
"AÑO INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS" 
"2018 -2027 DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA N°27972 DEL 26-05-2003 

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936 

ORDENANZA MUNICIPAL N°016 -2019-MPMN  
Moquegua, 01 de Julio de 2019 
EL ALCALDE PROVINCIAL DE "MARISCAL NIETO": 
VISTO, en "Sesión Ordinaria" del 28-06-2019, el Dictamen N° 018-2019-COPP/MPMN 

de Registro N° 1922557 de fecha 24-06-2019, sobre incorporación de los Procedimientos 
Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento en el "Texto Único de 
Procedimiento Administrativo" de la Municipalidad Provincial "Mariscal Nieto", y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Local con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, tal como lo señala el Artículo 
194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los Artículos I y II del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972 del 26-05-2003; 

Que, en el inciso 9) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que 
es atribución del Concejo Municipal, crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley; 

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 740  y numeral 4° del Art. 195°; 
señala que •los Gobiernos Locales son competentes para crear, modificar y suprimir 
contribuciones y tasas mediante ordenanzas; 

Que, el Código Tributario establece que Tasa es el tributo cuya obligación tiene como 
hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente; y, que las Tasas, entre otras, pueden ser los Derechos, que los define como las 
tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público; 

Que, el inciso b) del artículo 68° del TUO de la Ley de Tributación Municipal establece 
que las Municipalidades podrán imponer tasas por servicios administrativos o derechos y las 
define como las tasas que debe pagar el contribuyente a la Municipalidad por concepto de 
tramitación de procedimientos administrativos; 

Que, el artículo 41° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 del Procedimiento 
Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS establece que 
mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
los procedimientos administrativos estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades 
competentes para tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos o alterarlos; y, 
están obligadas a incorporarlos en sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos 
Administrativos; 

9,0NINC/4/ 

.\1,4111  GEREIVA , 
ADISCIPM,  

0 	 Que, el DS 045-2019-PCM de fecha 09 de marzo 2019 aprobó diez (10) \k\o 
istoto,r \\ procedimientos  administrativos estandarizados de Licencias de Funcionamiento, y se aprobaron 

sus tablas ASME VM; dejándose sin efecto la Resolución Ministerial N°088-2015-PCM en el que 
se aprobó el TUPA modelo de los procedimientos administrativos de Licencias de 
Funcionamiento e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones; 

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 014-2018-MPMN del 26 de diciembre del 2018 
se crearon ciento noventa y nueve (199) tasas y se establecieron ciento cincuenta y ocho (158) 
procedimientos administrativos, sus requisitos y plazos para resolver, entre ellos los 
Procedimientos Administrativos de Licencias de Funcionamiento; 



Que, con Ordenanza N° 014-2018-MPMN del 26 de diciembre del 2018 se aprobó el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos; 

Que, mediante Informe N° 247-2019-GPP-GM/MPMN, emitido por la Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, requiere una opinión legal, a fin que la incorporación de los 
procedimientos sea elevada a Pleno de Consejo para su aprobación y mediante Informe N° 
0398-2019- GAJ/GM/MPMN, de fecha 10 de junio del 2019, emitido por el Gerente de 
Asesoría Jurídica en la cual opina que 9s procedente incorporar los Procedimientos 
Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento en el TUPA Institucional, el 
mismo que se encuentra alineado a las disposiciones legales vigentes y ser aprobado vía 
Ordenanza Municipal; 

POR CUANTO: 
El Concejo Provincial de "Mariscal Nieto" en uso de las facultades concedidas por el 

Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, al amparo de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972 de fecha 26-05-2003, Ley N° 8230 del 03-04-1936 y DS 045-2019-
PCM de fecha 09-03-2019, ha aprobado en "Sesión Ordinaria" de fecha 28-06-2019, lo 
siguiente: 
ORDENANZA QUE APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
ESTANDARIZADOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN EL "TEXTO ÚNICO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL "MARISCAL 
NIETO" 

ARTÍCULO PRIMERO. - Suprimir las Tasas, anular los procedimientos administrativos de 
Licencias de Funcionamiento, así como sus requisitos, creados mediante Ordenanza Municipal 
N° 014-2018-MPMN de fecha 26-12-2018. 

ARTICULO SEGUNDO. - Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
aprobado mediante Ordenanza Municipal N°014-2018-MPMN incorporando diez (10) 
procedimientos administrativos estandarizados de Licencias de Funcionamiento, sus requisitos, 
calificación comprendidos en el Anexo N°1; crear nueve (09) tasas y aprobar la Estructura de 
Costos, que como anexo N°2 forman parte de la presente Ordenanza 

ARTICULO TERCERO.-  Encargar el cumplimiento de la presente Ordenanza a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

ARTICULO CUARTO.-  Encargar, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto Moquegua. 
POR TANTO: 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO ( Ordenanza Municipal N° 016-2019-MPMN) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDSCENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAtArrAcker 

n 

CAUFICACIÓN 
PLAZO PARA 
RESOLVER 

In. din  miran) 

pm, pu  

PROCEDS 
MIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

NUMERO Y DENOMNACION 
Foral-Nado 
¿ Código! 

Ublemdide 

Mito. 
medro 

Evaluación Pepas 

RECONSIDERACI 
CIN 

APELACIÓN EN SOLES (Sr) Palfive Nenthe 

1 

• 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO 
(Con ITSE posterior) 

Bese Legal 
' Decreto Supremo N'002.2018-PCM, Reglamento de 

Inspecciones Técnicss de Seguridad en 
Edificaciones, (05.01.20111 ed. 20. 

' Decreto Supremo N'046-2017-PCM que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley 1e28976, Ley Merco 
de Licencia de Fundtammiento y los formatos de 
Declaración Jurada, (20.04.2017). en. 6.7 ye 

1 

2 

3 

4 

5 

Solicitud de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración 
jurada, que Mduya: 
al Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número 
de RUC y el número de DNI o Carné de Extenferta de su representante 
legal. 
b) Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de 
DNI o Carné de Extranjería. y el número de DNI o Carné de Extranjerla 
del representante en caso actúen mediante representación. 
En caso de personas jurídicas u osos entes colectivos, Deciamción 
Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder 
se encuentra vigente, Consignando el número de Partida Electrónica 
y asiento de Inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales. adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 
indicando de manera obligatoria MI número de documento de identidad. 
salvo que se trate de apoderados con poder interno en SUNARP, en 
cuyo caso basta una Dedaradón Jurada en Ice mismos terminas 
establecidos para personas Jurídicos. 

Formato de 
declaración 
Jurada Pare 
licencia de 

funcionamiento 

Declaración 
jurada de 

curnpimiento 
de las 

condnes de 
seguridad en la 

edificación  

171.40 

X Hasta 04 
días 

Tramite 
documentado 

Subgerencia de 
Abastecimiento y 
Comerdeltradón 

Subgerencin de 
Abastecimiento y 
Comendatización 

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 

Declaración Jurada de cumplimiento de Calatmes do Seguridad 
en edificación. 

,.1 	C 

?"- 

11k al  

%Tubitos especiales: en los supuestos que e continuación se Indican. 
son exigidas los siguientes requisitos: 
e) Declaradán jurada de contar con título profesional vigente y 

enconuanse hablasen por el colegio profesional correspondiente. 
en el caso de servidos relacionados con la salud. 

Declaradón jurada de contar con el número de estacionamientos 
de omforrnIdad con el ankulo 9A del DS 046-2017-PCM. 

Declaración jurada de contar con le autorización sectorial respectiva 
en el ceso de tiquet,* adMdedes que confin e Ley la requieran 
de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
Cuando se trate de un inmueble declarado Mcnurnento integrante 
del Patrimonio Cultural de la Nadan, presentar copla simple de 
la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a 
la Ley 28296. Ley General de Patrimonio Cultural dala Nación. 
excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado 
en les etapas de remodelación y monitores. de ejecución de obras 
previas Inmediatas a la solicitud de la licencia del local. Le exigencia 
de la autorización del Ministerio de Cabos para otorgar licencias de 
funcionamiento se aplica exclusivamente para los Inmuebles 
declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cuttural de la 
Nación. 

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 

% exigible,  
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2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIO 
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO 
Con OSE posteNer) 

Base Legal 
Decreto Supone> N'002.2018-PCM, Reglamento de 

Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, (OS.01.20181 arL 20. 
Decreto Supremo N•046-2017-PCM que °prueba el 

1 

2 

Solicitud de licencia de tuncloosiniento, con carácter de deciaradón 
jurada, que blidurs 

Tratándose de personas jurídicas u otras entes colecten: su número 
de RUC y N número de DNI o Carné de Extranjería de su representante 

legal. 
Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de 

DNI o Carné de Extrenjeda, y el numero de DNI o Come de ExtraMerfa 
del representante en caso actúen mediante representación. 
En caso de personas jundkes u otros entes colectivos, Declaración 
Jurada del representara° legal o apoderado aflorando que su poder 
se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica 
y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 
públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder sinmde firmada por el podertiante 
lndkando de manera obligatoria su número de documento de identidad, 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO ( Ordenanza Municipal N° 016-2019-MPMN) 

111C 

17  

Oot 

/ 

DENOMINACIÓN Da PROCtusvENTO Y 
BASE LEGAL 

REOUifirtos DERECHO DE 
nubuTACON 

(1 

CALIFICACIÓN 
PLAZO PARA 
RESOLVER 

jen di" 
hábiles) 

isnal) DEL 
PROCEm. 

AUTOROAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTN4CULS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

NUMERO Y DENommAcion 
E 	Ud 
/ Código I 
libludún 

Evaluación Nowa 

REalNemERAol 
Sr 

ApE 	A5N  
EN SOLES (St) 

Auto- 

Positivo 
matice mano 

Negativo 

sz •••• 

494 

r;boon 
'1/4:: 

Texto Unica Ordenado de la Ley N•28976. Ley Marco 
de Licencie de Funcionamiento y los formatos de 
Declaración Jurada, (20.04.2057). art. 6.7 y 8 

4 

S 

salvo que se trate de apoderados con poder Inserto en SUNARP, en 
cuyo caso basta una Decbración Jurada en los mismos términos 
establecido, para personas jurldicas. 
Declemdón Jurada de cumplirriento de Condiciones de Seguridad 
en edificadon. 

Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 
son eudgibles los siguientes requisitos: 
e) Declaración jurada de contar con titulo profesional vigente y 

encontranse habilitado por el colegio profesional correspondiente. 
en el caso de servidos reladonados con la salud. 

b) Dedaradón jurada de contar ceo el numero de estacionandentos 
exigible. de conformidad con el mucuto 941 del OS 046-2017-PCM. 

e) Declaración jurada de contar con la autorización sectorial respectiva 
en el caso de aquellas ectMdades que conforme a Ley la requieran 
de manera prevb el otorgamiento de la Stands de funcionamiento. 

d) Cuando se trate de un Inmueble declarado Monumento Integrante 
del Patrtmonb Cultural de la Nadan, presentar copla simple de 
la autorización expedida por el Ministerio de Cultura. conforme a 
La Ley 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, 
excepto en los casos rm que el Ministerio de Cultura haya partidpado 
en las etapas de remrdeladón y monitoreo de elecudón de obras 
previas Inmediatas a la solidlud de la landa del local. La edgencla 
de la outortración del Ministerio de Cultura para otorgar !kende& de 
funcionamiento se aplica exclusivamente pare los Inmuebles 
declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Naden. 

Indk:adón del número de comprobante de pago por derecho de tantito 

Declaración 
jurada de 

cumplimiento 
de las 

condiciones de 
seguridad en la 

edificación 

220.90 

3 LICENCLA DE FUNCIONAMIENTO PARA 
EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 
RIESGO ALTO 

Base Legal 
Decreto Supremo N'002.2018-PCM, Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones. (05.01.2018). ad. 25. 

' Decreto Supremo N•046-2017-PCM que aprueba el 
Texto Unice Ordenado de la Ley N'28978. Ley Marco 
de Licenda de Funcionamiento y los formatos de 
Dedaraddin Jurada, (20.04.2017). art. 8, 7 y 8 

I 

1 

2 

3 
4 

Solicitud de licencia de fundonarrdento, con caróder de deciareden 
jurada, que incloYa,  
e) Tratándose de personas juddicas u otros entes colectivos: su numero 
de RUC y el número de DNI o Carné de Extranjería de su representante 
legal. 
b) Tratándose de penales naturales: su numero de RUC y el número de 
DNI o Carné de Extranjería. y el número de DNI o Carné de Extranjería 
del representante en caso actúen mediante representación. 
En caso de personas lurickas u otros entes colectivos, Declaradán 
Jurada del representante legal o apoderado 'señalando que so Poder 
se encuentra vigente, consignando el número de Partida Elednimica 
y edento de becdpdón en le Superintendenda Nacional de Registros 
NIblicos (SUNARP). Tratándose de reposentadón de persones 
naturales, adjuntar casta poder simple firmada por el poderdante 
Indicando de maneta obligatoria su número de documento de identidad, 
salvo que e. trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 
cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos 
establecidos para personas jurídicas. 
Croquis de UMcadon 
Plano de arquitedura de la clIstribudon existente y detalle de cálculo de 
aforo 

Formato 
~anidan 
jurada pare 
kende 

funden/ingenio 

de 

de 

X Nada 10 
días 

Tramite 
Documentado 

I 
' 

Subgerencla de 
Abastadmiento y 
Comercializar/6n 

Subgerencia de 
Abastecimiento y 
Comerdabación 

Gerencia do 
Sonidos a 
la Ciudad 
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a 
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Plano de distrbudon de tableros eléctricos. ditagrtmles unifilares y 
cuadros de cargas. 
Certificado vigente de medición de resistends del cisterna de puesta e 
tiems. 
Man de Seguridad del Establedndento Objeto de Inspección. 
Memoda o protocolos de pruebas de operatMded yto manteMmiento de 
los equipos de seguddad y protección contra Incendios. 

Rearldtos especiales: en los supuestos que a continuación se  indiCen. 
son exigibles los siguientes: 
a) Dederación jurada de contar con Mulo profesional vigente y 

habilitado por el colegio mofealonal correspondiente. 
en el caso be seMclos relacionados con la salud. en 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO ( Ordenanza Municipal N° 016-2019-MPMN) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDimENTo Y 
RASE LEGAL 

REQUISITOS DERECHO DE 
TiumiTACKIN 

II 

CAURCACkei 

INICIO DEI. 
PROCEDÍ- 
MIENTO 

Negativo  

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

INSTAMCMS DE R SOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

NUMERO Y CIENOMMACIoN 
F 	I .lo 
1 Código r 
Ubicación 

Puto- 
matice 

Evidunlón Prenda 
Plazo PARA 
RESOLVER 

RECONEXTERAci »nació* EN  gnus (51,) Pesebre 
banal 

10 

Dodaradán jurada de contar can el número de enstadonarnlentos 
exigible, de conformidad con el articulo 9-A del OS 046-2017-PCM 

Dedaradón jurada de contar con la autorización sectorial 
respectiva en el caso de agudas adhldades que conforme a Ley 
la requieran de manera previa el otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento. 
Cuando se bate de un Inmueble declarado Monumento Integrante 
del Pahimonb Cultural de le Nación, presentar copla simple de 
le autorización medida por el Ministerio de Cultura, contorno a 
la Ley 29296 Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, 
excepto en los casos en que.' Ministerio de Cultura haya participado 
en las etapas de remodelación y rnonitonso de ejecución de obras 
previos Inmediatas a la solicitud de La ficencla del local. La exigencia 
de le autorización del Ministerio de Cultura para otorgar ¡cerdas de 
funcionamiento as aplica exclusivamente para los IninueMes 
declarados Monumentos Integrantes del Patrimonio Cultural de b 
Nación. 

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trent 

- 	No son exigibles el croquis de ubicación, plano de caulteeture de le 
distribución existente y deba, del cálculo de aforo, plano de 
distribución de tableros ~ricos, diagramas unIflarn y cuadro de 
cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de 
obra y no han sufrido modificaciones siempre que se trate da 

documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante 
los dm (5) años anteriores inmediatos. 

61030 
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4 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA 
EDIFICACIONES CAUFICADAS CON NIVEL DE 
RIESGO MUY ALTO 

Baso Legal 
' Decreto Supremo N'002-2018-PCM, Reglamento de 

Inspecciones Tecnkas de Seguridad en 
Edificaciones. (05.01.2018), art. 25. 

' Decreto Supremo N'046-2017-PCM que aprueba el 
Texto único Ordenado de la Ley N29976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento y los formatos de 
Declaración Jurada, ( 20.04.2017), art. 6.7 y 8 

....-=' 

1 

2 

3 
4 

$ 

8 

7 
8 

9 

Solicitud de licencie de fundonerniento, con carácter de dedaradón 
banda, quo Incluya: 

Tratándose de personas~ u otros entes colectivos: mi número 
de RUC y el numero de DNI o Carne de Extranjería de su representante 
legal. 

Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de 
DNI o Carné de ~luta y el número de DNI o Carné de atranjerfa 
del representante en caso actúen mediante representación. 
En caso de personas jurídicas u otros entes COICeliVOS, Declaración 
Jurada del representante legal o apoderado acelerando que su poder 
se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica 
y aMento de glaciación en La Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder simMe firmada 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 mismas términos 
establecidos PIM Ottani,* ilakline- 
Croquis de Ubicación 
Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de 
aforo 
Plano de ~Mon de tableros eléctricos. diagramas unifilares y 
cuadros de camas. 
Certificado vigente de medición de residencia del sistema de puesta a 
llena. 
Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección. 
Memoria o protocolos de pruebas de opereavidad ylo mantenimiento de 
lec eeolPcs de seguridad y proteedón contra Incendios. 
Recluidos especiales: en las supuestos que a continuación se Indicen, 
son es199,1eS los siguientes: 

Declaración jUrada de contar con titulo profesional vigente y 
encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, 
en el caso de enrielas relacionados con la salud. 

Declaración jurada de contar con el número de ealadonamientos 
edgible de conformidad con el articulo 9-A del OS 046-21317-PCM 

Declaradón jinda de contar con la autorización sectorial 
respectiva en el caso de aguabas edgridades que conforme a Ley ' 

Formato 
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¡concia 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO ( Ordenanza Municipal N° 016-2019-MPMN) 

DENOMINACIÓN Da PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL 

REQUISITOS DERECHO DE 
TRAMITAciÓN 

(1 

CALIFICACIÓN 
PLAZO PARA 
RESOLVER 

ten din 
hábiles) 

Micro DEL 
Moco» 

AuToRoAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER 

nisTANcLes DE R SOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

HUMERO Y DENOMMACION 
Forma d 
1C6dIgel 
Ubicación 

Auto. 
milico 

Evaluación Previa 

RECONSMERAm 
óg APE 	ION EN SOLES (S/.) Poselve Negativo 

MIENTO 

10 

la requieran de manera previa el otorgamiento de la Licencia de 
FuncionarrieMo. 

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante 
del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de 
la autorización expedida por el ~dedo de Cultura, conforme a 
la Ley 28296 Ley General de Patrimonio Cultural de la Naden. 
excepto en los casos en queel Atril-ledo de Cultura haya participado 
en las etapas de remodelación y marrano de ejecución de obras 
previas Inmetfiatas e La solbltud de la licencia del local. La estera:la 
de b autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de 
funcionamiento se aplica exclusivamente para los Inmuebles 
declarados Monumentos Integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 

NOta: 
- 	No son Sables el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la 

distribución existente y delate del cálculo de aforo, plano de 
distribución de tableros eléctricos, diagrama unlfilares y cuadro de 
cargas: anal caso de edificaciones que cuentan con conformidad de 
obra y no han sufrido moddicaciones siempre que se trate de 

documentos que fueron presentados ele Municipalidad durante 
los dm» (5) años enterbres Mmediatos. 

., 
 

1,027.00 

9 Ni 

ca 

PAL 

de. 

---- 

5 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA 
PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERIAS 
COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES 
(Con f TSE previa) 

Base Legal 
Decreto Supremo N1302.2018-PCM, Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, (05.01.2018), art. 25. 

' Decreto Supremo N'046-2017-PCM que aprueba el 
Texto único Ordenado de la Ley N•28976. Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento y loWormatos de 
Declaración Arada, (20.041017). d . 6, 7y 8 

\ 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

Solidtud de kende de funcionamiento. con carácter de declaración 
jurada, que Incluya: 
a) Tratándose de personas bah:ibas u otros entes colectivos: su número 
de RUC y el número de DNI o Carné de Extranjería de su representante 
legal. 
O) Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de 
DNI o Cama de ~erra. y el número de ONI o Carne de Extranjería 
del representante en caso actúen mediante representación. 
En caso de personas jurídicos U otros entes colectivos. Declaración 
Jurada del representante legal o apoderado seftalando que su poder 
se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica 
y asiento de Insalpdon en la Superintendenda Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder dable firmada por el poderdante 
Indicando de manen, obligatoria su número de documento de Identidad. 
salvo que se bate de apoderados con poder Inscrito en SUNARP. en 
cuyo caso basta una Deciaradón Jurada en los mismos téminos 
establecidos para personas turistas. 
Croquis de Ubicación 
Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de calculo de 
aforo 
Plano de distribudon de tableros eléctricos. diagramas minares y 
cuadros de cargas. 
certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 
tierra. 
Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección. 
Memoria o protocolos de pruebas de openstMded yits mantenimiento de 
loe equipes de inundad y protección corta incendios. 

Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se balicen, 
son exigibles los siguientes: 

Declaración Jurada de contar con tiltdo profeSIOnel vigente y 
ano:albina haba/tacto por el colegb profesional correspondiente. 
en el ceso de servidos relacionados con le salud. 
Dederaddn jurada de contar con el nOrnem de estadonandentos 
exigible, de coMorrrided con el articulo ea del OS 046-2017-PCM 

Declaradon jurada do contar con la autorLzadón sedorial  
respecthra en el caso de aquellas actiMeades que conforme a Ley 
la requieran de manera previa el otorgamiento de la Licencia de 
Fundonamiento.  
Cuando se trate de un hmueble declarado Monumento Integrante 
del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO ( Ordenanza Municipal N° 016-2019-MPMN) 

DENOMINACIÓN DEL PROC 	O Y 
BASE LEGAL 

REOU ITOS DERECHO DE 
TRAMITACIÓN 

n 

CAlifICACIÓN 
PLAZO PARA 
RESOLVER 

ion din 
hábito)  

INICIO DEL 
PROC. EDI 
MENTO 

AUTORIDAD 

PARA RESOLVER 

DISTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

NUMERO Y OENOIMNACION 
Formularle 
I Código! 
Ubicación 

Aule. 
matice 

Evaluación Previa 

RECONSIDERACt 
eteN 

APELACIÓN 
EN SOLES (SL) Positivo 

COMPETENTE  

Negathre 

• 

10 

la autorización expedkia por el Ministerio do Cultura, conformo e 
la Ley 28296 Ley General de Patrimonio Cultural de la ~ion, 
excepto en los casos en queel Ministerio de Cultura haya participado 
en las etapas de remodelación y monitores de ejecución de obras 
previas hmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia 
de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencies de 
fundonamlento se Mai exclusivamente pum los Inmuebles 
declarados Monumentos Integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

Indicación del número de comprobante de pego por derecho de trámite 

Nota: 
No son °dables el croquis de ubicación. plano de arquitectura de la 
distribución existente y debas del cálculo de aforo, plano de 
distnbutión de tableros eléctricos, diagrama urifdams y cuadro de 
cargas: en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de 
obra y no han sufrido modificaciones siempre que se trate de 
documentos que fueron presentados a la Municipalidad &Denle 
los cinc° (5) afros anterbres Inmediatos, 

1,014.00 

6 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
CALIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO 
(Con fTSE posterior) 

Base Legal 
' Decreto Supremo N1302.21318•PCM, 

Inspecciones Técnicos de Seguridad 
Edilkaclones. (05.01.20181 arL 20. 

Texto 1:Inlai Ordenado dele Ley N-28916, 
de Licencia de Fundonamiento y los 
Declaración Jurado (20042011). 

PARA CESIONARIOS 
MEDIO 

Reglamento de 
en 

que aprueba el 
Ley Marco 

formatos de 
en, 3, 6. 7 y6 

1 

Decreto Supremo le046.2017-PCM 

e 

2 

4 

SolidIxId de licencia de funcionamiento, con carácter de declaración 
jurada. que Indwa: 
e) Tratándose de personas jurkficas u otros entes colectMn: su número 
de RUC y el número de DNI o Carné de Extraniena de au representante 
legal. 
O) Tratándose de personas naturales: tu número de RUC y el número de 
DNI o Carné de Extranjería, y el número de DNI o Carné de Extranjería 
del representante en caso ectilen mediante representación. 
En caso de personas juddirais u otros entes colectivos Dectereción 
Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder 
se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electronics 
y asiento de inscdpción en la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder simple firmeda per el podetdante 
indicando de manera obligatoria su MIMO, de documento de Identidad. 
salvo que se liste de apoderados con poder insuflo en SUNARP, en 
ano caso basta una Dedeeleiell áttadil en tos mismos términos 
establecidos para personas juddlcas. 
Declaración Jurada de =Tarden«, de Condiciones de Seguridad 
en la edificación, 
Requisitos especiales: en los sumrestos que a continuación se hdicon, 
son exigbles los siguientes requisitos: 

Declaración jurada de contar con titulo profesional vigente y 
elneelelelle heberUide por el colegio profesional correspondiente, 
en el caso de servidos racionados con la salud. 

Declaración jurada de contar con el número de estacionamientos 
exigible, de conformidad con el artículo 9-A del OS 046401741CM. 

Declaración jurada de contar con la autorbadón centodal respectiva 
en el caso de aquellas actividades que =ten a Ley la requieren 
de manera previa al otorgamiento deis kende de funchnerniento. 

del Patrimonio Cultural de la Nadón. presentar copia simple de 
la IltderIZOCIÓn expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a 
la Ley 213206, Ley General de Patrimonio Cogulla de la Nadón, 
excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado 
en las etapas de rernodeladón y monitor.° de ejecución de obms 
previas inmediatas e la solicild de la kenda del local. La °Agenda 
de la &Rotación del Midden° de Cultura para otorgar licencias de 
funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles 
declarados Monumentos Integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

bdicaden del mimen) de comprobante de pego por derecho de trámite 

NC1A UEG 

Cuando se trate de un Mmueble declarado Monumento integrante 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO ( Ordenanza Municipal N° 016-2019-MPMN) 

DENomobsciÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 
RASE LEGAL 

REQUISITOS 0ERECHODE 
TRAWTACIÓN 

r) 

cAUFICAciÓN 
PLATo PARA 
RESOLVER 

len idas 
nalles) 

tke mENTO 

sino DEL 
PROcun- 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

Pula RESOLVER 

insTANcLAS DE R SOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

NUMERO Y DENOMACION 
remudar% 
1C6digo 1 
Mblemlón 

Evaluacko, Praxis 

RECONSIIIERACI 
ÓN APELACIÓN EN SOLES (SI.) Pesten> Negativo 

7 LICENCIA 
CALIFICADAS 
(Con RSE 

Base Legal 
' Decreto 

' Decreto 
Texto 
de licensia 
Declaración 

57 
0 

0. 

Unesco:Iones 
Edificaciones. 

DE FUNCIONAMENTO PARA CESIONARIOS 
CON NIVEL DE RIESGO ALTO 

previa) 

Supremo N'002-2018-PCM, Reglamento 
Tácitas de Seguridad en 
(05.01.2015). e& 25. 

Supremo N'046-2017-PCM que aprueba 
Único Ordenado de la Ley N'211976, Ley 

de Funcionamiento y los formatos 
Airada, ( 20.04.2017), art 3, 6, 

de 

el 
Marco 

de 
7 y B 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

0 

- 

Solicitud de licenda de funcionamiento, con carácter de declaración 
jurada, que incluya: 

Tratándose de personas juridicas u otos entes coleaban: su número 
de RUC y el número de DNI o Cama de Ertranjerla de su representarle 
legal. 

Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el numero de 
DNI o Come de Ertranjerle, y el número de DNI o Cama de Extrenjede 
del representante en ceso ectuen mediante representación. 
En caso de personas jurídicas u otos entes colectivos, Declaración 
Mide del representante legal o apoderado sefialando que Su poder 
se encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electrónka 
y asiento de Inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de pontones 
naturales. adjuntar casta poder simple firmada por el poderdante 
Indicando de manare obligatoria su numero de documento de identidad, 
salvo que se inste de apoderados con poder Inscrito en SUNARP, en 
cuyo caso basta una Declaración Arada en los mismos términos 
astableckes para personaS luddiCEN. 
Croquis do Ubicación 
Pleno de moultedura de la distribución existente y detalle de cálculo de 
aforo 
Plano de distribuclon de tableros eléctricos. dlagrainas ultimes y 
cuadros de camas. 
Certificado vigente de medición de Resistencia del sistema de puesta a 
tima. 
Plan de Seguridad del EstaNeciniento Objeto de Inspección. 
Memoria o protocolos de pruebas de ~Maldad yfo mantenimiento de 
los equipos de seguridad y protección contra Incendios. 

Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 
son Sables los siguientes: 

Declaración jurada de contar con titulo profesional vigente y 
encontrarse hablitado por el colegio profesional conespondiente, 
en el caso de servidos relacionados con la salud. 
Declaración jurada de contar con el número de estacionamientos 
exigible. de conformidad con el articulo 9-A del DS 041-2017-PCM 

Declaración beoda de cantas con la autorización sectodal 
respectiva en el caso do aquellas actividades que ccmfonno e Ley 
la requieren de manera previa al otorgamiento de la Licencia de 
Furxionarriento. 
Cuando se trate de un Inmueble declarado Monumento Integrante 
del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copla simple de 
la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a 
la Ley 28296 Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación. 
excepto en los casos en queel Ministerio de Cullvra hoye participado 
en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras 
previas Inmediatas e la solicitud de la licencia del ball. La exigencia 
de la autaización del Ministerio de Cultura para °tomar licencias de 
funcionamiento se opaca exclusivamente para los Inmuebles 
declarados Monumentos Integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nadan. 

Indicación del numero de comprobante de pago por derecho de trámite 

Nota: 
- 	No son exigibles el aoquis de ubkackm, plano de arquitectura de la 

distribución asistente y detalle del cálculo de aforo. plano de 
distribución de tableros eléctricos. diagramas unifiteres y cuadro de 
camas: en el ceso de edificaciones que cuentan con conformidad de 
obre y no han sufrido rrodilicadones Memore que se trate de 
documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante 
los cirros (5) ortos anteriores Inmediatos 

- La licencia de funcionamiento pera cesionarios permite aun tercero la 
',Elación de actividades simultáneo y adicionales en un 
establecimiento que ya cuenta ose licencia de funcionamiento. 

- 	No se reqUielfe asediar una modificación. ampfiación o nueva licencia 
de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, 
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO ( Ordenanza Municipal N° 016-2019-MPMN) 

DENOMINACIÓN DEI. PROCORIDENTO Y 
RASE LEGAL 

RECIUMMDS DERECHO DE 
TiammACIÓN 

n 

CALIFICACIÓN 
PLAZO PARA 
RESOLVER 

NÓ LINA 
~In) 

INICIO DEL 
PROcEm- 
acENTo 

AUTORIDAD 

PARA RESOLVER 

main/coa DE R SOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

NUMERO Y DENOM 
Fanntrl d 
I Código! 

ubicación 

Evaluación Previa 

RECONSIDERACI 
ON 

APELACIÓN 
EN SOLES (SI.) 

COMPETENTE
MACION 

Auto- 
entice 

Positivo Negativo 

arando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero 
cesionario, bajo responsabilidad de dicho Dolar. desarrolle alguna de 
las actMdades simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio 
de le Producción. ziernpre que No se afecten las condiciones de 
seguridad del establecimiento. 

13 

41, 	¿4. 

, 

.00UE 

lel 

LICENCIA 
CALIFICADAS 
Con fr 

Baso Legal 
Decreto 

Decreto 
Texto 
de Licencia 
Declaración 

Inspecciones 
Edificaciones, 

DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS 
CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO 

SE previa ) 

Supremo ar002,2018-PCM, Reglamento de 
Teorices de Seguridad en 
(05.01.2018), art. 25. 

Supremo 1Ç046-2017-PCM que apruebe el 
(Illa, Ordenado de la Ley N-28976, Ley Marco 

de Funcionamiento y los formatos de 
Jurada. (20.04.2011), ad. 3. 6. 7 y 8 

..4 

1 

2 

3 
4 

5 

E 

7 
8 

9 

Solicitud de Sonda de funcionamiento, con carácter de declaración 
jurada, que bidoYa: 
e) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectNos: su número 
de RUC y el numero de DNI o Come de Extranjería de les representante 
legal. 
b) Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número de 
DNI o Carné de Extranjerla, y el numero de DNI o Carné do Extranjería 
del representante en caso actúen mediante representación. 
En caso de personas jurfdlcas u otros entes colectivos, Declaración 
Jurada del representante legal o apoderado se/talando que Ill peder 
se encuentra vigente, consignando el número de Pedida Electrónica 
y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 
Indicando de manera obfigatorb su número de documento de identidad, 
salvo que se bate de apoderados con poder Inscrito en SUNARP, en 
cuyo caso basta une Dedaración Junada en los mismos términos 
establecidos para personas »Micas. 
Croquis de Ubicación 
Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de calculo de 
aforo 
Plano de distribucion de tableros eléctricos, diagrama unirán:es y 
cuadros de cargas. 
Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta e 
llena. 
Plan de Seguridad del Establedmkmto Objete de inspecdón. 
Memoria o protocolos de pruebas de opera:Melad ylo mantenimiento de 
bs equipen de seguridad y protección contra incendios. 

Requisitos especiales: en loe supuestos que a continuación se Indican. 
son Subtes los siguientes: 

Declaración jurada de contar con eldel profesional vigente y 
encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, 
en el caso de servidos relacionados con la salud. 
Declareckm jurada de contar con el número de estacionamientos 
exigible, de conformidad con el artículo 9-A del DS 046-2017-PCM 

Declaracion jurada de contar con la autorización sectorial 
reSpectbm en el Caso do aquellas t'Olvidadas que conforme a Ley 
la requieran de manera 	el otorgamiento de le Licencia de previa 

Forret° 

jurada 
Apanda 

declaración 

funcionamiento 

de 

pera 
de 
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V. 

Hasta 10 
días 

Trámite 
Documentado 

›.- 
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Subgerencia de 
Abastecimiento y 
Comercialización 

Subgerencla de 
Abastecimiento y 
Comercialización 

Gerencia de 
Servidos e 
la Ciudad 

Funcionamiento. 
Cuando se bate de un Inmueble declarado Monumento Integrante 

la autorización expedida por el lAnistedo de Cultura, conforme a 
la Ley 28296 Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación.  

previas Inmediatas a la solidtud de la licencia del local. Lo exigencia  
de la autorización del Mmisterio de Cultura para otorgar licencias de 
funcionamiento se manca exclusivamente para los brnuetriess 

del Patrimonio Cultural de la Naden, presentar copla simple do  

excepto en los casos en queel Ministerio de Cultura haya participado 

 

en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras  

..--• 

, 

9, 

A 

4 

INCiat 
4 • 

ibl1 

L 	
O 

9,S)5N 
14 

4 
•• 	-th I'' 

I. UE 



naal Mariscal Niet 

DRO CARDENAS ROMERO 
ALCALDE 

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO ( Ordenanza Municipal N° 016-2019-MPMN) 

DENOMINACIÓN DEL PROCEDONENTO T 
BASE LEGAL 

REQUISITOS DERECHO DE 
WAIITACIÓN 

(1 

CALIFICACIÓN 
PLAZO PARA 
RESOLVER 

(en din 
Mann) 

01100 DEL 
PROCEDÍ- 
MIENTO 

COMPETENTE 
PARA RESOLVER 

INSTANcLAS DEN SOLUCIÓN DE 
RECURSOS 

NUMERO Y DEHDMINACION 
Fon 	do 
¡Código! 
Ubicación 

Auto- 
mitin 

AUTORDAD
nui 

Evaluación Previa 

RECONSIDERACI 
ÓN 

APELACIÓN EN  gnus (u) Positivo NentNo 

--. 

10 

declarados Monumentos integrantes del Potrbnonlo Cultural de la 
Nación. 

hclicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite 

Nota: 
No son edgibles el croquis de ubicación. plano de arquitedura de la 
distribudón mdsterde y detaile del <Salo de aforo, plano de 
distrIbudón de tableros eléctricos, diagramas untlgares y cuadro de 
cargas: en el caso de edificadones que cuentan con conformidad de 
obre y no han sufddo modificedones siempre que se trate de 

documentes que fueron presentados a la Munidpalidad durante 
los dnoa (5) afros anteriores Inmediatos. 

- La aceda de fundonardento para cesionarios permite a un tercero la 
realización de acbridades simultáneas y adicionales en un 
establedmiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento. 

- 	No se requiere solicitar una modificación. ampliación o nueva licencia 
de fundonerniento, ni una licencie de funcionamiento para cesionarios. 
asando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero 

talonario,  balo reSPOnsabilided de dicho titular. desarrolle alguna de 
las actMdades simultáneas y adicionales que eStablelCa el Mintsterio 
de le Producción, siempre que No se afecten las candidones de 
seguridad del establecimiento. 
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9 TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACIÓN 0 
NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

Bese Legal 
' Decreto Supremo N1346-2017-PCM que apruebe el 

Texto Único Ordenado de la Ley Ar213976. Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento y los formates de 
Dedaradón Jurada, ( 20.04.2017), art. 11-A. 

1 
2 
3 

Formato de declaradon jurada para licencia de fundonarriento. 
Copla simple del Contrato de Transferencia'. 
indicación del número de constancia de pago, dla do pago y monto 

Nota: 
Corresponde el requisito, en ceso de transferencia de kende de 
funcionamiento. 

- La Ncencta de funcionamiento puede ser transferida a otra persona 
natural o jurídica, cuando se transfiera el negocio en manita siempre 
que se mantengan los giros autorizados y la zonificación. FJ cambio del 

titular deis licencie procede con le tole presentación a le munidpelidad 
competente de copla simple del contrato de transferencia. 

- Este procedindento es de aprobación aula/leca, sin perjuicio de la 
fiscalización posterior. 

- El procedtrniento es el mismo en el caso de cambio de denorrdnadon 
o nombre comercial dala personajurídica. 

Formato de 
dedaradón 
jurada pana 
Licencia de 

funcionamiento 

44.70 

X Trándte 
Documentado 

Subgerenda de 
Abastecimiento y 
Comemializadón 

Subgerenda de 
Abastecirniertto y 
Cornercialtzadón 

Gerencb do 
Servidos a 
la Ciudad 

10 CESE DE ACTIVIDADES 

Base Legal 
Decreto Supremo N'046-2017-PCM que aprueba el 
Texto único Ordenado de la Ley Ar2t1976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento y los formatos de 
Dedaración Jurada, (20.04.2017). art. 12. 

1 Formato de dedaradón jurada para ¡conde de funcionamiento Formato de 
declaración 
Jurada para 
licencia de 

funcionamiento 

GRATUITO X Trámite 
Documentado 

Subgerenda de 
Abastedndento y 
Comercialización 

Subgerencia da 
Abastecimiento y 
ComendaRiadón 

Gerencia de 
Servicios a 
la Ciudad 
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