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15 dlaa hábiles pare 15 dlas hábiles para 
presentar el recurso presentare! recurso 

10 (Diez) Tramite Gerente de Gerente 
Olas Hábiles Documentario Gestion Ambiental Gestlon Ambiental 

Servicios Publicas Y Servicios Publicas 

Formato de 18.571 780.00 
Declaración 
Jurada para 
Licencia de 

• Tratándose de persones jur!dicas u otros entes colectivos, su 
número de RUC y el número de DNI o carné de extranjería 
desu representante legal. 

Base Legal: 
"'O.S. N~ 002~2018~PCM, Reglamento de Inspecciones 

CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO ración Jurada, que Incluya 
3,4 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 1 Solicitud de flcencla de funcionamiento, con carácter de decla- Alcalde 

(Con ITSE previa) 

APELACIÓN 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Nota: 
No son exigibles e! croqula de ubicación, plano de arquitec- 
tura de la distribución exístente y detalle del cálculo de 
aforo, plano de distribución de tableros eléctricos, diaqre- 
mas unifilares y cuadro de oargas;en caso de edificaciones 
que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido 
modificacíones, siempre que se trate de documentos que 
fueron presentados a la Muntcipalidad durante los cinco (5) 
anos anteriores inmediatos. 

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento in· 
tegrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copia simple de la autorización expedida por el Ministerio 
de Cultura, conforme a la Ley N" 28296, Ley General de! 
Patrímcnic Cultural de la Nación, excepto en Jos casos en 
qua e! Ministerio de Culture haya participado en las etapas 
de remodelacíén y monltarea de ejecución de obras pre· 
vías Inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La 
exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura pa- 
ra otorgar licencias de funclonamiento se aplica exctusr- 
vamente para los inmuebles declarados Monumentos 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

2,019 

INICIO DEL tou:~~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (en dlas 
hábiles) 

CALIFICACIÓN 
1---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

de talcencia de funcíonamlentc. 

a) Declaración jurada de contar con tltuío profesional vigente 
y encontrarse habilitado par el colegio profesional corres· 
pendiente, en el caso de servicios relacionados con la 
salud 

b) Declaración Jurada de contar con et número de estacio- 
namientos exigible, de conformidad con el articulo 9~A del 
D.S. W 046-2017 -PCM 

e) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial 
respectiva en el caso de squellas ectividadee que confor- 
me a Ley la requieran de manera prevía al otorgamiento 

se indican, son exigibles los siguientes 

nimiento de tos equipos de seguridad y protección contra 
incendio 

9 Requisitos Especiales:en 109 supuestos que a continuación 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

) ) ) 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA -AÑO 2019 
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30 d[as hábiles para 30 dlas hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

APELACIÓN 

INICIO DEL c~i:~:~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (endias 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

PositiVo Negativo 

EvaluaciOnPrevia 
t---...------1 PLAZO PARA 

RESOLVER 

CALIFICACIÓN 

(enS~ 

j~du::~ ~-~-~ ~~:i~ 
Ubicación (en % UIT l 

2,019 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

d) Cuando se trate de un Inmueble declarado Monumento in- 
tegrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copla simple de la autorización expedida por el Ministerio 
de Cultura, conforme a la Ley W 28296, Ley General del 
Patrimonio Culturar de la Nación, excepto en tos casos en 
que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas 
de remodelacíón y mcnltorec de ejecución de obras pre- 
vías Inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La 
exigencia de la eutcreacíen del Ministerio de Cultura pa- 
ra otorgar licencias de funcionamiento se aplica exciual- 

dela llcenciadefuncionamlento 

b) Declaraclón Jurada de contar con el número de estaclo- 
namientos e)(ígible, de conformidad con el articulo 9-A del 
D. S, Nº 046-2017 -PCM 

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial 
respectiva en el caso de equeües actividades que confor- 
me a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento 

salud 

a) Declaración jurada de contar con titulo profesional vigente 
y encontrarse habilitado por el colegio profesional corres- 
pondiente, en el caso de servicios relacionados con la 

se Indican, son exigibles los siguientes 
9 Requisitos Especlales.en los supuestos que a continuación 

Incendio. 

6 Certificado vigente de mecíclcn de resistencia del sistema 
de puesta atierra 

7 Plan de Seguridad de! establecimiento objeto de inspección 
8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad ylo rnante- 

nirniento de los equipos de seguridad y protección contra 

lares y cuadro de cargas 

mediante representación 
2 En el caso de personas jundcas u otros entes colectivos, de- 

claración jurada del representante Legal o apoderado señalan- 
do que su poder se encuentra vigente, consignando et número 
de partida electrónica y asiento de inscripción en SUNARP 
Tratando de representación de personas naturales adjuntar 
carta poder simple firmada par el poderdante indicando de ma- 
nera obligatoria su DNI, salvo que se trate de apoderados con 
poder Inscrito en SUNARP1 en cuyo caso basta una declara- 
ción jurada en los mismos termines establecidos para perso- 
nas jurfdlcas 

3 Croquisdeubicación 
4 Plenos de arquitectura de le dlstribuclón existente y detalle 

del calcuío de aforo 
5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifi· 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Art.25 
• D.S. N'046-2017-PCM, TUOde le Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 
Declaración Jurada (20.04.17), Arts. 61 7 y 8 

Nº DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA - AÑO 2019 

,, ,/ / _, .! ,) f ) ./ J I J } 



Página 71 

Servicios Publicas Y Servicios Públicos 

Gerente de 

30 dias hábiles para 30 días hábiles para 
resolver el recurso resolver e! recurso 

15 dlas hábiles para 15d!ashábilespara 
presentar e! recurso presentar el recurso 

Tramite 
dfas hábiles Documentaríc Gestion Ambiental Gestion Ambiental 

2.019 

7 Plan de Seguridad del establecimiento objeto de inspección 
8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mante- 

nimiento de los equipos de seguridad y protección contra 
incendie 

9 RequisitosEspeciales:enlossupuestosqueacontinuaclón 
se indican, sonexigibteslossígu1entes 
a) Declaración jurada de contar con titulo profesional vigente 

depuesta a tierra 

• Tratandose de personas naturales: su número de RUC y el 
número de DNJ o Carné de Extranjeria, y el número de DNt 
o Carné de Extranjeria del representante en caso actúen 
mediante representación 

2 En e! caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, de- 
claración jurada de! representante Legal o apoderado señalan- 
do que su poder se encuentra vigente, consignando el número 
de partida electrónica y asiento de inscripción en SUNARP 
Tratando de representación de personas naturales adjuntar 
carta poder simple firmada por el poderdante indicando de ma- 
nera obligatoria su DNI, salvo que se trate de apoderados con 
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declara- 
ción jurada en los mismos terminas establecidos para perso- 
nas jurfdicas 

3 Croquis de ubicación 
4 Planos de arquitectura de ta distribución existente y detalle 

del cálculo de aforo 
5 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifi- 

tares y cuadro de cargas 
6 Certificado vigente de medición de resistencta del sistema 

de su representante leqal. 

"' Tratándose de personas [urldicas u otros entes colectivos, su 
número de RUC y el número de DNI o carné de extranjeria 

ración Jurada, que incluya 
1 Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de decla- 

Nota: 
No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitec- 
tura de la distribución existente y detalle del cálculo de 
aforo, plano de distribución de tableros eléctricos, diagra- 
mas unifilares y cuadro de cargas;en caso de enñceconee 
que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido 
modificaciones, siempre que se trate de documentos que 
fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) 
anos anteriores inmediatos 

Formulario ~-~---1 
/Código/ 
Ubicación (en o/o UIT) 

Número y Denominación 

Base Legal: 
* D.S. N° 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones (05.01. 18), 
Art. 25 
* D.S. Nº046-2017-PCM, TUOde la Ley N" 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 
Declaración Jurada (20.04.17), Arta. S, 7, 8 y 9. 

(Con ITSE previa) 

3.5 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA 
PARA MERCADOS DE ABASTOS. GALERÍAS COMER- 

Alcalde Gerente 

CIALES Y CENTROS COMERCIALES 

INICIO DEL :au~~::~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER R~C~~~~~~~eN APELACIÓN (en dlae 

hábiles) 

CALIFICACIÓN 1---.;....:..;...;....;__._--i PLAZO PARA 
RESOLVER 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Auto- 1--------1 
mático 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

10(Dlez) 

(ensn 

Formato de 20.952 880.00 
Declaración 
Jurada para 
licencia de 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

REQUISITOS INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Nº 

) ) 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA - AÑO 2019 
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b) Los mercados de ebstoe, galerías comerciales y centros 
comerciales pueden elegir entre contar con una sola licen- 
cia de funcionamiento en forma corporativa, la cual puede 
ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denomi- 
nación social que los representa o la junta de propietarios, 
de ser el caso o contar con una licencia de funcionamien- 
to individual por cada rn+ódulo, stand o puesto. En cual- 
quiera de ambos supuestos, los mercados de abastos, 
galerlas comerciales y centros comerciales deberán pre· 
sentar una Declaración Jurada del cumplimiento de las 
condiciones de seguridad de la edificación o deben contar 
con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones respectivos de conformidad con lo estable· 
cido en el Art 8 de! Decreto Supremo N" 046-2018-PCM 
como requisito para la obterroíón de la jcencta de funclo- 

cinco (5) anos anteriores Inmediatos 

Nota: 
a) No son exigibles el croquis de ub.lcación, plano de arqui- 

tectura de la distribución exlstente y detalle del cálculo 
de aforo, plano de distribución de tableros eléctricos, dia- 
gramas unifilares y cuadro de carqas.en caso de edlñce- 
cienes que cuentan con conformldad de obra y no han 
sufrido modínceclones, siempre que se trate de documen- 
tos que fueron presentados a la munlclpaltdad durante los 

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento in- 
tegrante del Patrimonio Cultural de !a Nación, presentar 
copia simple de Ja autorización expedida por ei Ministerio 
de Cultura, conforme a la Ley W 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en Jos casos en 
que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas 
de remcdelación y rnoratcrec de ejecución de obras pre- 
vias inmediatas a la solicitud de la licencia del locaL La 
exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura pa- 
ra otorgar aceeciee de funcionamiento se aplica exclusi- 
vamente para los inmuebles declarados Monumentos 
integrantes del Patrimonio Cultura! de la Nación 

delalicenciadefuncionamiento 

pondlente, en e! caso de servicios relacionados con la 
salud 

b) Deciaración Jurada de contar con el número de estacio- 
namientos exigible, de conformidad con el artfculo 9·A del 
D.S. N° 046-2017-PCM 

e} Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial 
respectiva en el caso de aquellas actividades que confor- 
me a Ley la requieran de manera previa ~¡ otorgamiento 

(ensn Positivo Negativo (endlas 
hábiles) 

Número y Denominación 
Nº 

~~d~~~¡~ 1----...----1 ~~:¡~ 
Ubicación (ea% UIT) 

2,019 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

INICIO DEL ~u:~::~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER R~C~~~~~~¿~N APELACIÓN 

Evaluación Previa 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

1---...------t PLAZO PARA 
RESOLVER 

REQUISITOS CALIFICACIÓN INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA ·AÑO 2019 

) ) ) ' ) J ? ) J ) ) ) ) )) ) ) ) ) > ) ) ) J 
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30 dlas hábiles para 30 días hábiles para 
resolver el recurso resolver e! recurso 

15 dlas habites para 15 dlas hábiles para 
presentar et recurso presentar el recurso 

04 (Cuatro) Tramite Gerente de Gerente 
Olas Hábiles Dccumentano oesnon Ambiental Gestion Ambiental 

Servicios Pubüccs Y Servicios Publlcos 

DeclaraciOn 
urada oe eum- 
plimientode 
tas corccto- 
nesdesegu- 
ridad en edifi- 

cación 

Formato de 
Declaración 
Jurada para 
licencia de 
unctcnerníen- 

to 

d) Cuando se trate de un Inmueble declarado Monumento in- 
tegrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copla simple de la autorización expedida por el Ministerio 
de Cultura, conforme a la Ley N" 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de ta Nación, excepto en los casos en 
que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas 
de remodelación y monitoreo de e¡ecuclón de obras pre- 

de la licencia de funcionamiento 

3 Declaración Jurada de cumplimento de las condiciones de se- 
guridad en la edificación 

4 Requisitos Eapeclales.en los supuestos que a continuación 
se indican, son ex;gibles los siguientes 
a) Declareclón jurada de contar con titulo profeslonat vigente 

y encontrarse habilitado por el colegio profesional corres- 
pondiente, en el caso de servicios relacionados con la 
salud 

b) Declaración Jurada de contar con e! número de estacic- 
namleotos e>cíglble, de conformidad con el erttculc 9-A del 
D.S. N°046-2017-PCM 

e) Declaración Jurada de contar con Ja autorización sectorial 
respectiva en el caso de aquellas actividades que ccnrcr- 
me a Ley la requieran de manera previa aJ otorgamiento 

nasjurfdlcas 

2 En el caso de personas jurldicas u otros entes colectivos, de- 
claracícn jurada del representante Legal o apoderado señalan- 
do que su poder se encuentra vigente, consignando el número 
de partida electrónica y ae,iento de inscripción en SUNARP 
Tratando de representación de personas naturales adjuntar 
carta poder simple firmada por el poderdante indicando de rna- 
nera obligatoria su DN!, salvo que se trate de epcoeradcs con 
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declara- 
ción jurada en los mismos termlnos establecidos para perso- 

mediante representación. 

"Tratándose de personas Jurldicas u otros entes colectivos, su 
número de RUC y el número de ONI o carné de extranjerla 
desu representante legal. 

... Tratándose de personas naturales; su número de RUC y el 
número de ONI o Carné de Extranjería, y el número de DNI 
o carné de Extranjeria del representante en caso actúen 

Base Legal: 
• D.S. Ne. 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones (05.01.18}, 
Art. 20 
• D.S. N'046-2017-PCM, TUO de la LeyN' 28976, Ley 
Marco de ucencta de Funcionamiento y les Formatos de 
Declaración Jurada (20.04.17), Arts. 3, 6. 7 y 8 

CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO O MEDIO ración jurada, que incluya 
3.6 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS 1 SoHcitud de licencia de funcionamiento, con carácter de decla- Alcalde 

(Con ITSE Posterior) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo (ensn 

Auto- 1---....----1 
matice 

Evaluación Prevía 

2,019 

Formulario ~------l 
/Código/ 
Ubicación (en % UIT) 

INICIO DEL to~~:~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

CALIFICACIÓN 
~-~------!PLAZO PARA 

RESOLVER 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

na miento 
e) Para los casos de módulo.puesto o stand, la licencia de 

funcionamiento Individual a solicitar dependerá de la clasi- 
ficación del nivel de riesgo del objeto de inspección 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

APELACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

) 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA -AÑO 2019 

) ) ) ) ) ) ) ) )))))) ) ) ) ) 
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30 dlas hábiles para 30 días hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 ores hábiles para 15 dlas hábiles para 

presentar el recurso presentar el recurso 

CALIFICADOS CON NIVEL OE RIESGO ALTO ración Jurada, que incluya 
10 (Diez) Tramite Gerente de Gerente 

Olas Hábiles Oocumentario Gestión Ambiental Gestion Ambiental 
Servicios Pubñcca Y Servicios Publlcos 

Formato de 9.298 390.50 
Declaración 
Jurada para 
Licencia de 
unclonamlen- 

to 

2 En el caso de personas jundícaa u otros entes colectivos, de- 
claración jurada del representante Legal o apoderado set'lalan- 
do que su poder se encuentra vigente, consignando er número 
de partida electrónica y asiento de inscripción en SUNARP. 
Tratando de representación de personas naturales adjuntar 
carta poder simple firmada por el poderdante lndícando de ma- 
nera obligatoria su ONI, salvo que se trate de apoderados con 
poder Inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declara- 
ción jurada en los mismos terminas establecidos para perso- 
nas jurldlcas 

3 Croquis de ubicación 
4 Planos de arquitectura de la distribución existente y detalle 

del cálculo de aforo 
5 Plano de dlstribución de tablel'05 electrlcos, diagramas unlfí· 

mediante representación. 

•Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos, su 
número de RUC y el número de DNI o carné de extranjerla 
de su representante legal 

"Tratándose de personas naturales; su número de RUC y el 
número de DNI o Carné de Extranjerta, y el número de DNI 
o carné de Extranjeria del representante en caso actúen 

Basa Legal: 
• D.S. N~ 002-2018-PCM, Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones {05.01.18), 
Art.25 
• D.S. N°046-2017-PCM, TUO de la Ley N" 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 
Declaración Jurado (20.04,17). Arts. 3, 6, 7 y 8 

3.7 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS 1 Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de decía- Alcalde 

(Con ITSE previa) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Posülvo Negativo (enS~ 

Auto. ~-~---1 
matico 

Evatuaclón Previa 

2.633 110.60 
3.348 140.60 

2,019 

INICIO DEL C~';;~:~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOL VER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

CALIFICACIÓN 
1---.;....;.;--'-------l PLAZO PARA 

RESOLVER 
Formulario ~-~---1 
iCódi¡¡ol 
Ubicación (en % UIT) 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Nota: 
a) La Licencia de Funcionamiento para cesionarios permite 

a un tercero la realización de actividades simultáneas y 
adicionales en un establecimiento que ya cuenta con licen- 
cia de funcionamiento 

b) No se requiere solicitar una modiflcaciOn, ampliación o 
una nueva licencia de funcionamiento, ni una flcencla de 
juncíoremíentc para cesionarios, cuando el tltular de una 
licencia de funclcnamlentc o un tercero cesionario, bajo 
responsabilidad de dic~10 titular, desarrolla alguna de las 
actividaes slmulataneaa y adicionales que establezca el 
Ministerio de la Producción, siempre que no se afecten las 
ccneícícnes de seguridad del establecimiento 

vias inmediatas a la solicitud de la llcencla del local. La 
exigencia de la autorización de! Ministerio de Cultura pa- 
ra otorgar licencias de funcionamiento se aplica exctusl- 
vamente para los Inmuebles declarados Monumentos 
Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

Nivel de Riesgo Bajo 
Nivel de Riesgo Medio 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

APELACIÓN 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

) 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA ·AÑO 2019 

) ) ) ) } ) ) ) ,\ ) j ) ; ) 
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INICIO DEL C~i;;~:~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER R;~~~~~~~~~N APELACIÓN (en dlee 

hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

(en% UIT) 

2,019 

Formulario 1----.-----1 
/Código/ 
Ubicación 

i---~-----1 PLAZO PARA 
RESOLVER 

DERECHO DE 
TR~MITACIÓN 

CALIFICACIÓN 

Auto- 
mático 

(en sn 

c) No se requiere aoñcfter una modificación, ampliación o 
cia de funcionamiento 

b) La Licencia de Funcionamiento para cesionarios permite 
a un tercero la realización de actividades simultáneas y 
adicionales en un establecimiento que ya cuenta con llcen- 

cinco (5) anos anteriores inmediatos 

Nota: 
a) No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arqui- 

tectura de la distribución existente y detalle del cálculo 
de aforo, plano de distribución de tableros eléctricos, dia- 
gramas unifllares y cuadro de cargas;en caso de edlñca- 
clones que cuentan con conformidad de obra y no han 
sufrido modificaciones, siempre que se trate de documen- 
tos que fueron presentados a ta municipalidad durante los 

d) Cuando se trate de un Inmueble declarado Monumento ín- 
tegrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copia simple de ta autorización expedida por el Ministerio 
de Cultura, conforme a la Ley N"' 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 pre- 
vias Inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La 
exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura pa- 
ra otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusi- 
vamente para los inmuebles declarados Monumentos 
integrantes del Patrimonio Cultural de Ja Nación 

de la licencia de funcionamiento 

a) Declaración jurada de contar con titulo profesional vigente 
y encontrarse habilitado por el co\egio profesional corres- 
pondiente, en el caso de servicios relacionados con Ja 
salud 

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacio- 
namlentos exigible, de conformidad con el artículo 9-A del 
D.S. Nº 046-2017-PCM 

e) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial 
respectiva en el caso de aquellas actividades que confor • 
me a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento 

se indican, son exigibles los siguientes 

6 Certificado vigente de medición de resistencia del alterna de 
puesta a tierra 

7 Plan de Seguridad del establecimiento objeto de inspección 
8 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mante- 

nimiento de los equipos de seguridad y protección contra 
incendio. 

9 Requisitos Especiales:en los supuestos que a continuación 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

) 
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a) Declaración jurada de contar con titulo profesional vigente 
y encontrarse habilitado por el colegio profesional corres- 
pondiente, en el caso de servcloa relacionados con la 
salud 

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacio- 
namientos e)(iglble, de oonformidad con el articulo 9-A del 

se indican, son exigibles los siguientes 

6 Certificado vigente de medición de resetencra del sistema 
de puesta a tierra 

7 Plan de Seguridad del establecimiento objeto de inspección 
B aerrorta o protocolos de pruebas de operatividad y/o mante- 

nimiento de los equipos de seguridad y protección contra 
incendio 

9 Requisitos Especia1es:en los supuestos que a continuación 

laresycuadrodecargas 
5 Plano de distribución de tableros ejéctrlccs, diagramas unifi~ 

del cálculo de aforo 
4 Planos de arquitectura de la distribución existente y detalle 

2 En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos, de- 
ctareclón jurada del representante Legal o apoderado señalan- 
do que su poder ee encuentra Vigente, consignando el número 
de partida electrónica y asiento de inscripción en SUNARP 
Tratando de representación de personas naturales adjuntar 
carta poder simple firmada por el poderdante indicando de ma- 
nera obligatoria eu DNI, salvo que se trate de apoderados con 
poder lnecntc en SUNARP, en cuyo caso basta una declara- 
ción jurada en los mismos terminas establecidos para perso- 
nas jurldioas 

3 Croqula de ubicaotón 

30 dfas hábiles para 30 eles nacües para 
resolver el recurso resolver el recurso 

mediante representación 

IHeLegal: 
'D.S. N~ 002-2018~PCM, Reglamento de Inspecciones 
'f'~cnlcas de Segurídad en Edificaciones (05.01.18), 
Art. 25. 
'D.S. N' 046-2017-PCM, TUO de la Ley Nº 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 
Declaración Jurada (20.04.17), Arts 3, 6, 7 y 8 

15 dlas hábiles para 15 dlas hábiles para 
presentare! recurso presentar el recurso 

.. Tratandose de personas naturales; su número de RUC y el 
número de DNI o Carné de Extranjeria, y et número de ONI 
o Carné de Extranjeria del representante en caso actúen 

de su representante legal 

(Con ITSE previa) • Tratandose de personas jurfdicas u otros entes colectivos, su 
número de RUC y el número de DNI o carné de extranjeria 

CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO ración Jurada, que Incluya; 
3.8 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS 1 Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de decía- Formato de 14.286 600.00 

Declaración 
Jurada para 
Licencia de 
unclonarníen- 

to 

1 O (Diez) Tramite Gerente de Gerente 
Olas H~b!les Documentaría Gestion Ambiental Gestlon Ambiental 

Servicios Publicos Y Servicios Publccs 

Alcalde 

una nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de 
funcionamiento para cesionarios, cuando el titular de una 
licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo 
responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las 
actividaes slmulataneas y adicionales que establezca el 
Ministerio de la Procuccíon siempre que no se afecten las 
condiciones de seguridad del establecimiento 

2,019 

Positivo NegatiVo (endlas 
hábiles) 

APELACIÓN Número y Denominación Nº j~d~=~ ~-~---1 Auto. 1----,----1 
Ubicación (en % UIT) (en SI) manee 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

INICIO DEL ~U:~:~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION 

Evaluación Previa 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

REQUISITOS CALIFICACIÓN 1---..;;,;.:;;..;;;;.;.;;;;:~--1 PLAZO PARA 
RESOLVER 

1 NSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 
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3.9 TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
O CAMBIO DE DENOMINACION O NOMBRE COMERCIAL 
DE LA PERSONA JURIDICA 

Alcalde Gerente de Gerente 
Gestlon Ambiental Gestion Ambiental 
Servicios Publicas Y Servicios Publlcos 

Tramite 
Documentarlo 

INICIO DEL tau:~~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER R~~~~~~~~~eN APELACIÓN (endlas 

hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

34.00 

(enS0 PositiVO Negativo 

Auto- ~------1 
matico 

Evaluación Previa 

0.810 Formato de 
DecJaracióri 
Jurada para 
Licencia de 

Funclonemlen- 
1 to 1 

Formularlo 1---~---l 
/Código/ 
Ubicación (en % UIT) 

2,019 

CALIFICACIÓN 
~-.;..,;;;~"-------1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Notas: 

1 Formato de declaración jurada para licencia de funciona- 
miento 

2 Copia simple del contrato da transferencia. ("} 

b) La Licencia de Funcicnarruerño para cesionarios permite 
a un tercero la realización de acfwidades simultáneas y 
adicionales en un establecimiento que ya cuenta con licen- 
cia de funcionamiento 

c) No se requiere solicitar una modificación, ampliación o 
una nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de 
funcionamiento para cesionarios, cuando el tltular de una 
licencla de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo 
responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las 
activkíaes stmulataneas y adicionales que establezca el 
Ministerio de la Producción, siempre que no se afecten las 
condiciones de seguridad del establecimiento 

cinco(5)anosanterioresinmediatos 

Nota: 
a) No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquí- 

tectura de la distribución existente y detalle del cálculo 
de aforo, plano de distribución de tableros eléctricos, eta- 
gramas unlíüaree y cuadro de cargas;en caso de edifica- 
ciones que cuentan con conformidad de obra y no han 
sufrido modificaciones, siempre que se trate de documen- 
tos que fueron presentados a la munlcipal!dad durante los 

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento in~ 
tegrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copla simple de ta autorización expedida por el Ministerio 
de Cultura, conforme a Ja Ley N"' 28296, Ley General del 
Patrlmcnlo Cultural de la Nación, excepto en Jos casos en 
que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas 
de rernodelacón y monltorec de ejecución de obras pre- 
vias inmediatas a la solio!tud de Ja licencia del local. La 
exigencia de la autoriZaclón del Ministerio de Cultura pa- 
ra otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusi- 
vamente para los inmuebles declarados Monumentos 
Integrantes del Patrimonio Cultura! de la Nación 

de la licencia de funcionamlentc 

D. S. N' 046-201 7 -PCM 
e) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial 

respectiva en el caso de aquellas actividades que confor- 
me a Ley la requieran de manera previa ar otorgamiento 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Base Legal: 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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0.890 37.40 

4 Copia simple del contrato de arriendo de banas qulmicoe porta- 
tires, en caso que le local no cuente con servcfos higienlcos ope- 
rativos 

5 Declaración jurada del solicitante que asumlra las responsebüca- 
des y/o gastos que fueren oorrespondientes, en caso se proocje- 
ran accidentes, danos u otros; que no producirá ruidos que exce- 
dan loe !Imites permisibles en los horarios establecidos. 

6 Declaración jurada del propietario poseedor o conductor del pre- 
dio donde se llevará el evento, asumiendo la responsabilidad soli- 
daria en caso se produjeran accidente, daños u otros, as[ como 
solventar los gastos que pudieren ocasionarse. 

7 Copia simple de la autorización de la SUCAMEC, en caso de uso 
de fuegos artlficlales y sus derivados, 

con opinión técnica favorable 

1 SOiicitud dirigida al alcalde, ln.dicando Nº de DNI, y domlcllo real 
del sclicltente, adjuntando un croquis de ubicación del anuncio 

2 En caso de representación: Carta poder slmple (Personas 
Naturales) o Declaración Jurada consignando el número de 

IHI Legal: de partida electrónlca y eeentc de lncripclón del representante 
= bléy 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (27.05.03) legal (Personas Jurídicas u otros entes colectivos) 

Aft. 87 3 Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de defensa CMI, 

3.1-1 AUTORIZACION PARA REALIZACIÓN DE FIESTAS DE 
: (:~UCES, PATRONALES Y RELIGIOSAS 

Tramite Gerente de Gerente Alcalde 
Documentario Gestion Ambíental Gestlon Ambiental 

Servicios Publicas v Servlctos Publlcoe 

15dlasháblles para 15d!ashábilespara 
presentar el recurso presentarelrecurso 

30dlas hábiles para 30 dlas hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

10 (Diez) Tramite Gerente de Gerente Alcalde 
Dtas Hábllea Documentaría Gestión Ambiental Gestion Ambiental 

Servicios Publicas Y Servicios Publicas 

-ts cee reenee para 15 dfas hábiles para 
presentar el recurso presentar elrecurso 

30 dlas hábiles para 30dlas hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

Gratuito Formato de 

Declaración 
Jurada para 
Licencia de 

Funclcnamien- 
to 

1 Formato de declaración jurada para licencia de funciona- 
miento. 

Base Legal: 
'D.S. Nº046·2017·PCM, TUOde la Ley Nº28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 
Declaración Jurada (20.04.17), Arts. 12 

3.10 CESE DE ACTIVIDADES 

30dlasháblles para 30 dlas hábñes para 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 dlas hábiles para 15 dlas hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

APELACIÓN 

INICIO DEL :ai.;;~~~E 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (endlas 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

Auto- ~-~-----! 
matice 

(enSD 
2,019 

~-..,.------t PLAZO PARA 
RESOLVER 

Formulario 1---~---1 
/Código/ 
Ubicación (en%UIT) 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

(*)Corresponde el requisito, en caso de transferencia de 
licencia de funcionamiento 

• La licencia de funcionamienot puede ser transferida a otra 
persona natuiral o jurtdica, cuando se transfiera el negocio 
en marcha siempre que se mantengan los giros eutcelza- 
dos y la zonificación. El cambio de titular de la licencia 
procede con ta sola presentación a la municipaíkíad com- 
petente de copla simple del contrato de transferencia. 

-El procedimiento es el mismo en caso de camblo de denc- 
minación o nombre comercia! de ta persona jurídica 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

• D.S. Nº 046-2017-PCM, TUO de la Ley W 28976, Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 
Dectaraclón Jurada (20.04.17), Arts. 11-A 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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1 Solicitud Declarao!on Jurada, según formato Indicando numero DN! 
y numero de recibo de pago y fecha 

2 En caso de representantes legales Declaraolcn Jurada 
consignando el numero de partida electrortica y asiento de 
lnscripciort en SUNARP 

3 Copia de! Contrato de arrendamiento o convenio suscrito con el 
propietario del local 

4 Programa e desarrollarse durante el eeoectacuic 
5 Declaracion Jurada de haber tramitado el certificado de mspeccíon 

tecmca de Gestion de Riesgo y desastres en la municipalidad 
6 Muestra del Boletaje por erase de localidad, precio y funclon 
7 Declaracion Jurada de haber presentado a la Administracion et 

pago del Impuesto a !0$ eepectecutca publicos no deportivos en 
lamunlclpalidad 

8 Planilla Laboral (artistas nacionales) conforme al Decreto Ley 
No 19479 

9 Pago por derecho de tramite 
PARA ESPECTACULOS A MAS DE 3000 PERSONAS 

10 presentara todos los requisitos a excepctcn del requisito 05 
presentara el certificado de lnspecccn Tecnica en Edificaciones 
emitido por la Municipalidad Provincial de tsiay 

11 Pago por derecho de tramite 
Notas: 
En caso de espectaculos eventuales o temporales el agente 
perceptor debera depositar una garantia equivalente al 15 oto del 
impuesto calculado sobre ta capacidad o aforo del local conforme 
llquideclon, mediante deposito en efectivo o entrega de carta 
fianza, pagare u otro modo que garantice su eatetacclon, esta 
garantia sera depositada temporalmente en Tesoreria hasta la 
líquloaoton fínal del Impuesto 

Base Legal: 
, Ley N' 27276, Art. 1, 4, 5, 7 (01106/2000) 
: Ley Nº 27972, Art. 20 numeral 12 y Art. 69 

(27/0512003) 
D.S. Nº006-2017-JUS Art. 122 (2010312017) 

• Ley N' 29168, Art. 1 (2011212007) 
D.S. Nº 156-2004-EF (1511112004) 

3.13 AUTORIZACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS 
NO DEPORTIVOS, EN LOCALES CERRADOS 
(AFECTO O NO AL IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS 
PUBLICOS NO DEPORTIVOS HASTA 3000 PERSONAS 

"Opaco adosado 
"Opaco bander!forme 
"Luminoso adosado 
• Luminoso banderiforme 

"Panel opaco 
En propiedad privada • Fachadas 

1 Solicitud dirigida al alcalde, indicando N° de DNI, y ccrncuo real 
de! solicitante, adjuntando un croquis de ubicación det anuncio 

2 En caso de representación: Carta poder simple (Personas 
Naturales) o Declaración Jurada consignando el número de 
de partida electrónica y asiento de lncrjpclón del representante 
legal (Personas Jurídicas u otrcs eutes colectívos) 

3 Declaración jurada del profesional (ingeniero o arquitecto) que 
certificará que la instalación del elemento de -publicidad exterior 
cumple con todas las caracterlstlcaa técnicas 

Número y Denominación 

REQUISITOS CALIFICACIÓN INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
DERECHO DE PLAZO PARA RECURSOS 
TRAMITACIÓN Evaluación Previa RESOLVER AUTORIDAD 

Formularlo Auto- 
INICIO DEL COMPETENTE 

/Código/ matico 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN APELACIÓN Ubicación (en%UIT) (endfas O RECLAMACION (ensn Negativo hábiles) 

2,019 
30(Tfeinta) Tramite Gerente de Gerente Alcalde 

Olas Hábiles Documentarlo GestionAmbiental Gestion Ambienta! 
Servicios Publicas YServiclosPublicos 

15dfashábilespara 15 dlas hábiles para 

presentar el recurso presentar el recurso 

30d!as hábiles para 30 d!as hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

1.431 60.10 
1.431 60.10 
1.431 60.10 
1.431 60.10 
1.431 60.10 

08(0cho) Tramite Gerente de Gerente Alcalde 
4.971 208.80 Ofas Hábiles Documentaría GestianAmbiental Gestion Ambiental 

Servlcloe Publícos Y Servicios Publicas 

15d[ashábilespara 15 días hábiles para 
presentare! recurso presentar el recurso 

ac ofea hábiles para 30 eñes hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

2.Lasm<XMcacionesdelascaracterlsticas(dimenslón, 
forma,á"ea,texto,iumínaciónyatros)enlosanuricios 
publici!EriosautoriZadosotiginarélerealizacióndeun 
lrámlte 

1.Seprese.tltaréunexpedenleporcadaanuncioy/o 
Nota: 

1110 ~egal: 
, t.ey N' 27972 (27/0512003), Art 79, numeral 3.6 

3.12 AUiORIZACI N PARA INSTALACI N DE ANUNCIOS 
F'UBLICITARIOS 

elemenloputfülarioasdicitar 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Nº 
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1.288 

1 Solicitud 
2 ceceracicn Jurada de haber tramitado la Inapecclon tecnlca 

de Seguridad en Edificaciones en la Municipalidad 
3 Pago por Derecho ' 

3.18 AUTORIZACI TEMPORAL PARA JUEGO DE 
DIVERSIONES DE: TIRO, MESAS DE FULBITO, 
JUEGOS MECANICOS Y SIMILARES 

(Vigente12meses) 

1.000 42.00 

1 Sollcltud ~ Declaración Jurada. 
2 En caso de representación de persona natural, Carta Poder con 

firma tege!lzada. En caso ele persona jurroíce.oectaractcn jurada 
de representante legal indicando que cuenta con la representa- 
ción vigente y consignando el W de la Partida Registra! y Asiento 
delaSUNARP 

3 Croquis de ubicación de los lugares donde se colocarán las 
bambalinas o elementos mcvlles 

4 Recibo de pago por Derechos 

Base Legal: 
- Ley N' 27972, Art. 79 (27/0512003) 
- Dec. Leg. N' 776, Art. 68 (31/12/1993) 

3.17 AUTORIZACI N PARA LA COLOCACION DE BAMBA- 
LINAS Y OTROS ELEMENTOS MOVILES 

(Hasta05elementospub!icitarisos) 

3.071 129.00 

1 SolicitUd 
2 En caso de representación de persona natural, Carta Poder con 

firma legalizada. En caso de persona jurldlca.dectaración jurada 
de representante legal indicando que cuenta con la representa- 
ción vigente y consignando ei W de la Partida Registra! y Asiento 
delaSUNARP 

3 Diseno, foto o fotomontaje a colores del anuncio publicitario, 
indicando las cerecterrstces, dimesión. texto y ubicación con 
referencia al inmueble donde se instalará 

4 Copia simple del contrato ce alquiler del espacio publicitario 
5 Pago por Derecho de Tramite 

Nota: La infraestructura instalada en propledada privada 
deberá contar previamente con la autorización emitída 
por la Unidad de Desarrollo Urbano 

Base Legal: 
- Ley N' 27972, Art. 79 (27/0512003) 
-Dec. Leg. N' 776. Art. 68 (31/12/1993) 

3.1& AUTORIZACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN 
INFRAESTRUCTURA INSTALADA EN PROPIEDAD 
PRIVADA 

07 (Siete) Tramite Gerente de Gerente Alcalde 
claa hébllee Documenta río GestionAmbiental Gestion Ambiental 

ServiciosPublicos Y Servicios Pubt\cos 

15 dlas hábiles para 15diashábilespara 
presentar el recurso presentar el recurso 

30d[as hábiles para 30 días hábiles pera 
resolver el recurso resolver el recurso 

07 (Siete) Tramite Gerente de Gerente Alcalde 
días hábiles Documenta río cesucn Ambienta! Gestton Ambiental 

Servicios Publicas YServiciosPublioos 

15 dlas hábiles para 15dlas hábiles pera 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 dlas hábiles para aü cñas héoñes paa 
resolver el recurso resolver et recurso 

07(Sietej Tramite Gerente de Gerente Alcalde 
dias hábiles Documentarlo ceeuon Ambiental Gestlon Ambiental 

Servicios Publicos Y Servicios Pub!icos 

15dlas hábiles para 15 dlas hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

ao oree nacnee para 30 dias hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

07(Siete) Tramite Gerente de Gerente Alcalde 
dlashábiles Documentarlo Gestion Ambiental Gestion Ambiental 

Servicios Publicas v Serviclos Pubtlccs 

0407 17.10 

1 Solicitud 
2 En caso de representación de persona natural; Carta Poder con 

firma legalizada. En caso de persona jurldica.declaraclén jurada 
de representante legal indicando que cuenta con la representa- 
ción vigente y consignando et N'" de la Partida Registra! y Asiento 
delaSUNARP 

3 Denuncia Policial o Declaración Jurada, en caso de pérdida, 
robo o deterioro. 

4 Pago por derecho de trámite 

Base Legal: 
- D.S. N' 046-2017-PCM, TUO Ley 28976, Marco de 
uc. de Funcionamiento (20.04.2017) 

3.15 DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Tramite Gerente de Gerente Alcalde 
Documentaría Gesüon Ambiental Gestlon Ambiental 

Servicios Publicas YServiclosPublicos 

15 dlas hábiles para 15dlashábiles para 
presentar el recurso presentare! recurso 

ao ores rabnes para ao cras nebnes para 
resolver el recurso resolver el recurso 

APELACIÓN 

INICIO DEL :c,i;;~~~~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

1 Solicitud, según Formato de Declaración Jurada para Licencia de Formato 07 (Siete) 
Funcionamiento Decl.Juraoa dfas hábiles 

2 Declaración Jurada de cumpbníento de las condiciones de seguri- 
dad en la edificación o indicar número de! nuevo Certificado ITSE1 

según corresponda 
3 Pago por derecho de trámite 0.595 25.00 

(endias 
hab11es) Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

Auto- 
mático 

(ensn 
2,019 

t----.------i PLAZO PARA 
RESOLVER 

Formularlo t----r---1 
/Código/ 
Ubicación (en%UlT) 

CALIFICACIÓN 
DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Base Legal: 
- Ley W 27972,Ley Orgánica de Municipalidades, Art 

81, num. 1.8 (27.05.03) 
- D.S. N' 046-2017-PCM, TUO de la Ley 28976, Marco 

de licencia de Funclonam. Arts. 3y11A (20.04.2017) 

3.14 MOOIFICACION DEL AREA DEL ESTABLECIMIENTO 
EN LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 
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1 Solicitud, firmado por representante legal, indicando nombres, apelti- Solicitud 
dos, N"' de DNl, W de RUC y domicilio real. 

2 Declaración Jurada de estar írrscríte la organización en Registros 
Publícos, consignando el W' de la Partida Regitral y N° de Asiento 

3 Copia etmple del padrón de asociados, Indicando nombres y 
apellidos, Nº del D Base Legal 

3.22 AUTORIZACI N MUNICIPAL DE RECOLECCION 
SELECTIVA Y/O COMERCIALIZACIÓN DE RESIDUOS 
SOLIOOS DOMICILIARIOS 

(VIGENCIA 02 ANOS) 

1 Soltcitud dirigida a! alcalde a indicar que pertenece a una or- Solicitud 
ganizaclón inscrita en el Regfstro Municipal de Reclcladcres 

2 Copia simple de la cartilla de control de vacunas vigente 
(tétanos, hepatitis,etc,) 

3 Una (01 )fotograffa a color, temario carnet 
4 Declaración jurada de contar con los implementos, equipo de protec- 

ción y medio de transporte para ta recolección 
5 Copia simple de la Constancia del curso de capacitación para recl- 

ceecres. 
6 Pago por Derecho de Trámite 0.500 21.00 Nota: 

El reclclador debe pertenecer a una organización con 
Personerla Jurídica e inscrita en el Registro de Recicla- 
dores de la municipalidad 

Base Legal 
Ley N' 29419 (07110/2009) 
D.S.N' 005-2010-MINAM (03/0212010) 
Dec.Leg. N' 1065, mod~. la Ley Nº 27314(27/06/2006) 
D.S.N' 057-2004-PCM (24/0712004) 

SUB GERENCIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
3.21 CARNÉT DE IDENTIDAD DEL RECICLAOOR 

3.431 144.10 

Nota. Los Circos que se instalen en areas debidamente autorizadas por 
la munlcipalidad, incluidos lazas y campos deportivos abiertos, deteran 
depositar una garantla equivalente a SI. 100.00 por derecho uso de los 
ambientes 

1 Solicitud Indicando No DNl y No de comprobante de pago 
:2 Croquis de ubicación del lugar o espacio público 
3 Certificado de lnspeccion de Defensa Civil 
4 Pago por Derecho de Trámite 

Base Legel: 
- Ley N' 26976, Art. 6 (05/02/2007) 
·Ley N' 30230, Art. 62 (1210712014) 
-Dec. Leg. N' 776, Art. 68 (31/12/1993) 

3.20 AUTORIZACI N TEMPORAL PARA LA INTALACIÓN 
DE CIRCOS U OTROS AFINES 
(Solo es valido por 12dias, ceec ccnnaric vcivera e ecltcíten 

05(Cinco) Tramite Gerente de Gerente Alcalde 
DfasHéblles Documentarlo GestionAmbiental Gestion Ambiental 

Servicios Publicas Y Servicios Publicas 

15 olas hábiles para 15 dlas hábiles pera 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 dlas hábiles para 30 dias hábiles pea 
resolver el recurso resolver el recurso 

05(Cinoo) Tramite Gerente de Gerente Alcalde 
Dfaa Hábfles Documentarlo Gestíon Arnotental eesucn Ambiental 

Servtctcs Pubücoa YServiclosPubllcos 

15 dlas hábiles para 15 días hábiles pea 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 eres hébiles para 30dlashábiles pera 
resolver el recurso resolver eí recurso 

05(Cinco) Tramite Gerencia de Gerencia de Gerente 
Olas Hábiles Documentario Gestion Ambiental Gestion Ambiental Municipal 

Servicios Publico y Servicios Publicas 

15 dtas hábües para 15 días hábiles pea 
presentare! recurso presentar el recurso 

30 dles habiles para 30 otae hábiles para 
resolver e! recurso resolver elrecurso 

05(Cinco) Tramite Gerencia de Gerencia de Gerente 
Oías Hábiles Documentarlo Gestion Ambiental Gestlon Ambiental Municipal 

Servicios Publico y Servlclos Publicoa 

15dlae hábiles para 15 dlas hábiles pea 
presentar el recurso presentar el recurso 

1.548 65.00 
1 Solicitud 
2 Pago por Derecho de Trámite 

BoseLegal: 
• Ley N' Z7972, Art. 83 numerales 1 1y3.4 (27/05/2003) 
D.S. N° 006-2017-JUS Art. 122 (20/03/2017) 
D.S. N' 156-2004-EF (15/11/2004) 

3.19 AUTORIZACI N EVENTUAL PARA REALIZAR FERIAS 
POPULARES Y OTROS EVENTOS DE PROMOCIÓN 
EN ESPACIOS PUBLICOS DE OOMINIO PÚBLICO 

(Máximo 07 dlas calendario) 

30 días hábiles para 30 d!as hábiles pea 
resolver el recurso resolver el recurso 

15 dlas hábiles para 15 d!as hábiles pera 
presentar el recurso presentar el recurso 

APELACIÓN 

INICIO DEL ~U:~~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION (en dlas 
hábiles) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

Posfivo Negativo 

Auto- 1----.----1 
mático 

(en sn 

Evaluación Previa 

CALIFICACIÓN 
1---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
Formulario 1----.----1 
/Código/ 
Ubicación (en% UIT l 

2,019 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

Bose Legal: 
-Lev Nº 27972, Art. 79 num. 3.6 y Art. 83 num. 3.2 

(27/05/2003) 
D. S. Nº 006-2017-JUS Art. 122 (20/03/2017) 
D.S. Nº 156-2004-EF (15/11/2004) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
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0.929 39.00 

1 SOiicitud dirigida al alcalde, con Indicación del N° de DN! de! 
prcpletarlo o poseeoor 

2 Pago por Derecho de Trámite 
a.se Legal 
Ley N' 27972 Art. 83 Nurn. 1.1y3.1 (25/05/2003) 
D.S. N·' 015-98-PCM (25104198) 

3.28 CERTIFICADO DE CONDICIONES SANITARIAS 
DE ESTABLECIMIENTOS 

0.838 35.10 

1 SOiicitud dirigida al alcalde, con indicación del Nº de DNl del 
propietario o poseedor. 

2 Recibo de pago al eta por ocupacion de puesto 
3 Croquis de ubicación 
4 Recibo de pago por derechos Base Legal 

Ley N' 27972 Art. 83 Nurn. 1.1y3.1 (25/0512003) 

3.25 CAMBIO DE GIRO COMPATIBLE A LA SECCION 
DEL MERCADO DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

0.786 33.00 

1 SoUcitud dirigida al alcalde, con indicación del N° de ONI del 
propietario o poseedor. 

2 Recibo de pago al dla por ocupacion de puesto 
3 Croqulsdeubicación 
4 Pago por Derecho de Trámite a.se Legal 

Ley N' 27972 Art 63 Num. 1.1 y 3.1 (25/05/2003) 

3.24 AUTORIZACI N POR REEMPLAZO TEMPORAL 
PARA LA CONDUCCION DE PUESTO DE MERCADO 
DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

05 (Cinoo) Tramite Gerencia de Gerencia de Gerente 
Olas Hábiles Documentario Geation Ambienta! GestionAmblental Municipal 

Servicios Publi y Servicios Publlcos 

15d{asMbilespara 15dfashábiles pera 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 días hábiles para Sü dles hábiles pera 
resolver el recurso resolver el recurso 

05(Cinco) Tramite Gerencia de Gerencia de Gerente 
DlasHabifes Documentarlo Gestion Ambiental GestlonAmbiental Municipal 

Servicios Publico y Servicios Publlcos 

15 dles ttábiles para 'te ores hébües pea 
presentar el recurso presentare! recurso 

30 dias habites para 30dlashábilespara 
resolver el recurso resolver el recurso 

05(Cinoo) Tramite Gerencia de Gerencia de Gerente 
Dfas Hábiles Documerrt:ario Gestión Ambiental GestionAmbiental Municipal 

y Servicios Publico y Servicios Publicas 

15 oías hábiles para tñ oíee habües pea 
presentare! recurso presentar el recurro 

30 otee hábiles para ao crae hábiles para 
resolver el recurso resolverelrecurso 

05 (Cinoo) Tramite Gerencia de Gerencia de Gerente 
Olas Hábiles Documenta ria Gestion Ambiental GestionAmbiental Municipal 

Servícoa Publico y Servicios eueüecs 

15dlashábi!es para 15dlasháblles para 
presentar el recurso presentar el recurro 

30 dlas hábiles para aü dras nabues pea 
resolver et recurso resolver el recurso 

0.952 40.00 

1 Solicitud dirigida al alcalde, con indicación del N" de ONI del 
propietario o poseedor. 

2 Recibo de pago al dia por ocupación de puesto 
3 Oroquls ce uoicaclón 
4 Pago por Derecho de Trámite 

Base Legal 
Ley N' 27972 Art. 63 Num. 1.1y3.1 (25105/2003) 

3.23 AUTORIZACI N PARA INGRESAR E INSTALAR 
ESTRUCTURAS METALICAS, MAQUINARIAS Y/O 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MERCADO DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL 

APELACIÓN 

INICIO DEL ta~=~ 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 

O RECLAMACION Positivo Negativo 

Evaluación Previa 

(en dlas 
hábiles) 

CALIFICAClóN 
1---~-----1 PLAZO PARA 

RESOLVER 
Formulario 1-----.----i 
/Código/ 
Ubicación (en% UIT) 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

1.102 46.30 

2,019 

30 días hábiles para 30 dlas hábiles para 
resolver el recurso resolver el recurso 

Auto- 
mático 

(ensn 

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

clarecon jcraoa 
5 Declaración jurada del representante legal en que se compromete a 

brindar !nformadón sobre los resultados de la actividad a la munici- 
palidad. 

6 Pago por Derecho de Trámite 

Ficha de datos de cad uno de los recicladores con carácter de de- 

Número y Denominación 

REQUISITOS 

LeyN'29419 (0711012009) 
D.S.N' 005-2010-MINAM (03/0212010) 
Dec.Leq. N' 1065, rnodlf la Ley N' 27314(27/06/2008) 
D.S.N' 057-2004-PCM (24/0712004) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Nº 
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Alcalde Sub Gerente de 
Registro Civil y 

4.1 MATRIMONIO CIVIL 

4 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

0.598 25.10 

1 Solicitud dirigida al alcalde, con indicac!On del N" de DNf del 
2 Copia de fa Resolución de adjudicacion de puesto 
3 Pago por Derecho de Trámite 

Base Legal 
Ley Nº 27972 Art. 73 Num 2.1 y 2.6 (2510512003) 
Ley Organica de Munlcipaldiedes 
Ley Nº 26935 Art. 1 (20103198) 

3.30 PERMISO DE SERVICIOS TURISTICOS 

05(Cinco) Tramite Gerencia de Gerencia de Gerente 
Olas Hábiles Documenta río GestionAmbiental Gestion Ambiental Municipal 

y Sevicioa Public01 y Servicios Publlcos 

te eñes hábiles para 15 dlas hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurso 

30dlashábilespara 30dfashábiles pea 
resoíver el recurso resolver el recurso 

05(Cinco) Tramite Gerencia de Gerencia de Gerente 
Olas Hábiles Documentario cesnon Ambiental Gestlon Ambiental Municipal 

yServicios Publico¡ y Servicios Públicos 

te otes hábiles para 15 eras hábiles para 
presentar el recurso presentar el recurro 

30 días hábiles para eo cras necnee pea 
resolver el recurso resolver el recurso 

0.714 30.00 

1 Solicitud dirigida al alcalde, con indicación del W de DNl del 
propietario o poseedor. 

2 Copia simple de Is Resclucicn de Adjudicacion· del Puesto 
3 Pago por Derecho de Trámite Base Legal 

Ley N' 27972 (25/0512003) Ley Organlca de 
Municipalidades 

30 dtas hábiles para 30 etas hábiles pea 
resotverel recurso resolver el recurso 

3.29 DERECHO DE USO DE CAMAL MUNICIPAL 
MERCADC MUNICIPAL 

15 días hábiles para 15 días hábiles pea 
presentar el recurso presentar el recurso 

1 Solicitud dirigida al alcalde, con indicación del N" de DNI del 
propietario o poseedor 

2 Copia simple de te Resolución de Adjudicacion del Puesto 

3 
Pago por Derecho de Trámite 

B•se Legal 
Ley N' 27972 (2510512003) Ley Organica de 
Municipalidades 

3.28 CONSTANCIA DE CONDUCCION DE PUESTO EN 
MERCADC MUNICIPAL 

1 Solicitud dirigida al alcalde, con indicación del Nº de DNl del 
propietario o poseedor 

2 Pago por Derecho de Trámite 

Número y Denominación 

CALIFICACIÓN INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
DERECHO DE PLAZO PARA RECURSOS 
TRAMITACIÓN Evaluación Previa RESOLVER AUTORIDAD 

Formulario Auto- 
INICIO DEL COMPETENTE 

/Código/ PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECONSIDERACIÓN 
Ubicación (en%UIT) matice (en orae O RECLAMACION APELACIÓN 

(ensn Positivo Negativo hébiles) 
2,019 

05(Cinco) Tramite Gerencia de Gerencia de Gerente 
Olas Hábiles Documentarlo Gestion Ambientat Gestlon Ambienta! Municipal 

0.500 21.00 y Servicios Puollcot y Servicios Publicas 

15 dias neones para -ts cnes nabtes paa 
presentar el recurso presentar el recurso 

30 etas hábiles para ac eras naones para 
resolver el recurao resolver el recurso 

05(Cinco) Tramite Oerencla de Gerencia de Gerente 
DfasHábiles Documentarlo Gestion Ambiental GestlonAmbiental Municipal 

y Servicios Publicot y Serviclce Publlcos 

0.479 20.10 

REQUISITOS 

Base Legal 
Ley Nº 27972 (25/0512003) Ley Organrca de 
Municipalidades 

3.27 CERTIFICADO DE SALUD MUNICIPAL, YIO 
CARNET DE SANIDAD 

N' 
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL 
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