opinión técnica favorable de proyectos de
infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición fi nal
de residuos sólidos del ámbito de la gestión municipal.
3.- Resolución de Autorización Sanitaria de funcionam¡enlo o
de traslado de Droguerías.4.- Resolución de Autor¡zac¡ón
Sanitar¡a de funcionamiento o de traslado de plantas o
almacenes de laboratorios farmacéuticos, dispos¡t¡vos médicos
y productos sanitar¡os.
5.- Resolución de Autor¡zac¡ón Sanitaria para funcionamiento
de Farmacias, Boticas, Serv¡cios de Farmacias y Botiquines.
(inic¡o o traslado).
6.- Resolución de Autorización Sanitaria de Sistemas de
Tratam¡ento de Agua Potable.
7.- Resolución de Autorizac¡ón San¡taria para Clin¡cas
Veterinarias, Centros de Exper¡mentac¡ón donde se realicen
invesl¡gac¡ones con canes y establecimientos de crianza,
atención, comerc¡al¡zación y albergue de canes.
8.- Cert¡f¡cado de Autor¡zación sanitaria o renovac¡ón de
certificación de Autorización sanitar¡a a proveedores de a

BIT^¿
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l\,4inisterio de la Producción

Ministerio de Salud

ara consumo humano a través de camiones cisterna s

gua
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9.- Cert¡ficado de Autorización Sanitaria o renovación de
certificación de autorización San¡taria a surtidores de
abastecimiento de Agua para consumo humano.
10.- Constancia de Celif¡cación o renovación certif¡cac¡ón de
aprobac¡ón sanitaria de proyectos de p¡scinas públ¡cas y
privadas de uso colect¡vo.
1 1.- Resolución de Autorización sanitaria para el
funcionam¡ento de Cremator¡o.
12.- Resolución de Aprobación de Proyectos de lnfraestructura
de Tratam¡ento y Disposición Final de Residuos del ámbito de
la gestión no mun¡cipal que se constituyan fuera de las
instalaciones productivas, conces¡ones de extracc¡ón o
aprovecham¡ento de recursos naturales.
'13.- Resolución de Autorizac¡ón Sanitaria de Func¡onamiento
de Cementerios.
14.- Resolución de Autorizac¡ón para el Func¡onam¡ento de
Comunidades Tera uticas

1.- Resolución de Depósito temporal de armas de fuego de uso
civ¡1.

2.- Resolución que otorga la Licencia de Funcionamiento de
Polvorín (hasta c¡nco años).
3.- Resolución de Autor¡zación para la instalac¡ón de fábrica o
taller de productos p¡rotécn¡cos (permanente).
4.- Resolución de Autorización de funcionamiento de fábrica o
taller de productos pirotécnicos (dos años).
5.- Reso¡ución de Autorizac¡ón de ampliación de nueva linea de
producc¡ón de productos p¡rotécnicos a fabricas o talleres

utorizados

INSU M OS uimicos controlados dos años
1.- Cert¡f¡cado de Clasificac¡ón y Categorización de Hospedaje,
únicamente en los casos en los que el prestador desee
ostentar clase y categoría de 1 a 5 estrellas, Albergues y
Ecolodges.
2.- Certificado de Categorización y/o Recategorización de
Restaurantes, únicamente en los casos en los que e¡ prestador
desee ostentar categoría de 1 a 5 tenedores y cal¡ficación de
restaurante turistico.
3.- Resolución de Autorización expresa para la explotación de
ue os de casino /om uinas tra monedas

1.- Resoluc¡ón de Autor¡zac¡ón para el funcionamiento,
ampliación o cambio de ubicación de zooló9ico
2.- Resolución de AutoÍización para e I func¡onam¡ento,
ampliación o camb¡o de ub¡cac¡ón de zoocriadero

RI

1.- Resoluc¡ón de Autorizac¡ón de Entidades Prestadoras de
Selud.

Superintendencia de Ent¡dades
Prestadoras de Salud

N4inisterio del lnterior

Ministerio de Comercio Exterior y
Tur¡smo

AGRICULTURA

3.- Resolución de Autor¡zac¡ón ara el funcionam¡ento,

6.- Resolución de Autorización para depósito de productos
pirotécnicos y/o insumos químicos (dos años).
7.- Resolución de Autorizacjón para la comercialización de
productos p¡rotécn¡cos de uso industr¡al, comercialización de
productos pirotécnicos y/o de servicios de espectáculo
pirotécn¡co (dos años).
8.- Resolución de Autorización para la Venta d¡recta al públ¡co
de productos pirotécnicos de uso recreativo y técnico (45 dias).
9.- Resoluc¡ón de Autorizac¡ón para la comercialización de
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ampl¡ación o cambio de ub¡cación de centros de propagación
I (viveros o laborator¡os).
4.- Resolución de Autorizac¡ón para el funcionam¡ento,
ampliación o camb¡o de ubicac¡ón de centros de rescate.
5.- Resoluc¡ón de Autorización para el funcionamiento,
ampliación o cambio de ubicación de centros de custod¡a
temporal.
6.- Resoluc¡ón de Autorización para el func¡onamiento,
ampliación o traslado de talleres o plantas de transformac¡ón
primar¡a.
7.- Resolución de Autor¡zac¡ón para el funcionamiento de
centros de acopio.
8.- Resolución de Autorización para el funcionamiento de
depósitos y/o establecimientos comerciales de especimenes y
productos forestales y de fauna s¡lveslre al estado natural y con
transformación p¡¡maria.
9.-Resolución de Certificac¡ón Amb¡ental para Declaración de
lmpacto Ambiental (DlA), Estudios de lmpacto Ambiental
Detal¡ado (ElA-d) y Estudio de lmpacto Amb¡ental

emidetallado (ElA-sd), para proyectos de competencia del
l\4inisterio de Agricultura.
10.- Resolución de Certiflcac¡ón ambiental para Programas de
Adecuac¡ón y Manejo Ambiental (PAMA) para activ¡dades en
curso, de com tencia del ¡,4in¡ster¡o de r¡cultura
1.-Certificado de Registro de Almacén para Guarda Custodia
(Aprobac¡ón fllosanitaria del almacén para guardacustodia de
sem¡llas importadas).
2.- Autorización San¡tar¡a para Apertura y Funcionamiento de
Centros de Benefic¡o: Vacunos, Ovinos, Caprinos, Porc¡nos,
Camélidos Sudamer¡canos E UINOS

1.- Resolución de Autor¡zac¡ón para la prestación de un servicio
de rad¡odifusión.
2.- Resolución de Autorizac¡ón para la prestac¡ón de un servicio
de radiod¡fus¡ón comun¡taria en zonas rurales, lugares de
preferente interés social y localidades fronter¡zas.
3.- Resolución de Transferencia de autorización del servic¡o de
radiodifusión.
4.- Resolución de Concesión para la prestación de servicios
públicos de telecomun¡caciones sin as¡gnación de especlro
radioeléctrico.
5.- Resolución de Concesión para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones con asignación de especlro
rad¡oeléctrico.
6.- Resolución de Concesión única para la prestación de
servic¡os públ¡cos de telecomun¡caciones sin asignación de
espectro rad¡oeléctrico.
7.- Resoluc¡ón de Conces¡ón única para la prestac¡ón de
servicios públicos de telecomunicaciones en caso requiera
asignación de espectro radioeléctrico.
8.- Resoluc¡ón de Autorización de Transferencia de
concesiones para la prestac¡ón de servicios públicos de
telecomun¡caciones.
9.- Reso¡ución de Conces¡ón postal.
10.- Resoluc¡ón de Ampliac¡ón o modif¡cac¡ón de la concesión
postal.
11 - Certificado de habilitación técn¡ca de terminales terrestres

Servic¡o Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA)

l\4inisterio de Transportes y
Comun¡caciones - i/TC

12 - Cert¡ficado de hab¡l¡tación técn¡ca de estaciones de ruta
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1.-Resolución de Autor¡zac¡ón de funcionam¡ento y cierre de
centros de conciliac¡ón.
2.- Resoluc¡ón de autorización para el funcionam¡ento de centro

M¡nisteÍio de Justicia - MINJUS

de formación ca acitac¡ón de conciliadores
1.-. Resolución de Autorizac¡ón para Ia emisión de licenc¡as de
funcionam¡ento en bienes integrantes del Patrimonio Cultural la
Nación.
1.-Constancia de lnscr¡pc¡ón expedida por el rgano
Responsable del Registro Nac¡onal de Agencias Privadas de
Em leo - RENAPE

La Declarac¡ón jurada de contar con la autorizac¡ón sectorial constituye requ¡sito ¡nd¡spensable
para el trámite de la Licencia de Funcionam¡ento.

29'.- De las activ¡dades simultáneas y adicionales.

Los conductores de establecim¡entos que cuenten con Licencia de Funcionamiento podrán sol¡citar
el desarrollo de act¡vidades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la sola
presentación de una Declarac¡ón Jurada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N'
046-2017 -PCM que prueba el Texto Único Ordenado de la Ley N'28976, Ley Marco de Licenc¡a
de Funcionam¡ento y los Formatos de Declaración Jurada, deben seguir los siguientes criterios de
manera concurrente:

- No deben afectar las condiciones de seguridad.

- No pueden ser de r¡esgo alto ni muy alto.

- Deben ocupar un área menor a la que ocupa el giro del negocio.

- No deben alterar de manera estructura¡ Ia infraestructura del establecimiento, ni el desarrollo del
g¡ro del negocio.
Las actividades simultáneas y ad¡cionales, entre otras, son las siguientes

1. Fotocopiado y/o impresión de pequeñas tiradas.

2. Servicio de tipeo en pequeñas cantidades.

3. Servicios de teléfonos públ¡cos.

4. Venta de tarjetas de telefonía o de recarga de celulares.
5. Reparac¡ón y arreglo menor de prendas de vest¡r.

6. Reparación de relojes de pulsera.

7. Servicios de duplicado de llaves.

8. Venta de boletos de lotería, de.¡uegos de azar y de apuestas deportivas.

9. Módulo para ventas al por menor de cintas de vídeo, CD y DVD.

'10. Serv¡cios de embalaje y empaquetado en menor escala con fines de transporte.

1 1. Porteadores de maletas.

'12. Módulo de venta de seguros de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

13. Módulo de venta del seguro obligator¡o de acc¡dentes de tránsito - SOAT.

14. Venta a¡ por menor de frutas, legumbres y hortalizas frescas o en conserva.
15. Venta a¡ por menor de productos lácteos y huevos.

RIAl

Ministerio de Cultura

N4in¡ster¡o de Traba.io y
Promoción del Empleo



RITA¿

RIIA¿

16. Venta al por menor de productos de panadería.

17. Venta al por menor de conf¡tería.

18. Venta al por menor de tabaco.

19. Venta al por menor de todo tipo de l¡bros.

20. Venta al por menor de per¡ód¡cos.

21. Venta al por menor de artículos de papelería.

22. Venla al por menor de material de of¡c¡na.

23. Venta al por menor de accesor¡os de vestir.

24. Venla al por menor de artículos de pefumería y cosmét¡cos.

25. Venta al por menor de bisuteria.

26. Venta al por menor de flores y plantas.

27. Venla al por menor de todo tipo de productos en puestos de venta móv¡les

28. Módulos portát¡les para masajes.

29. Act¡vidades de astrología y espir¡t¡smo.

30. Activ¡dades de limp¡abotas.

31. Aparatos para tomar la tens¡ón.

32. Uso de básculas.

33. Taquillas accionadas con monedas.

34. Fotomatones.

35. Expendio de productos a través de máquinas automatizadas.

36. Expend¡o a través de refr¡geradores, stands, módulos, entre otros.

37. Delivery de productos.

38. Stand de degustación de productos y ofrecimiento de muestras de productos

39. Lavado de autos real¡zada manualmente y en menor escala.

0. Módulos móv¡les de alqu¡ler de b¡cicletas, scooter, monopatín u otros similares

1. Servicio de alquiler de menaje y articulos de decoración en menor escala.

42. Servicio de alquiler de efectos personales y enseres domésticos en menor escala

43. Coworking.

CAPITULO IV
DEL COSTO OE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 30'.- De la Tasa de la Licencia de Func¡onamiento
La tasa por er trámite de ra ricenc¡a de func¡onamiento que abonará er agente económico será erque f¡gure en el Texto Único de Procedimientos Adm¡nistrativos -TUpA de la Mun¡cipal¡dad Distritalde rndependencia' debidamente aprobado, er cuar debe¡'á ref¡ejar er costo rear der procedim¡ento
v¡nculado en su otorgamiento.



Añículo 31".- lnformación y d¡fus¡ón de la Estructura de Costos.
La tasa a cobrarse por la Licencia de Funcionamiento se suslenlan en base a una estructura de
costos y procesos establecidos en el TUPA vigenle, conforme a Ley, el m¡smo que deberá ser
publicado en el Portal Electrón¡co de la mun¡c¡pal¡dad.

TTTULO

DEL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

fRt

CAPITULO I

DEL EXPENDIO Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Artículo 32'.- Del Expend¡o de Bebidas Alcohólicas

En los establecim¡entos que cuentan con L¡cencia de Funcionamiento cuyo giro de activ¡dad
permite comerc¡al¡zar beb¡das alcohólicas, solo podrán realizarlo en las presentac¡ones

establecidas en el presente Réglamento, en las s¡9u¡entes modalidades:

'1. Envasado para llevar, proven¡ente de bodegas o tiendas de abarrotes, mini mercados,
hipermercados, supermercados, auloserv¡c¡os y licorerías.

2. Como aper¡t¡vos, acompañam¡ento de comidas y/o d¡gest¡vo, ofrec¡do en hoteles, emolienterias,
restaurantes, cevicherias, chocherias, anticucher¡as y similares.
3. En ningún caso, se auloÍizata a establecim¡entos comerciales como tiendas, t¡endas de
abarrotes, distribuidoras y s¡milares a la venta, consumo, d¡str¡buc¡ón y public¡dad de bebidas
alcohól¡cas que se encuenlren ubicados a menos de la d¡stanc¡a mínima establecida en la
presente.

Artículo 33",. De las liled¡das Preventivas
En los establecim¡entos de comerc¡alizac¡ón de beb¡das alcohól¡cos, los agentes económicos

deberán colocar en un lugar visible del establecim¡ento carteles o afiches con las s¡gu¡entes
¡nscr¡pciones:
- "Prohib¡da la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años", y
- "Si has ¡nger¡do bebidas alcohól¡cas no manejes".

CAPITULO II

DE LA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA DE ESTABLECIMIENTOS

Articulo 34'.- De la Finalidad
a Seguridad lnterna y Externa de los establec¡m¡entos, tiene como final¡dad evitar o reducir los
sibles daños a la vida humana, salud, patrimon¡o y el entorno de los establecimientos

comerciales

Artículo 35'.- Del Giro Consignado en la Soticitud det Certificado ITSE.

El giro consignado en la solicitud para la obtención del cert¡ficado de lrsE, de ob.ietos de
inspección ub¡cados en el D¡strito de lndependencia, otorgado por la unidad de Gestión del R¡esgo
de Desastres, deberá coincid¡r con el aprobado por la zona en el Reglamento de índice de usos
y/o Actividades de Ia Municipalidad D¡strital, por lo que el adm¡n¡strado será obligado a verificar
dicha información previamente. En caso se detecten errores en los m¡smos no se rectif¡cará los
certificados debiendo er administrado obtener un nuevo certif¡cado de rnspecc¡ón Técn¡ca de
Seguridad en edificac¡ones.

Articulo 36".- Del plan de Seguridad lnterna y Externa
El Plan de Segur¡dad interna y exlerna comprenden:
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1.- Estimación del riesgo interno y externo de la ed¡f¡cación del establecimiento o local.
2.- D¡seño de ubicac¡ón e ¡nstalac¡ón de medios de Protección de carácter técn¡co de los
siguientes equipos:

a). Sistema de v¡deo vigilancia, conformado por videocámara, que permita visual¡zar o
identificar rostros de las personas, tanto al lnter¡or como el exter¡or del establec¡miento, cuya
lnstalación y cronograma de manten¡m¡ento será certificada por un profesional e¡ectrónico.

b). Equipo de detecc¡ón de metales, ¡nstalado en la puerta de lngreso al establecimiento, para

evitar que el público usuar¡o ingrese portando armas de fuego u objetos punzocortantes.
c). Equipo de ilum¡nación, instalados con lámparas que permitan captar nítidamente las
lmágenes por el sistema videocámaras.

Añiculo 37'.- De la ver¡f¡cac¡ón de las cond¡ciones de segur¡dad lnterna y externa
La verif¡cación de Condiciones de Seguridad lnterna y Externa será Íealizada por una diligencia
multidisc¡plinaria conformada por el personal de la Gerencia de Desarrollo Económico, la Gerenc¡a

de Servicios Públ¡cos, Unidad de Gest¡ón del Riesgo y otras entidades competentes dentro de los

tre¡nta (30) días hábiles de ¡n¡ciado el procedim¡ento. A Ia finalización de la misma, la Unidad de

Gestión del R¡esgo de Desastres procederá con la elaborac¡ón del lnforme Técn¡co de Veriflcac¡ón

de Condic¡ones de Seguridad lnterna y Externa, la cual deberá ser rem¡t¡da a la Gerencia de
Desarrollo Económico para su trámite correspond¡ente.

Articulo 38o- De la Segur¡dad del centro de Diversión Nocturna, Restaurantes Peñas Show y
Similares
. Adicionalmente a los requisitos ya establecidos en el presente reglamento, los establec¡mientos

descritos en el presente artícu¡o deberán de contar con Io s¡gu¡ente:
. Sistema de Cámara de Segur¡dad lnterna y externa, asegurando un respaldo de

almacenamiento de un minimo 15 días calendarios, el m¡smo que podrá ser solicitado por las
Autoridades Polic¡a¡es y Minister¡o Publico cuando estos lo requieren.

. S¡ el establecim¡ento t¡ene un aforo ¡gual o superior a '100 personas deberán de contar con un
s¡stema de lncendio tipo aspersor.

. Deberán de contar con acondicionam¡enlo acústico y ant¡ vibración para ev¡tar que los son¡dos y
v¡braciones sean percib¡dos en el exter¡or del estab¡ec¡miento.

. Deberán de contar con la instalac¡ón de sistema de aire acondicionado, especialmente que
s¡rvan para la extracción de humo en caso de un ¡ncendio, este sistema obligatoriamente debe
de contar con una fuente de energía independ¡ente del establecimiento.

. La salida de emergencia obl¡gator¡amente deberá de conducir a una evacuación hacia el
exterior del local siendo esta la pública.

' La admin¡stración del establecimiento deberá de contar con convenio celebrado con una
empresa de tax¡ para el embarque de sus c¡ientes.

' En caso de que ex¡stan cl¡entes que se hayan exced¡do en el consumo de bebidas alcohól¡cas
llegando a un estado de embriagues, el personal de seguridad del establecimiento está obligado
a embarcar al cl¡ente en un taxi seguro, debiendo de registrar la placa del taxi, el cual
peñenecerá de preferenc¡a a la flota del convenio celebrado con el local de diversión nocturna.

La verificación de la misma se realizara conforme al artículo N" 36 del presente reglamento, en el
caso que el establecimiento no cumpla con estos requisitos se apl¡cara las sanciones
correspondientes conforme a lo establecido en el Reglamento de Aplicación y sanciones y el
Cuadro de lnfracción y Sanciones CUIS v¡gente.

TíTULo IV

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESÍINADOS A CABINAS DE INTERNET

RIT&
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Añículo 39'.- Oe los Establec¡mientos ded¡cados a Cab¡nas de lnternet.
La Licencia de Funcionamiento para los establecimientos destinados a cabinas de Internet, cuyo
giro se tipif¡ca en el presente articulo, se otorgará en el marco de un único proced¡m¡ento

admin¡strativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio adm¡n¡strat¡vo Positivo.

Artículo 40".- Del Acondic¡onam¡ento de las Cabinas de internet
En los establec¡mientos que br¡ndan servic¡os de acceso e lnternet, deben estar instalados en
todos los equipos de cómputo, Un software especial de filtro que impida a los menores de edad la

visual¡zación de páginas Web que contengan material pornográfico que pudiera afectar el

desarrollo psicológ¡co del menor o adolescente, y que atente contra la moral, las buenas
costumbres o la intimidad personal y/o fam¡liar.

Los equipos deberán eslar señalados como -computadora apta para el uso de menores de edad";
así mismo en un lugar visible del establecimiento se insta¡ara un cartel con el siguiente mensaje:

Se prohibe a Menores de Edad el Acceso a Pág¡nas WEB de conten¡do Pornográfico, en
plicac¡ón de la Ley 281 19 y Ley 29139", asi como cualquier otro mensaje que, relacionado con el

ma, logre que los menores de edad y la comunidad en general tengan conocimiento de la

disposición lega¡

Art¡culo 41".- De la Prohibición acceso a lnternet a escolares en horario de clase.
En los horar¡os que les corresponde as¡st¡r a clase, los escolares no podrán acceder a las cab¡nas
públicas de lnternet, salvo que se encuentren acompañados de sus docentes o tutores escolares,
para Íealiz trabajos de aprend¡zaje, en cuyos casos se identificarán y brindaran el nombre de la
institución Educat¡va de la cual proceden quedando anotado en el reg¡stro escrito de usuarios sus
datos personales y el nombre de la ¡nstitución educat¡va.

Artículo 42'.- De la ldentificación de los usuar¡os de lnternet
El adm¡n¡strado o el responsable de turno l¡ene la obl¡gación de contar con el reg¡slro escr¡to de
usuar¡os y exhibirlo cada vez que sea requerido por Ia autoridad competente; asÍ mismo está en la
obligación de solicitar a las personas que ¡ngresan el establecimiento, a¡ documento nacional de
identificación- DNl, para ver¡ficar s¡ se trata de un menor de edad, sin prejuicio de sol¡citar a los
mayores de edad, para el registro de usuarios (Artículo 5" de la Ley N' 281 19).

Artículo 43'.- Del Horario de permanenc¡a en cabinas de internet de menores de edad
El horario de permanencia en cabinas de lnternet de menores de edad será hasta las 20.00 horas
con excepc¡ón de aquellos menores que están acompañados por sus padres y/o tutores o
profesores siempre y cuando estos últ¡mos cuenten con la autorización de sus padres.

TITULO V

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A SALAS DE VIDEO

CAPITULO I

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

CAPITULO I

DE LAS MEOIDAS PREVENTIVAS

Artículo 44'.- De los Estableclm¡entos dedicados a Salas de Video.
La Licencia de Funcionam¡ento para los estab¡ec¡mientos dest¡nados a salas de v¡deo, cuyo giro se
t¡pifica en el presente articulo, se otorgará en el marco de un único procedim¡ento administrat¡vo, el
m¡smo que será de evaluación previa con silencio adm¡n¡strat¡vo positivo.
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Artículo 45'.- De las Medidas Prevént¡vas
En los establec¡m¡entos que brindan el servicio de proyección de material c¡nematográflco o cintas
de video, deberán colocar en un lugar v¡sible del establecimiento carteles o af¡ches con la sigu¡ente
inscripc¡ón:

- "Proh¡bido la difusión de material pornográflco"

Articulo 46".- De la Prohibición de acceso a Salas de V¡deo a escolares en horar¡o de clase.
En los horarios que les corresponde as¡st¡r a clase, los escolares no podrán acceder a salas de
video, salvo que se encuentren acompañados de sus padres y/o tutores; deb¡damente
identificados.

Artículo 47".- De la ldentificación de los usuarios de las Salas de V¡deo
El administrado o el responsable de lurno tiene le obligación de contar con el registro escr¡to de
usuarios y exhibirlo cada vez que sea requerido por la autor¡dad competente; así mismo está en la
obligación de solic¡tar a las personas que ¡ngresan al establec¡miento, el documento nacional de
¡dentificación - DNl, para verificar si se trata de un menor de edad, sin prejuic¡o de solicitar a los
mayores de edad, para el registro obl¡gatorio de usuarios.

Artículo 48'.- Del Horar¡o de permanencia en Salas de V¡deo de menores de edad
El horario de permanencia en cabinas de lnternet de menores de edad será hasta las 20:00 horas
con excepción de aquellos menores que están acompañados por sus padres y/o tutores.

ftTULO Vt

DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, OBLIGACIONES Y
PROHIBICIONES

CAPITULO I

DEL HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Artículo 49'.. Del Horario General
El horario general de func¡onamiento para todos los establecim¡entos que desarrollan act¡vidades
económicas en el Distr¡to de lndependencia se establece entre las 06:00 a.m hasta las 23:00
horas.

Artículo 50'.- Del Horario Extraordinario
El horario extraordinar¡o se concederá a establec¡mientos que en razón a la naturaleza de su giro
funcionan las veinticuatro (24) horas continúas y constara expresamente en la l¡cencia de
funcionamiento están comprendidos en este horario los s¡guientes establec¡m¡entos.
1. Hospitales, ClÍnicas, Policlinicos, Centro de Salud y aux¡l¡o.
2. Farmacias y Boticas
3. Hoteles y Hostales
4. Grifos o Estaciones de Servic¡os
5. Estac¡ones de Rad¡o y Televisión
6. Term¡nalesterrestres
7. lndustriamanufacturera
8. Mall, Shopping-cenler, mega centros
9. supermercados, Autoservic¡os y actividades de juegos y apuestas. En estos establecimientos

la venta de beb¡das alcohór¡cas en envase cerrados será de og:00 a 23:00 horas, debiendo
estos sectores de venta, tener ¡ndicada esta restr¡cción, ya sea usando señares. c¡ntas u otros
medios que ¡o ¡nformen.



Giros Modal¡dad de venta Días Perm¡tidos Horar¡os perm¡t¡dos

Restaurantes, pollerías,
pizetias, ant¡cucherias y
s¡milares.

De lunes a domingo

Cevicher¡as, chocherias,
p¡queos y sim¡lares.

Envase abierto o al
copeo (como aperitivo)

De lunes a domingo De 8:00 am a 06:00 pm

Hoteles, hospedajes y
sim¡lares.

Envase ab¡erto o al
copeo (como aperitivo)

De lunes a dom¡ngo De 8:00 am a 11:00 pm

Centros de esparc¡miento
nocturno

Envase cerrado, envase
ab¡erto y/o al copeo

De lunes a Domingo De 6:00 pm a 02:00 am

Oe8:00pma11:00
pm.

Envase cerrado, envase
abierto y/o al copeo

De lunes a domingo

Min¡markets, bodegas,
licorerías y sim¡lares

Envase cerrado De Lunes a Domingo
Oe 8:00 am a 1 1 :00 pm

Artículo 51".- Del Horario Especial. Este se sujetara según lo señalado en el cuadro siguiente

CAPITULO II

DEL HORARIO Y CONDICIONES PARA LA CARGA Y DESCARGA DE MERCADERIA

Artículo 52'.- Del Horario carga y descarga en establecimientos comerciales

El horario para la carga y descarga de meÍcadería en establecim¡entos comerciales, med¡ante uso
de cualquier tipo de vehículo de transporte, estará sujeto a la habilitación de un área de recepción
de mercadería dentro del área comercial debidamente autorizado, para ello tenemos lo sigu¡ente:
a) Establecimientos comerciales que cuenlen con Areas de Recepción de l.¡ercaderia (Centros
Comerciales y Supermercados): desde las 21:00 horas hasta las 07:00 horas del día sigu¡ente.
b) Establecimientos comerciales que no tienen Área de Recepción de Mercaderia:
b.1) En Mercados y Galerías: desde las 05:00 horas hasta las 09:00 horas.
b.2) M¡n¡markets, bodegas y s¡milares: desde las 08:00 horas hasta las 13:00 horas.
b.3) En restaurantes y sim¡lares: desde las 09:00 horas hasta las 13:00 horas.

Art¡culo 53.- Horario de Carga y Descarga de Gas Licuado de Petróleo a Granel y Envasado,
Tanques Estac¡onarios de Gas y Estación de Serv¡c¡os (Grifos) y/o Gasocentros.
a) Para los establecimientos que expenden Gas L¡cuado de Petróleo a Granel y Envasado, el
horario de carga y descarga será desde las 16:00 horas hasta las 22:00 horas.
b) En los casos de abastecimiento de Tanques Estacionar¡os de Gas para establecim¡entos
comerciales o inmuebles para uso doméstico, el horario será nocturno, desde las 22:00 horas
hasta las 06:00 horas del día siguiente.
c) Los establec¡mientos que desarrollen el giro de Estaciones de Servicio (Grifo) y/o Gasocentro se
encuentran autorizados para abastecer los combustibles, ¡¡quidos o gaseosos, exclusivamente
para uso automotor. El horario será desde las 18:00 horas hasta las 22:00 horas.

Artículo 54o.- Condiciones para la Carga y Descarga de Mercaderías
En los supuestos señalados en los articulos precedentes, la realización de las man¡obras para
efectuar ¡as actividades de carga y descarga deberán de observar estrictamente las siguie;tes
normas:

a) se encuentra term¡nanteme_nte proh¡b¡do efectuar traba.ios de carga y descarga fuera der
horar¡o establec¡do en el articulo 40 y S. del presente reglamento.

b) Descargar ar interior der estabrecim¡ento comerc¡ar, sjempre que reúnan ras condiciones
adecuadas y cuando las caracteristicas de acceso de las vías lo oerm¡ta.
En caso de contar con Áreas de Recepción de l\¡lercaderíá, áábera etectuarse estrictamente endicha área en el horario establec¡do en el horario establecido en el articulo 4.a).
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Envase ab¡erto o al
copeo (como aper¡tivo)

De 8:00 am a '11:00 pm

Bares, cant¡nas y similares
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c) Trasladar directamente al establec¡miento comercial o viceversa, no pud¡éndose
depositar en la vía pública, ni obstruir el l¡bre tráns¡to veh¡cular, ni peatonal.

d) Evitar la generac¡ón de ru¡dos o molestias durante la realización de las actividades.
e) No causar daño a la vÍa públ¡ca; en caso de incumplimiento, serán responsables el

conductor del vehículo y el titular del establecim¡ento comercial.
f) Adoptar las medidas necesarias que el caso amerite, en caso de generar algún peligro

para la integridad de los peatones y/o vehículos.
g) Efectuar la carga o descarga en estr¡cto orden, sin obstaculizar el tránsito vehicular, para

los establecimientos comerc¡ales que no cuenten con un área de recepc¡ón de mercaderia,
encontrándose prohibido el estacionamiento de vehículos en la zona luego de concluida la
actividad.

h) Los usuar¡os de vehículos de transporte de dinero y valores, deberán brindar las
facil¡dades de estacionamiento sin ¡nterrumpir el tráns¡to peatonal y veh¡cular, asegurando un
tiempo mín¡mo de espera en la vía públ¡ca.

CAPITULO III

OE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES

Artículo 55'.- De las Obl¡gaciones
Los agenles económicos, prop¡etarios de los establecimientos comerciales, ¡ndustriales y de

servic¡os en general que funcionan en el ámb¡to del Distrito de lndependencia, cualqu¡era sea el

área con la que cuenten, cumplirán con las s¡guientes obligaciones, su ¡ncumplimiento es una
infracc¡ón sujeto a una sanción administrativa conforme a lo establecido en el correspondiente
Reglamento de Aplicac¡ón y Sanciones RAS y el Cuadro de lnfracc¡ón y Sanc¡ones Vigente.:
1. Exh¡bir en un lugar vis¡ble del establecimiento el original de la Licencia de Funcionam¡ento, así

como el Certif¡cado de lnspección Técnica de Seguridad en Edif¡caciones.
2. Cumplir con los reglamentos y exigenc¡as específicas según el giro del establecimiento

autorizado.
3. Desarrollar únicamente el o los giros autorizados.
4. Mantener en forma permanente las cond¡ciones de seguridad en edificaciones del

establecim¡ento autor¡zado.
5. obtener una nueva L¡cencia de funcionamiento en los s¡guientes casos: cuando se modifique

o amplié el g¡ro de actividad y cuando se modifique o amplié el área del establec¡miento.
6. comunicar a la Municipalidad cuando se produzca el cambio de nombre o razón soc¡al del

agente económ¡co o la transferencia y/o sesión bajo cualqu¡er modalidad.
7. Brindar las facilidades del caso a la Autor¡dad Municipal a efectos de poder flscalizar el

funcionamiento del establecim¡ento.
8. Comunicar a la Mun¡cipalidad el cese de la actividad del establecim¡ento autor¡zado.
9. colocar en un lugar v¡sible un cartón con la s¡guienté inscripc¡ón 'Está prohibido fumar en

lugares públicos por ser dañino a la sa¡ud"
10. lmplementar en el establecim¡ento de uso público de carácter estatal o privado el acceso para

la atenc¡ón preferencial a mu.ieres embarazadas, niños, adultos mayores y personas con
discapacidad de acuerdo a la Ley N'27408.

11' Retirar a las personas en estado de ebriedad que no guarden compostura o generen
escandalo dentro o fuera del establec¡m¡ento, s¡ es necesario se podrá sol¡c¡tar el auxilio de la
fuerza pública

12.
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contar con er Pran de cont¡ngenc¡a de seguridad rnterna y externa, deb¡damente aprobado y
ver¡ficado conforme al artículo N.36,37 y 3g del presente Reglamento.
Exhibir en ra puerta principar de ingreso ar estabrecimiento, er horario de atención conforme ro
establecido en el presente Reglamento
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14. Exh¡bir en lugar visible al púbico y leg¡ble la lista de prec¡os de los productos que expendan,
así como fac¡litar a los clientes la carta que contenga la lista de todas las bebidas y/o

al¡mentos que expendan con sus respectivos prec¡os y sea legible.
15. No perm¡tir la práct¡ca de conductas que promuevan o incentiven actos contra la moral y las

buenas costumbres.
16. No perm¡tir el ingreso de menores de 18 años de edad al establecimiento.
17. Colocar en un lugar visible del establecimiento carteles o afiches con las siguientes

¡nscripciones:

18. 'Proh¡b¡r la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años", y

19. "Si has ¡nger¡do bebidas alcohólicas no manejes".

20. Conforme lo dispone el artículo 35 del presente reglamenlo.
21. No comercializar bebidas adulteradas, contaminadas o que conlravengan las disposiciones

sobre salubridad y salud.

22. Cumpl¡r con el horario de funcionam¡ento establecido en el presento Reglamento.

Art¡culo 56'.- De las Prohib¡ciones
. Para los casos especÍficos de los Centros de Divers¡ón Noclurno, Sa¡ón de eventos,

Licorerías(expendio de bebidas alcohólicas en el local), emolienterÍas(expendio de bebidas

alcohólicas en el local), bar, cantinas, chicherías, Video bar, Club, Discotecas, Taberna,
Karaokes, Nigth Clubs, Restauranles Peña Show y s¡m¡lares, no se les otorgara Licenc¡a de

func¡onamienlo si estos se encuentran a menos de 150 metros rad¡ales de ¡nst¡tuciones

Educat¡vas de cualquier n¡vel, lnstituciones Gubernamentales del estado, ¡glesias de cualquier
credo, Centro de Reposo y/o Recuperación y similares.

Se encuentra terminantemente proh¡bido en los establec¡mientos clasificados o tipificados en el
presente Reglamenlo:
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El expendio de licores para al consumo dentro de las T¡endas de Abarrotes, Bodegas,
Licorerías, Comidas al paso y simi¡ares; así como brindar facilidades para el consumo fuera de
su establecimiento.

El expendio de bebidas alcohólicas bajo cualquier modal¡dad a menores de 18 años de edad.
El expend¡o de beb¡das alcohólicas fuera de los horar¡os señalados en el presente
Reglamento

Usar o promocionar en los inter¡ores o exteriores del establecimiento retratos o logotipost así
como todo tipo de lmágenes que atenlen contra le moral y las buenas costumbres.
Publicitar la actividad económica del establecimienlo en exteriores sin la debida autorización.
Permitir el trabajo de menores de edad en el establecimiento, salvo autorizac¡ón expresa de
sus padres o tulores y conforme a Ia ley de la mater¡a.

Reproducir audios y/o videos que atenten contra la moral y les buenas costumbres.
Perm¡tir ¡a venta y/o consumo de bebidas alcohólicas a los concurrentes a "puerta cerrada",
después del horario señalado para el cierre.

Permitir el lngreso de escolares y menores de edad a cab¡nas de internet en el horario de
clases; salvo se encuentren con su padres, profesores o tutores, deb¡damente autorizados.
Ocupar áreas comunes, retiros municipales y vía pública sin autorización Municipal.
No invadir la vereda de la puerta del establecimiento; así como no arrojar la basura y
desechos sól¡dos en las esqu¡nas o puertas.

La lnstalación de módulos pr¡vados y/o cerrados en las cabinas de internet.
La lnstalación de parrantes en er exrerior der estabrec¡miento, en ventanas, barcones, puertas
externos y cua¡qu¡er otro ambiente que permite que los sonidos salgan al exterior.
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TITULO VII

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL POSTERIOR

Rli,{¿

CAPITULO I

OE LAS FACULTADES DE LA MUNICIPALIDAD

Artículo 57".- De la Fiscalización y Control Poster¡or

La [,4un¡cipalidad tiene la facultad legal de comprobar la autenticidad, veracidad y exactitud de las

declaraciones y documentos que sustentan el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, asi
como las condiciones y caracterÍsticas bajo las cuales se otorgaron las autorizac¡ones vinculadas
con d¡cho trámite.

Artículo 58".- De los órganos Competentes.

La Munic¡palidad a través de la Sub Gerencia de Promoción Empresarial, peñeneciente a la

Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Servicios Públicos y la Unidad de Gest¡ón del

R¡esgo de Desastres y personal de Fiscalización, de la l\ilunicipal¡dad Distrital de lndependencia en
un trabajo coordinado con demás oficinas competentes tienen la obligación de verificar la

autentic¡dad y exactitud de las declaraciones, documentos y/o informaciones presenladas para la

obtención de la Licenc¡a de Funcionam¡ento.

Articulo 59".- Del imped¡mento o res¡stencia a la f¡scalizac¡ón poster¡or.

El impedimento o la res¡stencia a la flscalización poster¡or del establecim iento, de los datos
contenidos en las declaraciones juradas y/o documentos presentados por los adm¡n¡strados o de
las cond¡ciones de funcionamiento del establecim¡ento, dará lugar a la aplicación de las sanciones
adm¡nistrat¡vas correspondientes.

Artículo 60'.- Oe las acciones penalés.

Sin perju¡cio de lo establec¡do en el articulo precedente, la Procuraduria Pública Municipal tendrá la
potestad de denunc¡ar al agente ecónomo t¡tular del establecim¡ento, ante el Ministerio Público por
la comisión de ilícitos penales que se deteclen durante el ejerc¡cio de le activ¡dad o por lmped¡r u
obstaculizar a los func¡onar¡os mun¡c¡pales a ejercer la fjscalización posterior.

TITU LO VIII

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO I

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

$

Artículo 61'.- De las ¡nfracciones y Sanciones Admin¡strat¡vas.
El incumpl¡miento de las disposic¡ones establecidas en el presente Reglamento, constituyen una
lnfracción sujeto a una sanción adm¡nistrat¡va, la m¡sma que estará establec¡da en el Regiamento
de Aplicación y sanciones RAS y er cuadro de rnfracciones y sanciones cUrss. de ra
Munic¡palidad Distr¡tal de lndependencia.

Artículo 62'.- Del procedimiento sanc¡onador.
El in¡cio del Proced¡miento sancionador se realizará conforme a estabrecido en el Reglamento de
Ap¡icación y sanciones RAS y el cuadro de lnfracc¡ones y sanciones culss v¡gentes, el mismoque guardará coherencia con ras normas previstas en er ruo de re Ley N" 27444, Ley der
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CAPITULO II

DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 63".- De la Clausura d6l Establecimiento.

Todos los establecimientos que carezcan de licencia de funcionamiento son objeto de sanción
administrativa y como medida complementaria la clausura de estos locales siempre que así se
encuentre t¡pif¡cado en el Reglamento de Aplicac¡ón y Sanciones - RAS y el Cuadro de lnfracción y

Sanciones CUIS vigente de la Municipalidad.

Articulo 64".- De la Clausura lnmediata del Establec¡m¡ento por cuest¡ones de seguridad,
salud o tranquilidad del vecindario y/o la población.

Las clausuras de establecimientos que const¡tuyan peligro, r¡esgo o generen efectos perjudiciales
inm¡nentes a la segur¡dad, la salud o tranquilidad del vecindar¡o y/o población, sea cualquier
act¡vidad económ¡ca que desarrollen, se efectuaran conforme a la normat¡va vigente, y previo
informe debidamente acreditado por la oficina correspondiente.

Añiculo 65'.- De la Clausura inmediata del Establec¡m¡ento que no cuente con la Licencia de
Func¡onamiento.
Cuando la Mun¡cipal¡dad por lntermedio del personal de fisca¡izac¡ón de la Municipalidad Distrital/ de lndependencia constate la apertura de un establecimiento sin contar con autor¡zación o licenoa
de funcionamiento, podrá clausurar inmed¡atamente el establecimiento e imponer las sanciones
que correspondan conforme a lo establecido en el Reglamento de Aplicac¡ón y Sanciones RAS y el
Cuadro de lnfracc¡ones y Sanciones CUISS vigente. La clausura persist¡rá hasta que el agente
económico obtenga la respectiva Licencia de Funcionamiento.

RIÍAL

Artículo 66'.- Del carácter personal e ¡ntransfer¡ble de la L¡cenc¡a de Funcionamiento.
Para el caso del artículo precedente, también se cons¡derará que el establecimiento no cuenta con
la Licencia de Funcionamiento, cuando al momento de la intervención de la autoridad munic¡pal no
se muestre la interna o cuando el agente económ¡co, sea persona natural o jurídica dist¡nta a qu¡en
aparece cons¡gnado en la licencia o cuando se ejerza como ún¡co g¡ro uno distinto al
expresamente autorizado.

Artículo 67'.- Del procedim¡ento.

El personal de fiscalizac¡ón y personal de la Gerencia de Desarrollo Económico, se constituirá al
establecim¡ento, identificándose, acto seguido proceder a requerir al conductor o encargado del
mismo ra ricencia de funcionamiento; De ser er caso que se constate que er estabrecimiento no
cuente con d¡cho documento, en forma inmed¡ata procederá a revantar er acta correspondiente e
lnformar al encargado que se realizara la clausura inmediata del establecim¡ento con su multa
respect¡va conforme a ro estabrecido en er Regramento de Apricación y sanciones RAS y er cuadro
de lnfracciones y Sanciones CUISS vigente, según corÍesponda.

Artículo 68'.. De la interposición de Oenuncias.

A través de ra procuraduría púbrica rvrunicipar se rnterpondrán Ias denunc¡as y/o acciones .iudiciaresque correspondan a ros agentes económicos y/o personas que resurten responsabrls de raconducc¡ón der estabrec¡miento, por er ¡ncumprimiento o resistenc¡a a ra medida de crausuraejecutada por el funcionario.
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CAPITULO III

Procedimiento Administrativo General.
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Artículo 69'.- De la Nul¡dad de Oficio de la Licencia de Func¡onam¡ento.

La Mun¡cipalidad podrá declarar la nulidad de oficio al acto administrat¡vo de la L¡cencia de
Func¡onam¡ento de acuerdo a los proced¡mientos señalados en el TUO de la Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Admin¡strat¡vo General.

Artículo 70'.- Oe la Revocatoria de la Licenc¡a de Func¡onam¡ento.

La Mun¡c¡pal¡dad podrá revocar el acto administrativo de Licencia de Func¡onamiento de
conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley 27444 Ley del Procedim¡ento Administrativo
General, s¡empre en cuando:

1. Se comprueba que las declaraciones presentadas como requisito para lá obtención de la
licencia de funcionam¡ento son falsas o adulteradas.

2. La licencia de func¡onamiento haya sido obten¡da de manera fraudulenta o irregular.

3. Contravengan el orden y la tranquilidad públ¡co, el bienestar general, la moral y las buenas
costumbres.

4. Sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para el otorgam¡ento de la
I¡cencia de func¡onam¡ento.

5. Se desarrollen activ¡dades proh¡b¡das legalmente o que constituyan un pel¡gro o riesgo para la
segur¡dad de las personas, la prop¡edad pr¡vado y la seguridad públ¡ca.

6. Cambie de g¡ro al establecimiento sin autorización o se permita otros g¡ros, aunque sean
afines y no se cuente con la licencia para cesionar¡os.

7. Se transf¡era bajo cualqu¡er modalidad la titularidad de la licencia otorgada.
8. Como consecuencia de la actividad económica autor¡zada se produzcan humos ruidos u otros

efectos nocivos para la salud y tranquilidad del vecindario.
9. Se expenda beb¡das alcohólicas a menores de edad.
10. se comercial¡ce beb¡das alcohólicas (venta, consumo o distribución) en horarios proh¡b¡dos

por la normat¡va legal v¡gente.
ll. El establec¡miento haya sufrido modificaciones sustanc¡ales en su infraestructura y

acondicionam¡ento que generen un inadecuado funcionamiento, alterando con ello la s¡tuación
inicial por la cual se le otorgó la l¡cencia de funcionamiento.

12. se cometa en forma re¡lerada una lnfracc¡ón o las prohib¡c¡ones establecimiento en el
presente ¡.eglamento.

13' cuando la entidad sectorial competente comun¡que a la Mun¡cipalidad Distrital de
lndependenc¡a que el establecim¡ento ya no cuenta con la autor¡zación del sector respectivo.

TITULO IX

DE LAS OISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- De la Adecuación de los Establec¡m¡entos con L¡cenc¡a de Func¡onam¡ento.

Los establecimientos que cuenten con licenc¡a de funcionamiento con una ant¡güedad no menor de
5 años, que no se encuentren acorde con la zonificación conforme o contravengan las normas
v¡gentes, tendrán un plazo máximo de un (01) año parc que real¡cen su reubicación conforme a
Ley, para tal efecto se notificará a los establecim¡entos que corresponda. Dicha labor la realizará
personal de la Gerencia de Desarrollo Económ¡co y personal de fiscalización de la Municipalidad
D¡strital de lndependencia.
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TITULO X

DE LA NULIDAD Y REVOCATORIA OE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
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DE LAS DISPO§ICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- De la D¡fus¡ón y Capac¡tac¡ón.
La Gerencia de Desarrollo Económico en coordinación con la Unidad De Relaciones Públicas e
lmagen lnstilucional, realizatán las acciones de d¡fusión e información del contenido y alcances del
presente Reglamento a favor del público usuario en general.

SEGUNDA.- De la Adecuación de los procedimientos adm¡nistrativos

En un plazo de tre¡nta (30) días, contados a partir de la publicación del presente Reglamento, la

Gerencia de Desarrollo Económ¡co em¡tirá el informe correspondiente a efecto de que se adecuen

los Procedim¡entos Administrativos que se deriven del presente Reglamento en el Texto Único de
Procedim¡entos Adm¡nistrat¡vos - TUPA, en la parte que corresponda.

TERCERA.- De Los formatos.

Apruébese los anexos (1,2,3 y 4\ que forman parte del presente reglamento.

ANEXO 1

ANEXO 2
Formato de Declaración Jurada para Licencia Provis¡onal de Func¡onam¡ento para Bodegas

ANEXO 3
Formato de Declaración Jurada para cambio de giro de Licencia de Funcionamiento.

ANEXO 4
Formato de Declarac¡ón Jurada para informar el desarrollo de activ¡dades s¡multaneas y

adicionales a la Licencia de Funcionamiento.

IAGE
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Formato de Declaración Jurada para Licenc¡a de Funcionam¡ento.
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Citan a min¡stro del lnterior
y a fiscal de la Nación

tras el ases¡nato de dos
jévenes en protestas

Ld C.ñltló,i & lurlialo .f¡ir',r,ró, or/(,/nói, d ¿¿l.r/ror dd p/!,luc prr! q¡¡. infrfi¡
,06ñ lo o«¡rddo 4rar*. ta, ñct¡L,Hoia¡ atr alrio d. ¡lrfiril l{!*ro.

La Cornb¡Jn ds Jrsli*,
oIó a min sl,o dal lnhior l!-
i¡al Va.ga. a l. lscar do a
N.ciór, ZoÉi<,a AY¿1.6, y .r
dóhncor d.l Puebl6, l¡V.ller
Gdiilnlz, por¿ qlt di.1iogre¡
i3ié 23 & mviehbG s.ble
l ac¿bÉs qu! !a lomarcn
dur¿nls h! BDteslas cont-d
el ¡egiñen de Mánu6l Meiño,
b quo l.flnl¡ó €n do.e¡as d6

i,Erl.3 h.d.h§ ! dos assl-

dd aBatanlo y ñuddo.6
qué úlii¡. h PNP pal, reFi
ii¡ c6lD lipo d6 ñañibslaoe
rl5 y 18 udizda§ dur.nlé la
matdla, , irahie¡le, h list¿

coñPlela de los ag.nl$ pa-
liit¡sile. €n la!a{don s. po¡
lLrlloé y bc¡a6, asi cdno los
rú¡brls dc los Éros op.r¿u-
va'. 3. bo on .l docuñ.rb.

h milmo modo, osh co.
mi*h erwó m oñcn dri¿i,o
. b &rlf &l il¡¡br.rlo Pú.
¡nc!, $ .l que solicilán su
Pr€.Érrj. ¿n lá mdxr¡ád.
!aÍó.', cún !l p.opósXo de
qus lnlor¡o so&E t¿s a6!o-
lle. adopláda. por L Fis.ali.
iloL á lá afeciacirn dc lG
&,r6cno6 tuidam€.lalos de
hs p6¡$on36 que pádiiDr..

A t'dyé3 de u¡ ol¿!0, d
gru¡o dé lr¡balo prcs¡iüo
por t¿.lyE Lazo invitó al tib-
lái dd Min¡stelio der r¡terú .
peliopar, con e caÉcter do
urlencia, a lá Cua¡l¡ Sesb¡
&lr¿o¡di¡ána dé h ftnü-
són d. Juslida y DslerlEs
HunEms ooi .1 glpóEito &

lnloñEr eb€ las ac.bnes
adodáda3 por la Policls M-
m¡d d Peñl (PilP) dLn¡llo
la marc¡á ná.ir'¿l quo s.
lÚálizó desd. o¡ pasado l0 do

Suñ¿do a ello, solidl¡n
iñloma,ión sobl! bs policias
¡diro! y el pl¡n Aor¿l^r
Dara .l coñ!. & d&JrUEs
qu6 $ di!¿ñó pál¡ af!ñlar
.sbs ñañihslado¡.s. Adc.
m¿s, pi&ñ ¡lal€&llh co y
lblog'¡ñas de 16 cl¡ar.s d!
üdeov@trh .n 1á3 ,orB!
dod6 hobo €lltrnbmhl|b

'Oé igua! nrner¿ t¡ EIa-
cón d¿ los desáp¡rE i&!s,
las pelsmas qu€ repoi¿l! o
d¿nunéon rich6 desáD¿É
ciones, si spa,s.iryt¡n y bah
qué cie¡¡6ür¡cü3, oi rEgist!

Ministro del lnterior se reunió
con la ONU, PNP y la Cancillería
tl ¡uer,o tltüror d.l ñt¡trffi dd tn,lrñw, fu&t Varyqr, n.cunió
cor r€prt lntontt daerl4 er¡d¿adet !§¡rudttau¡tJ túrelo, acatoie,
$¡c rc lorroru, d¡lluntr lat mo¡llctlodo¡et.

novieñhro co.rtli cl c.¡ienD
& lacro d! Mañust liüir¡o.

quieñes fuercn hat¡.dos con

A l6vós d6 s{ qrent¿ d€
T\¡inr, ol MhÉtaio d€ lntc,
rú irbíió sou! h eñú.
qle ü)l! \6qa¡ juñto a b§
mprb§a'rhnles dG ..b en-

E liurlar d! .sb ¡¡hbt6.
rio ,s.$rt q¡r. dEp{so qu€
b l'EDocb.la c¿ner¿ ds k
PIP y la oft:iña G.n€nl de
hl¿gribd d.l Minhl€. realL
c.n l¡s i'l,€süg¡{iolr. pár¿
quo pu€dá¡¡ dobmiiar s¡

Rubé¡ Vaors, B. Dudó
co¡r epe¡.¡hnbs de ta
O¡g..riz¡.úñ do las ¡lác¡e
n6! Uñidas loru), b Potict.
¡¡eir¡¿r dcl P.Nú (PNPj y
sl ñlñBt€rb d. Reb.i s
Erloioros Dár¿ a¡¿luar tás
prÉsúhs vitacbés a tos
d.Ectros humá¡B qué !¿
habdt' oonEüdo dunnt. t*
,r¡rtlbrts ¡ne§ q!6 se ,!a.
lizrn desd€ cl DáBado 10 do

t¡ asu^có. . b prcsij¿i-
cü dé l¡ Ropiuica do Meriño
d€ tarl¿, lu.So d. b vacan-
cia a lrá.üi Wcár., prowoá
mú(iplrs pot€stas efi Iodo et
pais. L¡ reprc6il{ potkját á
¿51¡s lhvó al ¡§edBto d¿
b3 iiw¡es lñü Soblo y Jact
Piñrú, ad!rÉ. & deó€
do head6 y d4spreddos,

&r nÉ,Ío modo. Rubén
Várga6 ¿sryeó qu. sl Mi-
nblGaro &l lr&íx y b Poti-
c¡a apoFáñ las posquisas

$JG iá!á l¡ Fi§.ali. con 6t
pmp&ito d. d.t ñür¿. l¿t
63!or3r¡¡lidado. y !mi!¡ tas
s¡ft i(r!6 c.í..po¡di,nté.
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