
"2007 - 2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU" 
"AÑO DE LA CONSOLIDACION ECO NOMICA Y SOCIAL DEL PERU" 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 
LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2063 

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

(ORDENANZA MUNICIPAL N° 016-2010-MPMN I 

Moquegua, 18 de Agosto de 2010. 
EL ALCALDE PROVINCIAL DE "MARISCAL NIETO": 
VISTO: En "Sesión Extraordinaria" de fecha 16-08-2010, el Proyecto de "Ordenanza 

que Regula el Procedimiento para el Otorgamiento de 'Licencia de Funcionamientci -en la 
Jurisdicción del Distrito Capital de Moquegua". 

CONSIDERANDO: 
Que, las Municipalidades son los órganos de Gobierna Local con autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, tal como lo señala el Articulo 
194° de la Constitución Política del Perú, concordante con los Artículos I y II del Titulo 
Preliminar de la Ley 27972; 

Que, el Artículo 79°, Numeral 3.6.4 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, 
dispone que es función exclusiva de las Municipalidades Distritales entre Otras, normar, regular 
y otorgar licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y de 
actividades profesionales de acuerdo con la zonificación; 

Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros mecanismos, a 
través de. las Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con lo previsto por el Artículo 
200°, Numeral 4) de la Constitución, tienen rango de Ley;- 	- 

Que, mediante Ordenanza N° 018-2006-MUNIMOQ, se aprobó la norma -que regula el 
otorgamiento de Licencia de Apertura de Establecimiento; 

Que, con fecha de 05-02-2007, se publicó .en el Diario Oficial "El Peruano", la Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento - Ley N° 28976, la cual establece las. disposiciones 
aplicables al Procedimiento para el Otorgamiento de Licencia Municipal de Funcionamiento 
expedida por las Municipalidades, por lo que resulta necesario adecuar el marco normativo de 
esta comuna a los alcances de la referida Ley; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 066-2007-PCM se aprueba el nuevo Reglamento 
de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, en la cual se establece diversos 
aspectos de las Inspecciones Técnicas tales como la naturaleza, objeto, procedimientos a 
observarse y requisitos a tenerse en consideración en la ejecución de los lineamientos de la 
Ley N°28976 y en los demás aspectos en materia de Defensa Civil; 

Que, la Municipalidad Provincial de "Mariscal Nieto", tiene como propósito Institucional 
lograr el desarrollo económico y el crecimiento comercial ordenado del Distrito, para ello 
integra, actualiza, armoniza y simplifica el marco normativo existente para que los 
Procedimientos Administrativos tendientes a obtener la Licencia de Funcionamiento en sus 
distintas modalidades, estén acordes con las necesidades de promoción Empresarial y 
protección al vecino y de esta manera, brindar orientación y asesoramiento para la inversión, 
así como lograr la calidad y eficiencia en el servicio al usuario; 

Que, es necesario adecuar la normatividad vigente a los lineamientos establecidos en 
la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, concordante con, los dispositivos legales 
vigentes; 

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

Artículo 194° de la Constitución Política del Perú promulgada el 29-12-1993 y modificada por 
Ley 27680 del 06-03-2002, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 de fecha 
26-05-2003, Ley 8230 del 0.3-04-1936 y Decreto Supremo 001-2009-JUS de fecha 14-01-2009, 
ha aprobado en "Sesión Extraordinaria" del 16-08-2010, la siguiente: 

ORDENANZA: 

Artículo 1°.- Apróbar la "ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL 
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO 
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MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA. 

Municipalidad Provinc1 de Mariscal Nieto 

EDMUNDO ELISEO Cs LA OLIVERA 
ALCALDE DE MOQ EGUA 

CAPITAL DE MOQUEGUA" que contiene VII Títulos, XX Capítulos, ochenta (80) Artículos y 
dieciocho (18) Disposiciones Transitorias, Modificatorias, Complementarias y Derogatorias, 
conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

Artículo 2°.- Publíquese la presente Ordenanza en el Diario Oficial "El Peruano". 
Artículo 3°.- Publíquese en el Portal Electrónico de la Municipalidad Provincial de 

"Mariscal Nieto" (www.munimoquequa.qob.pe) el Anexo a que se contrae el Artículo 1° de la 
presente Ordenanza, en la misma fecha en que se publique la presente Ordenanza en el Diario 
Oficial "El Peruano". 

Artículo 4°.- Publíquese en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSOE 
(wserviciosalciudadano.qob.pe) el Anexo a que se contrae el Artículo 1° de la presente 
Ordenanza. 

Artículo 5°.- La presente Ordenanza Municipal entrará en vigencia al día siguiente de 
su publicación. 

POR TANTO: 
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"2007 -2016 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU" 
"AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU" 

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

LEY 8230 DEL 03-04-1936 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 016-2010-MPMN  

ANEXO 

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO 
DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN LA JURISDICCION DEL 

DISTRITO CAPITAL DE MOQUEGUA 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 
FINALIDAD, OBJETIVOS, PRINCIPIOS, ALCANCES Y BASE LEGAL 

Artículo 1°.- FINALIDAD: 
La presente Ordenanza tiene como finalidad establecer el Márco jurídico normativo 

para la obtención, modificación, cancelación, actualización y renovación de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento Definitiva y la obtención de la Licencia Temporal que otorga la 
Municipalidad Provincial de "Mariscal Nieto", reguladas por la Ley N°28976, Ley Marco de la 
Licencia de Funcionamiento, para los establecimientos comerciales, industriales, de servicios, 
profesionales, lucrativas y no lucrativas y a su vez establecer las disposiciones Municipales que 
regulen el funcionamiento de dichos establecimientos en la jurisdicción del Distrito Capital de 
Moquegua. 

Artículo 2°.- OBJETIVOS: 
Promover la formalizacióh de las empresas en el Distrito Capital de Moquegua;• 
Promover el desarrollo económico local, fomentando la inversión privada empresarial 

con la realización de las actividades económicas de índole comercial, industrial o de servicios . 	. 
en el Distrito de Moquegua; 

c) Flexibilizar, simplificar, dotar de transparencia y celeridad a los procedimientos que TO Vkloi  
, ele 	son objeto de regulación en la presente Ordenanza; 

.7.-,::1Acz 

t 	 beneficio de los agentes económicos y de la comunidad en su conjunto; 
Fomentar el desarrollo de una cultura de prevención, mediante el cumplimiento real y 

oportuno de las normas de Seguridad en Defensa Civil; y 
Delimitar el marco jurídico que tipifique las infracciones referidos a los procedimientos 

materia de la presente Ordenanza, y que establezca las sanciones correspondientes. 
Artículo 3°.- PRINCIPIOS APLICABLES: 
El otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento se rige por los principios de 

legalidad, simplicidad, celeridad, veracidad y control posterior, señalados en la Ley Marco de la 
Licencia de Funcionamiento N° 28976 y la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 
27444. 

3.1. Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 

3.2. Simplicidad.- Los trámites establecidos por la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Nieto deberán ser sencillos, debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los 
requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 

3.3. Celeridad.- Quienes participen en el procedimiento, deben ajustar su actuación de 
tal modo que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones 
procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de 
alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al 
debido proceso o vulnere el ordenamiento legal vigente. 

3.4. Presunción de Veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los solicitantes en la forma 
prescrita por la presente Ordenanza, responden a la verdad de los hechos que ellos afirrnan. 

tapresunción admite prueba en contrario. 

d) Mejorar la calidad de los servicios administrativos municipales, prestados en 



3.5. Privilegio de Controles Posteriores.- La tramitación de los procedimientos 
establecidos en la presente Ordenanza se sustentará en la aplicación de la fiscalización 
posterior, reservándose la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, el derecho de comprobar 
la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y 
aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. 

Artículo 4°.- ALCANCE: 
Las disposiciones que contiene la presente Ordenanza son de obligatorio cumplimiento 

por los Funcionarios y Servidores de las Unidades Orgánicas que intervienen directa o 
indirectamente en la administración y ejecución del proceso de otorgamiento de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento; así como para los administrados en la condición de personas 
naturales o jurídicas que gestionen algunos de los procedimientos establecidos en la presente 
Ordenanza en el ámbito jurisdiccional del Distrito Capital de Moquegua. 

Artículo 5°.- DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: 
Los procedimientos administrativos regulados en la presente Ordenanza son los 

siguientes? 
5.1 Licencia de Funcionamiento (Definitiva o de Vigencia Temporal) 
5.2 Licencia de Funcionamiento para Cesionarios 
5.3 Licencia de Funcionamiento para Mercados de Abastos y Galerías Comerciales 
5.4 Duplicado de la Licencia de Funcionamiento. 
5.5 Cambio de Denominación o Razón Social 
5.6 Cambio de Giro o Área del Establecimiento 
5.7 Cese de actividades 
5.8 Actividades conexas 
Artículo 6°.- BASE LEGAL: 
La simplificación del procedimiento de Licencia de Funcionamiento, tiene como 

sustento Legal: 
La Constitución Política del Perú 
La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 
La Ley del Procedimiento Administrativo General,N° 27444 
La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento N° 28976 „7- 
El Decreto Supremo N° 066-07-PCM que aprueba el Nuevo Reglamento de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil 
CAPITULO II 

DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES 
Artículo 7°.- DEFINICIONES: 
Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ordenanza 

se entiende por: 
Agente Económico.- Persona natural, persona jurídica o ente colectivo que realiza 

actividades de comercio, industria, artesanía, servicios y profesionales. También denominado 
administrado durante el trámite de los procedimientos regulados en la presente Ordenanza. 

Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil.- Es el 
documento numerado emitido por el órgano ejecutante a nombre de la persona natural o 
jurídica propietaria del establecimiento inspeccionado, que sustenta la realización de una 
Inspección Técnica en Defensa Civil, acreditando el cumplimiento de las condiciones de 
seguridad mínimos requeridos por el Sistema Nacional de Defensa Civil; ya sea de inspección 
básica, de detalle o multidisciplinaria. 

Certificado de Licencia de Funcionamiento.- Es el documento entregado al agente 
económico, con lo cual se da por finalizado el proceso de otorgamiento de Licencia de 
Funcionamiento, el mismo que autoriza la apertura y funcionamiento del local; a su vez permite 
el ejercicio de la actividad en tanto mantenga las condiciones para las que fue autorizado o 
hasta que determine concluir sus actividades. 

Cese de actividades.- Procedimiento municipal mediante el cual el titular de una 
Licencia -Municipal de Funcionamiento expresa su voluntad de no continuar desarrollando la 
actividad económica, en el establecimiento para el cual solicitó la mencionada Licencia. El cese 
de actividades también podrá ser solicitado por un tercero con legítimo interés, previa 
acreditación de su actuación ante la Municipalidad. 

Cesionario.- Persona natural o jurídica a la cual el titular de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento, concede u otorga un área determinada dentro de su establecimiento con la 
finalidad de desarrollar actividades económicaS simultáneas, correspondiendo al cesionario 
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índice de 'Usos.- Documento Técnico que clasifica y tipifica todos los usos 
conierciáles y de servicios en cada zonificación declarando su conformidad o no según la 
calificación de la zona. 	 • 	 • 

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil (ITSDC).- Procedimiento 
Reglamentado por el INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil), mediante el cual se verifica y 
evalúa el cumplimiento de las normas de seguridad en Defensa Civil vigentes en los objetos de 
inspección (Establecimientos o recintos), a fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un 
peligro de origen natural o inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida o integridad 
humana. De acuerdo a la complejidad del objeto de inspección, la Inspección Técnica de 

9/ Seguridad en Defensa Civil puede ser Básica, de Detalle o Multidisciplinaria. Las Inspecciones 
. 	,--;;-/ Técnicas de Seguridad en Defensa Civil son realizadas por Inspectores acreditados por 

INDECI. 
Informe de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica.- En ese 

documento se consigna las características y el cumplimiento o incumplimiento de las normas 
de seguridad—en Defensa Civil vigentes en el objeto de la inspección, así como las 
observaciones formuladas por todos los inspectores técnicos de seguridad en Defensa Civil, de 
ler el caso, y el plazo para su subsanación obligatoria por parte del agente económico. Para su 
validez deberá estar firmado por los inspectores que efectuaron el ITSDC y refrendado por la 
autoridad competente. 

Inspección Técnica Básica.- Inspección que realiza los inspectores de la Oficina 
de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, acreditados por el INDECI 
para verificar en forma directa el cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad así como 
para identificar los peligros que ofrece la edificación o recinto en toda su área, determinando el 
equipo básico de seguridad con el que debe contar para hacer frente a posibles situaciones de 
emergencia. Es de dos tipos: 

17.1. Inspección Técnica Básica Ex Post.- En este tipo de inspección el agente 
económico presenta necesariamente una Declaración Jurada de observancia de las 
condiciones de seguridad de manera adjunta a la solicitud de Licencia de Funcionamiento. Se 
ejecuta a los establecimientos señalados con la Categoría A en los artículos 8° y 9° de la 
presente Ordenanza. 

tramitar su Licencia de Funcionamiento que se denominará Licencia de Funcionamiento 
Cesionaria. 

Centro de Diversión.- Recinto o instalación donde se realizan actividades de 
diversión, entretenimiento, esparcimiento o similares, tales como: Salas de juegos de casino 
y/o máquinas tragamonedas, telepódromos, bingos, discotecas, salsotecas, salsódromos, 
peñas, café teatros, clubes nocturnos, parques de atracciones con juegos y/o sistemas 
electromecánicos, salas de juegos eléctricos y/o electrónicos, entre otros. 

Compatibilidad de Uso.- Es la evaluación que realiza la unidad orgánica 
competente, con la finalidad de verificar si el tipo de actividad económica a desarrollar por el 
agente económico resulta o no compatible con la categorización del espacio geográfico, 
establecido en el plano de zonificación vigente. 

Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad.- Formato 
único elaborado por el INDECI, con especificaciones técnicas en el cual el agente económico 
confirma que cuenta con las condiciones de seguridad en Defensa Civil ahí consignadas. 

Establecimiento.- Bien Inmueble habitable, parte del mismo o instalación 
determinada con carácter temporal o permanente, en la que se desarrollan actividades 
económicas con o sin fines de lucro. 

Fiscalización Posterior.- Por ella, la Municipalidad, queda obligada a verificar de 
oficio, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las 
traducciones proporcionadas por el agente económico en la tramitación de los procedimientos 
establecidos en la presente Ordenanza. 

Galería Comercial.- Unidad inmobiliaria de propiedad exclusiva que conforman una 
edificación de uno o más pisos que cuenta con bienes y servicios comunes y agrupa 
establecimientos, módulos o stands en donde se desarrollan actividades económicas 
simultáneas. 

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

que tienen relación entre sí y conforman una misma cadena de bienes, productos o servicios 
realizados u ofertados y qua tienen como finalidad -el trámite de una Licencia Municipal de 
Funcionamiento que incluya más de un giro. 



TC9, 
l c? 	encuentra sujeto a renovación. 

qUo  
21. Mercado de Abasto.- Bien inmueble de propiedad Municipal o particular que tienen 

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para expedir Licencia de Funcionamiento 
-"considera las siguientes categorías: 

Categoría A: Establecimientos comerciales o profesionales, con área construida no 
mayor a los 100.00 m2 y capacidad de almacenamiento notmayor del 30% del área total. 

Categoría B: Establecimientos comerciales, industriales o profesionales, con área 
mayor a 100.00 m2 de área construida y no mayor a los 500.00 m2 de área construida. 

Categoría C: Establecimientos comerciales e industriales a partir de 500.00 m2 a 
,M más de área construid. 

R z 
ario' 	Artículo 9°.- CLASIFICACION DE LOS GIROS DE LAS ACTIVIDADES PARA EL 

OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO: "spoutj,/  
Previo al inicio de trámite de solicitud de Licencia de Funcionamiento, la Municipalidad 

de Mariscal Nieto efectuará una clasificación del giro solicitado, a fin de determinar el nivel de 
riesgo. Para dicha finalidad, se considerarán las siguientes categorías: 

CATEGORIA A: 	V 0.010 
Los giros que se desarroillah en átáblecimientos cón área comprendida hasta 100 m2. 

RENCIA 	Los giros de bodega, bazar, librería, botica, farmacia, florería, modistería - sastrería, servicio de 
uNtal- /4  fax, fotocopias - servicio de tipeo, venta de pan y productos de panaderia (no elaboración), ".: 

1.4n oficina administrativa y/o profesional, peluqueria, consultorio médico u odontológico, 

: : 	la condición de local cerrado en cuyo interior se encuentran distribuidos puestos individuales de 
venta o de prestación de servicios en secciones o giros definidos, dedicados al acopio y 
expendio de productos alimenticios tradicionales y otros tradicionales no alimenticios, que 
pueden ser mayoristas y minoristas. 

Modulo o Stand.- Espacio acondicionado dentro de las galerías comerciales en el' 
que cada conductor realiza actividades económicas y cuya área no 'supera los ciento veirfie 	- . 
metros cuadrados (120m2). 

Municipalidad.- Cuando la presente norma cita a la Municipalidad, se está 
refiriendo a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. 

24, Puesto.- Espacio acondicionado, dentro de los mercados de abasto en el que se 
realizan actividades económicas y cuya área no supera los treinta y cinco metros cuadrados 
(35 m2) y que no requieren obtener un Certificado Inspección Técnica de Seguridad en 

o, 	o  Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria. --- 

) 55t4.- '4--) a .N1 --• 	Artículo 8°.- CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS: 

0° 	veterinaria, locutorio público, comunicaciones telefónicas, agencia de publicidad, empresa de 
investigación y asesoramiento, agencia de bolsa, venta de gas, agencias bancarias, playa de 
estacionamiento, sauna - spa (que sólo cuenten con máquinas mecánicas), estación de • 

17.2. Inspección Técnica Básica Ex Ante.- En este tipo de inspección el agente 
económico presenta necesariamente la Cartilla de Seguridad o Plan de Seguridad en Defensa 
Civil, Informes, Constancias y otros Documentos relacionados con el objeto de la inspección. 
Se realiza antes de la emisión de la Licencia de Funcionamiento y se ejecuta a los 
establecimientos señalados con la Categoría B en los artículos 8° y 9° de la presente 
Ordenanza. 

Inspección Técnica de Seguridad de Defensa Civil de Detalle.- Inspección que 
realiza la Dirección Regional de Defensa Civil de Moquegua, para evaluar las condiciones de 
seguridad tanto físicas como espaciales que ofrece la edificación o recinto, determinando 
mediante pruebas simples si fueran necesarias, la vulnerabilidad de ésta frente a cualquier 
situación de emergencia. Se ejecuta a los establecimientos señalados con la Categoría C en 
los artículos 8° y 9° de la presente Ordenanza. 

Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva.- Permiso que otorga la 
Municipalidad, en el marco de sus competencias, con carácter permanente, para el desarrollo 
de actividades económicas en un establecimiento determinado, a favor del titular de las 
mismas. Está asociada a la emisión de un certificado que acredita su condición, el cual tendrá 
que exhibirse permanentemente en el establecimiento y podrá mostrarse a splicitud de la 
autoridad fiscalizadora correspondiente. 

Licencia de Municipal Funcionamiento Temporal.- Permiso que otorga la 
Municipalidad, en el marco de sus competencias, con carácter temporal, para el desarrollo de 
actividades económicas en un establecimiento determinado, a favor del titular de las mismas. 
La vigencia es otorgada hasta por un plazo máximo de doce (12) meses, el mismo que no se 
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servicio y todos aquellos que configuren como aplicables a la ITSDC Básica Ex Post señalada 
en el numeral 9.1 del artículo 9° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. 
En esta categoría se excluye a los giros: Video Pub, Karaoke, Licorerías, Discotecas, Bar, 
Casinos, Salas de Juegos de azar, Máquinas tragamonedas o giros afines a las mismas, 
asimismo los giros relacionados al almacenamiento, uso o comercialización de productos 
tóxicos o altamente inflamables y aquellos que por su naturaleza requieran la obtención de su 
certificado de ITSDC de detalle o multidisciplinarias. 

CATEGORIA B: 	g - 
Los giros que se de arrollan en establecimientos de hasta dos niveles desde el nivel de 

terreno o calzada, con área comprendidáno menor a los 101 m2 yo mayor a los 500 m2 tales 
como: Ferretería, Taller de Mecánica, Avícola, Minimarket, Establecimiento de Hospedaje, 
establecimientos en los que se lleve a cabo la preparación y venta de comidas frias o calientes 
para consumir dentro del mismo, Restaurante, Cafetería y afines, Instituciones Educativas 
privadas (área no mayor a 500 m2, hasta dos niveles de Edificación y con un máximo de 200 
alumnos por turno), cabina de Internet (con un máximo de 20 computadoras), gimnasio (área 
no mayor a 500 m2 y cuente con máquinas mecánicas), Oficinas Administrativas (área no 
mayor a 500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), Agencias Bancarias (área no mayor a 
500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), Playa de Estacionamiento (de un solo nivel, sin 
techar) entre otros de similares características y todos aquellos que configuren como aplicables 

c..\ a la ITSDC Básica Ex Ante señalada en el numeral 9.2 del artículo 9° del Decreto Supremo N° 
066-2007-PCM. 	 _ 

sti 	En esta categoría se incluye a [os giros: de video pub, bar, recreo, peña, cabaret, 
casinos, juegos de azar, maquinas tragamonedas, o giros afines a los mismos y otros que 
conlleven al expendio y consumo interno de bebidas alcohólicas. Se excluyen aquellos que por 
su naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o multidisciplinarias. 

CATEGORIA C: 1)-11 
Los giros que se desarrollan en establecimientos mayores 	a dos niveles desde el nivel 

del terreno o calzada  o con área' mayor a los 500 m2 tales como-  Taller de Mecánica, 
Establecimiento de Hospedaje, Restaurante, Cafetería y afines, Playa de Estacionamiento; 
Industrias livianas y medianas cualquiera sea el área, Centros Culturales, Museos y similares 
cualquiera sea el área, Mercados de Abastos, Galerías y Centros Comerciales entre otros de 
similar evaluación cualquiera sea• el • área con la que cuenten, Locales de Espectáculos 
Deportivos y no Deportivos cualquiera sea el. área con la que cuenten, Centros de Diversión 
cualquiera sea el área con la que cuenten, Oficinas Administrativas (área mayor a los 500 m2 y 
con más de 20 computadoras), Agencias Bancarias (área mayor a los 500 m2 y con más de 20 
computadoras), Instituciones Educativas Privadas (área mayor a los 500 m2, más de dos 
niveles de edificación y con más de 200 alumnos por turno), Universidades, Cabina de Internet 

- (con más de 20 computadoras), Gimnasio (que cuenten con máquinas mecánicas y/o 
electrónicas, cualquiera sea el área con la que cuenten). 

En esta categoría se incluye a los giros: de Video Pub, Karaoke, Bar, Recreo, Peña, 
cabaret, Casinos, Salas de Juegos de azar, Maquinas tragamonedas, o giros afines a los 
mismos y otros que conlleven al expendio y consumo interno de bebidas alcohólicas; asi como 
aquellas actividades cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de 
productos tóxicos o altamente inflamables; y aquellos que por su naturaleza requieran la 
obtención de su certificado de ITSDC de detalle o multidisciplinarias. 
Los giros no señalados expresamente en ninguna de las Categorías, deben entenderse 
incluido dentro de la categoría 8, con la excepción de los que alguna norma expresa considere 
que requieren ITSDC de Detalle o Multidisciplinaria por parte de Defensa Civil. 

TITULO II 
LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

CAP[TULO I 
CONCEPTOS BASICOS 

'Artículo 10°.- PRESUNCIONES LEGALES: 
Se presume, salvo prueba en contrario que los administrados: 

Presentan formularios, formatos, documentos y/o declaraciones que responden a la 
verdad de los hechos que en ellos afirman y actúan de buena fe; 

Conocen las normas legales y administrativas que regulan este trámite; 
Conocen que se aplicarán sanciones administrativas a quienes infrinjan las 

disposiciones municipales, a quienes proporcionen información falsa o adulterada, se nieguen 
a permitir la realización de inspecciones, impidan o se resistan a los procedimientos de control 



y fiscalización posterior y/o realicen actividades ilegales o prohibidas vinculadas con las 
autorizaciones reguladas por la presente Ordenanza; ello, sin perjuicio de las acciones penales 
que se deriven de la misma; 

Conocen que en caso que se detecte que la Licencia de Funcionamiento fue 
obtenida en contravención con las normas establecidas en la presente Ordenanza, se ordenará 
preventivamente la clausura temporal del establecimiento y se dará inicio a un procedimiento 
sancionador; de conformidad con el artículo 13° de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento y por lo dispuesto en la presente Ordenanza. 

Conocen que, en caso la Autoridad Municipal, identifique elementos que indiquen la 
comisión de ilícitos penales durante el proceso de autorización de funcionamiento por parte de 
los administrados, procederá a interponer la denuncia penal respectiva ente el Ministerio 
Público; ello, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o penales que adopte la 
Municipalidad con el objeto de sancionar a los involucrados en la comisión de los mismos, sean Emop ; 	o 

'?•—• 	éstos administrados o personal de la Municipalidad; 
6. Conocen que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentan en la 

fiscalización posterior, por lo que la Municipalidad podrá comprobar la veracidad de la 
información presentada, el cumplimiento de la normatividad sobre la materia y aplicará las 
sanciones correspondientes en caso que la información presentada no sea veraz. 

7--5";rnci:  Artículo 11°.- DERECHOS DE LOS AGENTES ECONOMICOS: 

e- 	 Constituyen derechos de los agentes económicos, además de aquellos reconocidos por 

nf 	la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General y demás normatividad vigente, 
'143. 3 	 los siguientes; 

Ser tratados en todo momento con respeto y consideración por el personal de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. 

Conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos 
regulados por esta Ordenanza, así como la identidad de los Funcionarios encargados de los 
mismos. 

Obtener de manera gratuita, completa, veraz y clara, la orientación e información que 
necesita para el cumplimiento de requisitos exigidos para la obtención de las Autorizaciones 
Municipales reguladas por esta Ordenanza. 

Obtener de manera totalmente gratuita el Formulario de Solicitud - Declaración 
Jurada exigido para el inicio de los procedimientos regulados en esta Ordenanza. 

Acceder gratuitamente a modelos para el llenado de formularios, solicitudes o 
formatos exigidoS por la presente. Ordenanza. Los modelos de llenado no obligarán al 
solicitante, teniendo carácter meramente auxiliar e ilustrativo. 

Acceder gratuitamente a la información referida a los planos de zonificación vigentes, 
04\ os procedimientos de cambios de zonificación que estuvieran en trámite y su contenido, el 

\ Ti dice de uso de suelos, la estructura de costos que sustenta el valor para el otorgamiento de 
Licencia de Funcionamiento, y las solicitudes y formularios que sean exigidos para el 

ocedimiento; los mismos que, deberán encontrarse a disposición de los administrados, en el 
;local de la Municipalidad de Mariscal Nieto, así como en el Portal Electrónico de la 

Municipalidad, conforme a lo establecido por el artículo 16° de la Ley N°28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. 

Ser asistido gratuitamente por el personal de la Municipalidad para el llenado de los 
formularios, solicitudes o formatos exigidos por la presente Ordenanza, en caso de limitación o 
impedimento físico. 

Solicitar duplicado de Autorizaciones Municipales vigentes, en casos de sustracción, 
pérdida, deterioro o destrucción del original, previo pago de la tasa correspondiente. 

Interponer queja, debidamente motivada, por omisión o demora injustificada en 
resolver los procedimientos regulados por esta Ordenanza y, en general, formular denuncias 
respecto de los defectos en la tramitación de los procedimientos administrativos que tramite. 

El ejercicio de los derechos contemplados en los numerales 2, 3, 4,. y 5 podrán ser 
ejercido a través del acceso al portal electrónico de la Municipalidad Provincial de Mariscal 

F-;;Sieto (http://www.munimoquegua.gob.pe), el uso del correo electrónico, o la línea telefónica, >: 
4-::,según corresponda, a fin de garantizar el acceso inmediato y gratuito a la información. 

CAPITULO II cs .." 
ASPECTOS GENERALES 

Artículo 12°.- TIPOS DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO AUTORIZADAS POR LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL: 
Dentro de la presente ordenanza se encuentran comprendidas las siguientes Licencias: 



Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva 
Licencia Municipal de Funcionamiento Temporal 

Artículo 13°.- CONTENDO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
La Licencia de Funcionamiento deberá contener la siguiente información: 

Número de Resolución Gerencial 
Nombre del conductor o Razón Social a quien se le otorga 
Giro Comercial autorizado. 
Dirección del Establecimiento. 
Área total del Local. -14 
Horario autorizado para funcionamiento. 
Fecha de expedición. 
Número de establecimientos requeridos de ser el caso. --171  

Artículo 14°.- DE LAS PERSONAS OBLIGADAS DE TRAMIJAR-  LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO: 
Están obligados a obtener Licencia Municipal de Funcionamiento las personas 

naturales o personas jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros de derecho público 
o privado, incluyendo empresas o entidades del estado, regionales o municipales, que 
desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios, 
profesionales, de manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se 
desarrollen tales actividades. 

Artículo 15°.- SUJETOS NO OBLIGADOS: 
No se encuentran obligados a solicitar el otorgamiento de licencias de funcionamiento, 

las siguientes entidades: 
Las personas discapacitadas que acrediten esta condición con la presentación del 

Certificado de discapacidad otorgado por la Comisión Nacional de Personas con 
Discapacitadas (CONADIS). 

Las Sedes de los Poderes del Estado. 
Las Instituciones confesionales para sus locales destinados a templos, oficinas 

administrativas, salones parroquiales, Conventos y similares sin fines de lucro. 
Los Museos sin fines de lucro. 	

. 

Los organismos de derecho público internacional y las representaciones 
. diplomáticas y consulares, así_como las oficinas y locales de la municipalidad .y/o de sLis • 

organismos descentralizados y desconcentrados, 	- 
Hospitales, Centros de Salud y Postas Médicas Estatales: 
Dependencias y Oficinas del Gobierno Central, incluidas las/Fuerzas Armadas, 

Fuerzas Policiales, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y de los Gobiernos r''',L>Regionales o Locales, siempre que desarrollen actividades propias de su función pública. 
'ro \ Comedores Populares y Locales Comunales autorizados por la Municipalidad. a 

Los Partidos Políticos y Movirnientos Independientes debidamente acreditados ante 
;L(el ente competente. 

Las Inyituciones de apoyo social, sin fines de lucro, reconocidas y autorizadas a nivel 
internacional. 

Asimismo, las entidades exoneradas deben respetar la zonificación vigente y 
Lcomunicar a la Municipalidad -el funcionamiento de la Institución antes del inicio de sus 
1:actividades debiendo, asimismo, acreditar que se cuenta con las condiciones mínimas de 
fl seguridad en Defensa Civil, caso contrario se impondrán las sanciones administrativas 
^lcorrespondientes. 

Artículo 16°.- EVALUACION PREVIA: 
Para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento se evaluarán los siguientes 

aspectos: 
Zonificación y Compatibilidad de Uso. 
Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuandb dicha evaluación constituya 

facultad de la Municipalidad. 
f, Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 

Artículo 17°.- CAMBIO DE ZONIFICACION: 
El cambio de zonificación no es oponible al titular de la Licencia de Funcionamiento 

dentro de los primeros cinco (05) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos 
casos en los que exista un alto nivel de riesgo o afectación a la salud, la Municipalidad, con 
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opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al cambio de la zonificación 
en un plazo menor. 

Artículo 18°.- TASAS: 
El cálculo de las tasas correspondientes a los procedimientos regulados por la presente 

Ordenanza, se sujetarán a lo establecido por lo dispuesto en el'Artículo 15° de la Ley N°28976, 
Ley Marco de la Licencia de Funcionamiento, en concordancia con el Decreto Legislativo N° 
776° y la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. Las tasas deberán ser 
de público conocimiento a través del Texto Único de Procedimientos Administrativos -(TUPA).." 

Con la finalidad de evitar tramites infructuosos, la orden para el pago de la tasa deberá 
expedirse posteriormente a la orientación y verificación de los requisitos, por parte de la unidad 
orgánica correspondiente. 

Artículo 19°.- VIGENCIA DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
La Licencia de Funcionamiento tiene vigencia indeterminada. Podrán otorgarse 

Licencia de Funcionamiento Temporal cuando así sea requerido expresamente por el 
administrado, conforme a lo dispuesto en el artículo 47° de la presente Ordenanza. 

Artículo 20°.- ALCANCES DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
La Licencia de Funcionamiento se otorga por cada establecimiento donde se 

desarrollen actividades comerciales, artesanales, industriales, profesionales o de servicios. En ovine  
caso que los sujetos obligados a obtener dicha Licencia desarrollen actividades en varios 

z‘ei 041ai 
. 

l .1.;\ establecimientos, aun cuando estas sean complementarias a la realización del giro principal, 
lat'°•Ac :?•••:?1 deberán obtener una autorización por cada uno de ellos. Podrán otorgarse Licencias que 

.4.,/ incluyan más de un giro, siempre que éstos sean afines o complementarios entre sí y que se 
desarrollen dentro de un mismo establecimiento. 

Artículo 21°.-rAUTORIZACION CONJUNTA: 
De conformidad con lo establecido por el Artículo 10° de la LO 28976 - Ley Marco de 

Licencia de Funcionamiento, la Municipalidad puede autorizar conjuntamente con la expedición 
de la Licencia de Funcionamiento la instalación de anuncios simples (panel o banderola) y/o 
toldo, con las siguientes características: 

En el caso de Panel Simple o Banderola: 
1.1 Alto: 01 metro. 
1.2 Largo: Hasta 10 metros. 
1.3 La leyenda deberá tener relación directa con la.  razón social y con los giros 

autorizados. 
1.4 Debe estar adosado a la fachada frontal del establecimiento. 1/ 
1.5 No se autoriza leyendas variables. 

En el caso de Toldo: 
2.1 Estructura metálica de tipo fijo o plegadizo. 
2.2 Material: Lona, vinílico o similar. 
2.3 Ancho: El 80% de la vereda en la vía pública a la que da frente, como máximo. 
2.4 Largo: El frontis de la fachada como máximo. 
2.5 Alto: Deberá instalarse a una altura no menor de 2.00 metros del nivel del piso 

kj.1.119(h,› terminado. 
Las autorizaciones referidas en el presente artículo tendrán carácter optativo y podrán 

ser tramitadas, a elección del solicitante, de forma conjunta y simultánea al otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento del establecimiento. Su vigencia esQuelefinidá) salvo que se 
produzca la nulidad o°  cese de la Licencia de Funcionamiento, lo que acarreará la pérdida de 
vigencia de las autorizaciones para la instalación de anuncios simples. 	• 

Artículo 22°.- OTROS TIPOS DE PUBLICIDAD: 
La tramitación de autorizaciones para los demás tipos de elementos de publicidad 

exterior, tales como avisos luminosos e iluminados, globos aerostáticos, afiches, rótulos en 
vehículos, avisos escultóricos, marquesinas, así como aquellos destinados a ser instalados en 
áreas de dominio público, los no vinculados a la identificación de establecimientos y/o de las 
actividades que se realizan en el mismo, se regirá por la Ordenanza que los regula. 

Artículo 23°.- DECLARACION JURADA ANUAL GRATUITA DE PERMANENCIA EN EL 
O LOS GIROS AUTORIZADOS: 
El Titular de una Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva, directamente o a 

través de su representante legal, deberá presentar una Declaración Jurada Anual, indicando su 
permanencia en el giro o giros autorizados para cada establecimiento. 
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social o domicilio. 
Brindar las facilidades del caso a la Autoridad Municipal a efectos de efectuar la tarea 

de fiscalización sobre los establecimientos. 
Sujetarse a las sanciones administrativas que emita la Municipalidad; asi como las 

prohibiciones que establezca la Municipalidad. 
De ser el caso, tramitar el procedimiento correspondiente en la Municipalidad 

cuando desee obtener una autorización de anuncio o toldos; 
Otras que establezca la presente Ordenanza según sea el caso. 

-9 
Artículo 25°.- PROHIBICIONES DEL TITULAR DE LÁ LICENCIA DE FUNCIONANIIENTO: 
Se encuentra terminantemente prohibido: 

Transferir la Licencia de Funcionamiento;4-- 	• 	 . . 
Permitir el ingreso de escolares uniformados en los casos de establecimientos 

dedicados a los giros de alquiler y/o uso de juegos electrónicos, cabinas de Internet y afines; 
Permitir el ingreso de menores de edad en los casos de establecimientos de 

discotecas, video pubs, clubs nocturnos, casinos, tragamonedas, salas de binas o billar y bares; 
Vender bebidas alcohólicas a menores de edad, en los establecimientos cualquiera 

sea su actividad económica; 
Utilizar áreas comunes o retiro municipal para realizar alguna actividad económica, 

sin contar con autorización municipal para ello; 
Modificar las condiciones estructurales del establecimiento, ampliar el área o 

incrementar giro(s) sin Autorización Municipal; 
Está prohibido el uso comercial de vías públicas como extensión de un 

establecimiento; 
Otras que la Ley establezca. 

La Declaración Jurada Anual de Permanencia en el Giro del Negocio, se presentará durante el 
primer trimestre del año, independientemente de la fecha en que se expidió la Licencia 
Municipal, utilizando el formulario que para el efecto será previamente aprobado. 
La Oficina de Atención al Ciudadano, será el órgano encargado de la entrega del formulario y 
su recepción. Siendo la Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización la encargada de la 
verificación y fiscalización de lo declarado por el titular de la Licencia, para proceder a la 
entrega de la constancia de permanencia en el giro. 
La no presentación de la Declaración Jurada Anual de Permanencia en el Giro del Negocio, 
dentro del plazo establecido, será pasible de sanción administrativa, sin perjuicio de las 
acciones de fiscalización y control posterior. 

CAPITULO III 
DE LAS OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES 

Artículo 24°.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
Es obligación del titular de la Licencia de Funcionamiento de cualquier modalidad y/o 

conductor del establecimiento: 	. 
Exhibir en un lugar visible la Licencia Municipal de Funcionamiento. 
Mantener permanentemente las condiciones de seguridad del establecimiento 

autorizado. r 	 c) Desarrollar únicamente el o los giros autorizados. 
d) Conservar la inalterabilidad de los datos consignados en el certificado otorgado. 

.4-e.reANO.A, ni '' 	e) Obtener una nueva Licencia Municipal de Funcionamiento antes de realizar 

TEM. 	
4modificaciones al giro y/o área del establecimiento; por cambio en la denominación o razón 

CAPITULO IV 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Artículo 26°.- INFORMACION SOBRE ZONIFICACION Y COMPATIBILIDAD DE USO A 
DISPOSICION DE LOS ADMINISTRADOS: 
La Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización y la Oficina de Atención al 

Ciudadano deberán exhibir en el local de la Municipalidad y publicar en el portal electrónico de 
la Municipalidad: 

Los planos de zonificación vigentes, 
Los procedimientos de cambios de zonificación en trámite y su contenido y, 
El índice de uso de suelos; ello, con el objeto de facilitar a los usuarios la información 

referida a la organización del espacio físico en su jurisdicción. 
Artículo 27°.- VERIFICACION PREVIA DE COMPATIBILIDAD DE USO Y ZONIFICACION: 
De forma previa a la emisión de la correspondiente Licencia de Funcionamiento, la 

Oficina de Atención al Ciudadano evaluará la zonificación y la compatibilidad de uso del 
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establecimiento para el cual se requiere dicha Licencia, de conformidad con lo establecido por - 
el Artículo 6° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

Para la realización de la verificación descrita en este capítulo no será necesaria la 
actuación de una diligencia de inspección. 

Artículo 28°.- PROHIBICION DE LA EXIGENCIA DE CERTIFICADOS DE ZONIFICACION 
Y COMPATIBILIDAD DE USO: 
En ningún caso se exigirá a los agentes económicos la presentación de un certificado 

de zonificación y/o de compatibilidad de uso como requisito para el trámite de la Licencia 
descrita en la presente Ordenanza. 

Artículo 29°.- CALIFICACION DEL PROCEDIMIENTO Y APLICACION DEL SILENCIO 
ADMINISTRATIVO: 
El procedimiento administrativo para el otorgamiento de la Licencia Municipal de 

Funcionamiento, está sujeto a evaluación previa con silencio administrativo positivo, siendo el 
plazo máximo para su otorgamiento o denegatoria de quince (15) días hábiles. Si la 
Municipalidad no emite ningún pronunciamiento al cabo de este plazo, se asume que la 
respuesta a la solicitud es positiva, es decir, se da por otorgada la Licencia Municipal de 
Funcionamiento. 

Artículo 30°.- REQUISITOS: 
Para el otorgar—TfiwardnáT—licewia de Funcionamiento serán exigibles como máximo, 

los siguientes requisitos: 
1. Formulario de Solicitud de Licencia de Funcionamiento con carácter de Declaración 

Jurada, que incluya: 
Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de 

personas jurídicas o naturales, según corresponda. 
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u 

otros entes colectivos o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación. 
2. Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros 

entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder 
con fli-ma legalizada. 

3. Declaración Jurada de Observancia •-de Condiciones de Seguridad para los 
establecimientos de categoría A, o Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil Básica Ex Ante para los establecimientos de categoría B., o Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinarle, para establecimientos de 
categoría C. 

4. Recibo de Pago de la Tasa de Licencia de Funcionamiento 
5. Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 

Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
Copia simple de la autorización sectorial respectiva, en el caso de aquellas 

actividades que conforme a ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 

Copia simple de autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme 
a la Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, cuando la Ley o el caso lo 
requiera. 

Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en 
la Declaración Jurada. 

Artículo 31°:- AUTORIZACIONES SECTORIALES: 
Las autorizaciones sectoriales a que se refiere el inciso b) del numeral 5) del artículo 

anterior son: 
Juegos de Casino y Tragamonedas 

1.1 Copia autenticada de la autorización de funcionamiento expedida por la dirección 
General de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINC ETUR). 

1.2 Informe favorable de Inspección Técnica Detallada, expedida por Defensa Civil. 
Venta de Gasolina, Gas y otros Hidrocarburos 

2.1 Informe Favorable emitido por OSINERGMIN 
2.2 Informe favorable de Inspección Técnica Detallada, expedida por Defensa Civil. 

Fabricación y/o Comercialización de Insumos Químicos 
3.1 Autorización del Ministerio del Interior (DIRANDRO) 
3.2 Informe favorable de Inspección Técnica Detallada, expedida por Defensa Civil. 

Para Centros Educativos, Universidades, Institutos SuOeriores y similares 
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4.1 Copia fedateada de la autorización aprobada por la Resolución de la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL) por él establecimiento que se solicita. 

4.2 Informe favorable de Inspección Técnica Detallada, expedida por Defensa Civil 
5. Para Establecimientos de Salud o de Servicio Médico de Apoyo no Público o Privado 

(Consultorios Médicos, Obstétricos, Odontológicos, asistenciales, policlínicos, clínicas y 
similares, institutos médicos o de salud, servicios médicos de apoyo como laboratorios y otros). 

5.1 Copia fedateada de la autorización otorgada por la Dirección Regional de Salud y la 
categorización vigente otorgada por la Autoridad de Salud competente. 

¡Artículo 32°.- OBSERVACIONES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD - 
DECLARACION JURADA DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO: 
La Oficina de Atención al Ciudadano, por única vez realizará las observaciones 

pertinentes al momento de la recepción de la solicitud, en caso de incumplimiento de los 
requisitos por parte del administrado se otorgará un plazo no mayor de dos (2) días hábiles a fin 
de que subsane el defecto u omisión formal. Para tales efectos se anotará la observación en el 
cargo y el original de la solicitud. Hasta ese momento la solicitud será considerada Inadmisible. 

Transcurrido el plazo sin que hubiese sido subsanada la omisión se desestimará la • 
solicitud devolviéndose al solicitante tanto la solicitud así como los recaudos de la misma. 

s'Artículo 33°.- VERIFICACION DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL: 
El procedimiento para efectuar la verificación de las condiciones de seguridad en 

Defensa Civil dependerá de la clasificación de niveles efectuada en el artículo 8° de la presente 
Ordenanza, así: 

a) Tratándose de establecimientos comerciales que conforman la Categoría A señalado 
en el artículo 8° y 9° de la presente Ordenanza, la verificación de condiciones de seguridad en 
Defensa Civil se efectuará mediante la constatación de los siguientes requisitos: 

Presentación de una Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 
Seguridad, conforme al Formulario Múltiple de Declaración Jurada aprobado por la 
Münicipalidad; y, 

Realización de una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica por 
parte de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con posterioridad al otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento, de manera aleatoria de acuerdo a los recursos disponibles y 
priorizando los establecimientos que representen Un mayor riesgo de seguridad. 

b) Tratándose de establecimientos comerciales que conforman la Categoria B señaládo 
en el artículo 8° y 9° de la presente Ordenanza, la verificación de condiciones de seguridad en 
Defensa Civil se efectuará mediante la constatación del siguiente requisito:.  

1. Realización de una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica por 
parte de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con anterioridad al otorgamiento de la 
Licencia de Funcionamiento. 

c) Tratándose de establecimientos comerciales que conforman la Categoría C 
señalados en el artículo 8° y 9° de la presente Ordenanza, la verificación de condiciones de 
seguridad en Defensa Civil se efectuará mediante la constatación del siguiente requisito: 

1. Obtención del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle o Multidisciplinaria tramitado ante el INDECI, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 8° de la Ley N° 28976, como requisito previo del procedimiento para el otorgamiento de 
la Licencia de Funcionamiento. 

kArtículo 34°.- DEL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LAS INSPECCIONES: 
En todos los procedimientos para tramitar la Licencia de Funcionamiento el Área de 

Licencias de la Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización, al término del día, vía 
correo electrónico, remitirá la relación de autorizaciones de funcionamiento otorgadas a las 
áreas competentes de la Municipalidad, para su conocimiento, registro y programación de las 
acciones de fiscalización que correspondan. 

Artículo 35°.- INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BASICA: 
Mediante la inspección técnica básica, se determinará si el establecimiento reúne las 

condiciones de seguridad en cuanto a las características externas y colindantes al 
establecimiento, estructurales y señales informativas o señalización de zonas de seguridad, y 
protección contra incendios y desastres naturales a fin de proteger la integridad fisica del 
conductor del establecimiento, de sus trabajadores y del público en general. 

Artículo 36°.- PLAZO PARA LA REALIZACION DE LA INSPECCION TECNICA DE 
SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BÁSICA: 

pyreu-1:0 
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El plazo para la realización de la inspección técnica de seguridad en Defensa Civil se 
realizará en un solo acto y regirá según lo siguiente: 

Tratándose de aquellos establecimientos comerciales que conforman la Categoría A 
señalados en el artículo 8° y 9° de la presente Ordenanza, la realización de la Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica será efectuada con posterioridad a la emisión de 
la Licencia de Funcionamiento y dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles; ello, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 8° de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento. 

Tratándose de aquellos establecimientos comerciales que conforman la Categoría 
señalados en el artículo 8° y 9° de la presente Ordenanza, el plazo para la realización de la 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica será de cinco (05) días hábiles, 
contados a partir del inicio del procedimiento para la obtención de la Licencia de 
Funcionamiento respectiva. 

Artículo 37°.- SUBSANACION DE OMISIONES EN CASO DE DEFECTOS NO 
ESTRUCTURALES: 
De verificar el Inspector, falta de condiciones de seguridad, falta de idoneidad, o 

incumplimiento de obligaciones de conservación, a juicio del Inspector en el mismo acto 
notificará al interesado, otorgándole un plazo máximo de cinco (05) días hábiles para la 
subsanación de las deficiencias, siempre que se traten de defectos no estructurales, conforme 
a la calificación efectuada por el Inspector de Defensa Civil encargado de la inspección. 

En la misma fecha consignada como término del plazo otorgado, el Inspector fijará la 
fecha y hora en que realizará una segunda visita, la que será en un plazo no mayor de cinco 
(05) días hábiles, en la que se inspeccionará por segunda y última vez, si el establecimiento ha 
efectuado el levantamiento de las observaciones, luego de lo cual se emitiran los informes 
definitivos consignando el resultado. 

Los plazos que se otorguen para la subsanación respectiva suspenden de pleno 
derecho el plazo máximo para el otorgamiento de Licencias, mientras dure el procedimiento 
antes señalado. 

Artículo 38°.- CONSECUENCIAS _DERIVADAS. DEL.  INCUMPLIMIENTO EN - LAr 
SUBSANACION DE OMISIONES: •- 	 ' 
El incumplimiento en la subsanación de omisiones por parte del titular del 

establecimiento comercial constatadas en la segunda visita efectuada por el Inspector__ 
acarreará las siguientes consecuencias: - 

Nulidad de la Licencia de Funcionamiento, procediendo a la inmediata clausura 
definitiva del establecimiento, tratándose de aquellos establecimientos comerciales que 
conforman la categoría A señalado en el artículo 8° y 9° de la presente Ordenanza; o, 

Denegatoria en el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, tratándose de 
aquellos establecimientos comerciales que conforman la Categoría B señalado en el artículo 8° 
y 9° de la presente Ordenanza. 

, 	 En ambos casos, el administrado que requiera obtener su Licencia de Funcionamiento, 
01,1154'1' In deberá iniciar un nuevo trámite sin que exista el derecho de solicitar la devolución de las tasas 

. cy abonadas previamente, atendiendo a que el servicio administrativo ha sido prestado de forma 
efectiva. 

Artículo 39°.- TASAS POR INSPECCION: 
La tasa aplicable a la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica se 

encontrará incluida en la tasa por Licencia de Funcionamiento, conforme a la estructura de 
costos que elabore la Municipalidad y, de conformidad con lo establecido por los artículos 8° y 
15° de la Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 

Artículo 40°.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 
40.1 Establecimiento hasta 100 m2 (Categoría A): 
40.1.1. El titular del establecimiento o su representante legal, presenta su solicitud ante 

la Oficina de Atención él Ciudadano, con la Solicitud Formulario Gratuito - Declaración Jurada, 
expediente que es recepcionado por el servidor denominado "Terminalista". 

40.1.2. El Terminalista en tiempo real verifica y valida el DNI del solicitante; en caso de 
tratarse de una persona jurídica, verificará además la constitución de la empresa, DNI y 
vigencia de poder del representante legal. Asimismo en tiempo real otorga conformidad al 
Registro Único de Contribuyente (RUC) y verifica la legítima propiedad y posesión del inmueble 
materia de la Licencia, en base a los documentos regístrales que se presenten. 
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40.1.3. El Terminalista en tiempo real otorga conformidad a la Zonificación, a través de 
la verificación en línea del Plano de Zonificación e índice de Usos de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto. 

40.1.4. El Terminalista calcula la Tasa para el pago de los derechos e informa al 
solicitante del monto que deberá cancelar ante el Área de Caja de la Municipalidad, en efectivo. 

40.1.5. Con el registro en línea de la cancelación del recibo se da por recepcionado el 
expediente, el Terminalista ingresa los datos al aplicativo informático de Licencias y deriva el 
expediente al área de Tramite Documentario para su posterior remisión a la unidad orgánica 
competente. 

40.1.6. 	El expediente a través del aplicativo informático de Licencias pasa al 
funcionario responsable del Área de Licencias, quien luego de verificar los datos consignados 
autoriza la emisión de Licencia Municipal de Funcionamiento, pasando en línea para la firma 
electrónica del Gerente de Servicios a la Ciudad y su posterior entrega al usuario a través de la 
Oficina de Atención al Ciudadano. 

40.1.7. Posterior a la entrega de la Licencia de Funcionamiento y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 8° de la Ley N°28976, la Municipalidad de manera aleatoria de acuerdo 
a sus recursos disponibles y priorizando los locales que signifiquen mayor riesgo; ordenará al 
área de inspección para que realice la Inspección Multipropósito en el término de cinco (05) 
dias hábiles. De detectarse información falseada o incumplimiento a lo establecido por la 
municipalidad se procederá a revocar la licencia en forma automática, sin perjuicio de 
aplicársele la multa que corresponda. 

40.2 Establecimiento desde 101 m2 hasta 500 m2 (Categoría B): 
40.2.1. El titular del establecimiento o su representante legal presenta su solicitud ante 

la Oficina de Atención al Ciudadano, con la Solicitud Formulario Gratuito - Declaración Jurada, 
premunido de las licencias o autorizaciones expedidas por los organismos del Sector Público 
que le corresponda obtener como requisito previo a la presentación de la solicitud de Licencia 
de Funcionamiento. El expediente es recepcionado por el funcionario denominado 
"Terminalista" en tiempo real. 

40.2.2. El Terminalista verifica que se cumpla con la presentación dé-  lodos tos 
documentos que obligan los reglamentos del Sector del Gobierno Nacional b Gobierno Local 
según corresponda. 

40.2.3. El Terminalista verifica si cumple con todos los requisitos, en tiempo_real.verifica 
y valida el Documento Nacional de Identidad del solicitante, e() caso de tratarse de una persona - 
jurídica, verificará además la vigencia del poder del representante legal. Asimismo, en tiempo 
real otorga conformidad al Registro Único de Contribuyente (RUC) y verifica la legítima 
propiedad y posesión del inmueble materia de la Licencia. 

40.2.4. El Terminalista en tiempo real otorga conformidad a la Zonificación, a través de 
la verificación en línea en el Plano de Zonificación e • índice de Usos, de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto. 

40.2.5. El Terminalista calcula la Tasa para el pago de loé-derechos e informa al 
solicitante del monto que deberá cancelar ante el Area de Caja, en efectivo>-., 

40.2.6. Con el registro en línea de la cancelación del recibo se da por reeeppionado el 
expediente, el Terminalista ingresa los datos consignados en la Declaración 'Jurada al 
aplicativo informático de Licencias. Posteriormente deriva el expediente al Área de Licencias y 
en linea la Oficina de Defensa Civil con la finalidad de que tomen conocimiento del ingreso del 
expediente con el objetivo de que se realice la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil en el término de cinco (05) días hábiles. 

40.2.7. Con los informes aprobatorios en línea, del expediente a través del aplicativo 
informático de Licencias pasa al funcionario responsable del Área de Licencias, quien luego de 
verificar los datos consignados autoriza la emisión de la Licencia de Funcionamiento, que 
contiene la firma electrónica del Gerente de Servicios a la Ciudad, para su entrega al usuario a 
través de la Oficina de Atención al Usuario. 

40.2.8. De resultar alguna de las Inspecciones declarada improcedente, se suspenderá 
el trámite, otorgándole al interesado un plazo de cinco (05) días hábiles para que subsane la 
falta u observación y reingrese el expediente; salvo que por la complejidad de la misma 
requiera de un plazo adicional. Vencido el plazo otorgado se realizará una segunda y última 
inspección. De mantenerse la observación el Área de Licencias declarará improcedente en 
forma definitiva su solicitud, situación que será comunicada al usuario a través de la Oficina de 
Atención al Ciudadano. 

40.3 Establecimientos mayores de 500 m2 (Categoría C): 
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40.3.1. El titular del establecimiento o su representante legal presenta su solicitud ante 
la Oficina de Atención al Ciudadano, con la Solicitud Formulario Gratuito - Declaración Jurada, 
premunido de las licencias o autorizaciones expedidas por los organismos del Sector Público 
que le corresponda obtener como requisito previo a la presentación de la solicitud de Licencia 
de Funcionamiento. El expediente es recepcionado por el funcionario denominado 
"Terminalista" en tiempo real. 

40.3.2. El Terminalista verifica la presentación del Certificado de Seguridad en Defensa 
Civil de Detalle o Multidisciplinaria que corresponda, sobre la Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil realizada por el INDECI. 

40.3.3. Si cumple con todos los requisitos, el Terminalista en tiempo real verifica y 
valida el Documento Nacional de Identidad del solicitante, en caso de tratarse de una persona 
jurídica, verificará además la vigenCia del poder del representante legal. Asimismo en tiempo 
real otorga conformidad al Registro Único de Contribuyente (RUC) y verifica la legítima 
propiedad y posesión del inmueble materia de la Licencia. 

40.3.4. En tiempo real otorga conformidad a la Zonificación, a través de la verificación 
en el Plano de Zonificación e Indices de Usos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. 

40.3.5. El Terminalista calcula la Tasa para el pago de los derechos e informa al 
solicitante del monto que deberá cancelar ante el Área de Caja. 

40.3.6. Con el registro en línea de la cancelación de su recibo se da por recepcionado 
el expediente y el Terminalista ingresa los datos consignados en la Declaración Jurada al 
aplicativo informático de Licencias. Posteriormente deriva el expediente al Área de Licencias y 
en línea a la Oficina de Defensa Civil, con la finalidad de que tomen conocimiento del ingreso 
del expediente, con el objetivo que se verifique la documentación presentada. 

40.3.7. Con el informe aprobatorio en línea, del expediente a través del aplicativo 
informático de Licencias pasa al funcionario responsable del Área de Licencias, quien luego de 
verificar los datos consignados autoriza la emisión de la Licencia de Funcionamiento, que 
contiene la firma electrónica del Gerente de Servicios a la Ciudad para su entrega al usuario a 
través de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

A 
40.3.8. De resultar la inspección declarada improcedente,, se suspenderá el trámite, _ _-

otorgándole al interesado un plazo de cinco (05) días hábiles para'Oue sibsane-lá táta-11.7 - 
observación y reingrese el expediente; salvo que por la complejidad de la misma requiera-de uní. . 
plazo adicional. Vencido el plazo otorgado se realizará una segunda y última inspección. De • 
Mantenerse la observación se declarará improcedente en forma-defiffitiVa su sblicitud, situación . _ 
que será comunicada al usuario a través de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

CAPITULO V 
ochai. 47:;,‘ 	 DE LOS MERCADOS DE ABASTOS Y GALERIAS COMERCIALES 

-1•9<5; 
o 	 Artículo 41°.- DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 

	

Oc 	• • 	Conforme a lo establecido en el artículo 9° de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 

	

peo's 	cipde Funcionamiento, los mercados de abastos y galerías comerciales deberán contar con una 
-.2isola Licencia de Funcionamiento en forma corporativa, la cual será extendida a favor del ente 

colectivo, denominación o razón social que los representa o la junta de propietarios, de ser el 
caso. 

A los módulos o stands les será exigible una Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil, Ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos 
casos en los que se requiera obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil Multidisciplinaria, para aquellos casos de establecimientos con una área mayor a 
los cien metros cuadrados (100 m2). 

En caso que los puestos o stands incurriesen en alguna de las infracciones 
administrativas tipificadas en el Reglamento de Aplicación y Sanciones de la Municipalidad, se 
dispondrá la clausura temporal o definitiva de los puestos o stands que hubiesen incurrido en 
infracción administrativa, sin que ello afecte al ente corporativo. 

Artículo 42°.- REQUISITOS: 
Los mismos señalados en el artículo 30° de la presente Ordenanza. 
Artículo 43°.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 
Se realizará el mismo procedimiento indicado en el Artículo 40° Inciso 40.3. 

CAPITULO VI 
DE LOS CESIONARIOS 

Artículo 44°.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS: 
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La Licencia de Funcionamiento para Cesionarios es la autorización que se otorga para 
la realización de actividades de comercio, artesanales, de servicios y/o profesionales en un 
establecimiento sobre el que ya existe una Licencia de Funcionamiento previa y vigente, 
expedida a una persona natural, persona jurídica o ente colectivo distinto. 

La Licencia para Cesionario, no podrá otorgarse con un plazo de vigencia mayor a la 
Licencia previa. La perdida de vigencia por cualquier causa de la Licencia de Funcionamiento 
previa, determina de manera automática, la perdida de la Licencia de Funcionamiento para el 
Cesionario. 

El titular de la Licencia de Funcionamiento previa responde solidariamente por las 
infracciones a la normatividad vigente incurridas por el titular de la Licencia de Funcionamiento 
para Cesionario, salvo falta de conocimiento del hecho por parte de aquel, debidamente 
comprobada. 

Artículo 45°.- REQUISITOS: 
Para obtener la Licencia de Funcionamiento de Cesionarios el solicitante deberá 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 300  de la presente Ordenanza, debiendo 
adjuntar a su solicitud adicionalmente: 

Copia simple del Certificado de Licencia de Funcionamiento del titular de la 
autorización previa. 

Autorización simple del Titular de la Licencia de Funcionamiento principal. 
Artículo 46°.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 
Se realizará el mismo procedimiento señalado en el numeral 40.2 del Articulo 40° de la 

presente Ordenanza. 
TITULO III 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL 
CAPITULO 

PROCEDENCIAS 
Artículo 47°.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIA TEMPORAL: 
Podrán otorgarse cualquiera de las Licencias de Funcionamiento descritas en el 

presente Título, con una vigencia temporal cuando' así sea-requerido -expresament2;pomel _ 
solicitante. 

El plazo máximo de vigencia de esta Licencia es hasta doce (12) meses, sin opción a 
ser renovada transcurrido el término de vigencia, no siendo necesario cumplir con el 
procedimiento de Cese de Actividades señaladas en el Artículo 50° de la presente Ordenanza.-  -- 

Si el administrado decide ccintinuar con la actividad deberá iniciar el procedimiento de 
Licencia de Funcionamiento Definitiva. 

CAPITULO II 
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO 

Artículo 48°.- REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR LA LICENCIA MUNICIPAL 
TEMPORAL: 
Son requisitos para obtener la Licencia Municipal Temporal los mismos señalados en el 

artículo 30° de la presente Ordenanza. 
Artículo 49° DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 
Se realizará el mismo procedimiento señalado en los numerales 40.1, 40.2 y 40.3 del 

articulo 40° de la presente Ordenanza, según el tipo de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil, que corresponda al establecimiento. 

TITULO IV 
OTROS PROCEDIMIENTOS VINCULADOS 

CAPITULO I 
CESE DE ACTIVIDADES 

Artículo 50°.- CESE DE ACTIVIDADES: 
El titular de la actividad, mediante comunicación simple dirigida a la Municipalidad 

deberá informar el cese de la actividad económica, dejándose automáticamente sin efecto la 
Licencia de Funcionamiento. Sin perjuicio de lo expresado la Gerencia de Servicios a la Ciudad 
deberá emitir la Resolución correspondiente en el plazo de tres (03) días hábiles. La 
comunicación de cese de actividades podrá ser solicitada por un tercero con legitimo interés, 
para lo cual deberá acreditar su actuación ante la Municipalidad. 

Artículo 51°.- REQUISITOS: 
1. Solicitud - Declaración Jurada de Licencia Municipal de Funcionamiento 
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2. Certificado Original de Licencia de Funcionamiento o Denuncia Policial por pérdida o 

Artículo 52°.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CESE DE ACTIVIDADES: 
La Oficina de Atención al Ciudadano a través del Terminalista brinda orientación al 

administrado sobre el trámite y requisitos para el cese de actividades de un establecimiento. 
Principalmente indicándole que es de aprobación automática. Verifica que se adjunte el 
Certificado Original de la Licencia de Funcionamiento. 

El Terminalista ingresa los datos al aplicativo informático de Licencias y deriva el 
expediente al área de Tramite Documentario, para su posterior remisión a la unidad orgánica 
competente. 

La Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización, en tiempo real revisa el 
expediente, verifica la autenticidad del certificado de Licencia de Funcionamiento y procede a 
elaborar la Resolución Administrativa de Cese, pasando en línea para la firma electrónica del 
Gerente de Servicios a la Ciudad y su posterior entrega al usuario a través de la Oficina de 
Atención al Ciudadano. 

Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización da de baja en la base de datos 
de Licencias de Funcionamiento y remite información al área de fiscalización respectiva. 

CAPITULO II 
DUPLICADO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 53°.- DUPLICADO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
El titular de la actividad, podrá solicitar a la Municipalidad en el caso de pérdida, 

deterioro o robo, un duplicado de su Certificado de Licencia Municipal de Funcionamiento. 
Artículo 54°.- REQUISITOS: 
1. Solicitud — Declaración Jurada de Licencia Municipal de Funcionamiento 

' 	2. Certificado original o Denuncia policial de pérdida o robo del Certificado de Licencia 
Municipal de Funcionamiento. 

3. Pago de tasa por derecho de trámite 
Artículo 55°.- DESCRIPCION DEL PROCESO: • 
1. La Oficina de Atención al Ciüdadanota través del-Terminalistateda oriebtación al 

dministrado sobre el trámite para' duplicado de la Licencia de Funcionamiento: costo y 
requisitos. Verifica en tiempo real en la base de datos que la Municipalidad cuenta en sus 
archivos con dicha Licencia de Funcionamiento. De no contar con dicha información, explicará 

robo. 

los motivos al administrado y sugerirá al administrado iniciar nuevam&hte-el procedimiento-de-
Licencia de Funcionamiento. 

La Oficina de Atención al Ciudadano verifica que los requisitos estén completos y 
correctos, principalmente que se adjunte el Certificado original o la Denuncia Policial de pérdida 
o robo del Certificado. 

El Terminalista calcula la Tasa para el pago de los derechos e informa al solicitante 
del monto que deberá cancelar ante el Área de Caja de la Municipalidad. 

Con el registro en línea de la cancelación del recibo se da por recepcionado el 
expediente, el Terminalista ingresa los datos al aplicativo informático de Licencias y deriva el 
expediente al área de Tramite Documentario, para su posterior remisión a la unidad orgánica 
competente. 

El Área de Trámite Documentario registra y deriva la solicitud con sus actuados a la 
Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización. 

La Subgerbncia de Abastecimientos y Comercialización en tiempo real. revisa el 
expediente, y procede a elabora el Certificado de la Licencia de Funcionamiento (Duplicado) 
pasando en línea para la firma electrónica del Gerente de Servicios a la Ciudad y su posterior 
entrega al usuario a través de la Oficina dé Atención al Ciudadano. 

CAPITULO III 
CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN Y/0 LA RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

Artículo 56°.- REQUISITOS PARA SOLICITAR EL CAMBIO DE LA DENOMINACION 
Y/0 RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA AUTORIZADA: 
Son requisitos para obtener una nueva Licencia Municipal de Funcionamiento cuando 

opere el cambio de la denominación y/o la razón social de la persona jurídica: 
Formularlo Solicitud Declaración Jurada de Licencia Municipal de Funcionamiento. 
Certificado de Licencia Municipal original. En caso de pérdida o robo adjuntar copia 

de la Denuncia Policial. 
Copia simple del testimonio que acredite el cambio de denominación y/o razón social 
Recibo de pago por derecho de trámite correspondiente. 

- 
„ 
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Artículo 57°.- PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR EL CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN 
Y/0 RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA AUTORIZADA: 
Se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

Se presentarán los requisitos señalados en el artículo 56° de la presente Ordenanza 
a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, quien por intermedio del Terminalista verifica 
que los requisitos estén completos y correctos. 

El Terminalista calcula la Tasa para el pago de los derechos e informa al solicitante 
del monto que deberá cancelar ante el Área de Caja de la Municipalidad. 

Con el registro en línea de la cancelación del recibo se da por recepcionado el 
expediente, el Terminalista ingresa los datos al aplicativo informático de Licencias y deriva el 
expediente al área de Tramite Documentario, para su posterior remisión a la unidad orgánica 
competente. 

El Área de Trámite Documentario registra y deriva la solicitud con sus actuados a la 
Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización. 

vnu" 	
5. La Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización en tiempo real evaluará la 

documentación y emitirá informe favorable o desfavorable a la solicitud, de ser procedente 
ingresara los nuevos datos en el registro, procediendo a emitir la Licencia Municipal de 
Funcionamiento, pasando en línea para la firma electrónica del Gerente de Servicios a la 
Ciudad y su posterior entrega al usuario a través de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

CAPITULO IV 
CAMBIO DE DOMICILIO, MODIFICACION DE GIRO YIO AREA DEL ESTABLECIMIENTO 

Artículo 58°.- REQUISITOS PARA SOLICITAR EL CAMBIO DE DOMICILIO, 
MODIFICACION DE GIRO Y/0 AREA DEL ESTABLECIMIENTO: 
Son requisitos para obtener una nueva Licencia Municipal de Funcionamiento cuando 

se dé el cambio de domicilio, la modificación de giro y/o área del establecimiento: 
Formularlo Solicitud Declaración Jurada de Licencia Municipal de Funcionamiento. 
Presentar Licencia de Funcionamiento original. En caso de pérdida o robo adjuntar 

copia de la Denuncia Policial. 
Recibo de pago por derecho de trámite correspondiente. 
Según el nuevo giro y/o área del establecimiénto, según categoría se deberá 

presentar: 
Procedimiento de Licencia de Funcionamiento Categoría "A": Declaración Jurada de 

Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica de Seguridad enli-efensa-Civil — 
Básica. 

Procedimiento de Licencia de Funcionamiento Categoría "B": Certificado de la 
Inspección Técnica Básica de Defensa Civil vigente. 

	

44,9 	 c) Procedimiento de Licencia de Funcionamiento Categoría "C": Certificado de la 
%Inspección Técnica de Detalle o Multidisciplinaria de Defensa Civil vigente. 

a) Copia simple del títul o profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
0. 	) 14"1.21b 	 5. Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 

r- 

	

' 	b) Copia simple de la autorización sectorial respectiva, en el caso de aquellas 
actividades que conforme a ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento. 

Copia simple de autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme 
a la Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, cuando la Ley o el caso lo 
requiera. 

Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en 
la Declaración Jurada. 

Artículo 59°.- PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR EL CAMBIO DE DOMICILIO, 
MODIFICACIÓN DE GIRO Y/0 ÁREA DEL ESTABLECIMIENTO: 
Los pasos a seguir para la tramitación de modificación de giro y/o área del 

establecimiento son los mismos que los señalados en el artículo 40°, según la modalidad que 
corresponda. 

CAPITULO V 
RECTIFICACION DE DATOS DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 60°.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA MODIFICACIÓN DE GIRO WO AREA 
DEL ESTABLECIMIENTO: 
Son requisitos para obtener una nueva Licencia Municipal de Funcionamiento cuando 

se dé la modificación de giro y/o área del establecimiento: 
1. Formularlo Solicitud Declaración Jurada de Licencia Municipal de Funcionamiento. 
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Presentar Licencia de Funcionamiento original. En caso de pérdida o robo adjuntar 
copia de la Denuncia Policial. 

Recibo de pago por derecho de trámite correspondiente. 
Copia fedateada de los documentos que sustenten la modificación. 

Artículo 61°.- PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA MODIFICACION DE GIRO Y/0 
AREA DEL ESTABLECIMIENTO: 

Se presentarán los requisitos señalados en el artículo 600  de la presente Ordenanza 
a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, quien a través del Terminalista verifica que 
los requisitos estén completos y correctos. 

El Terminalista calcula la Tasa para el pago de los derechos e informa al solicitante 
del monto que deberá cancelar ante el Área de Caja de la Municipalidad. 

Con el registro en línea de la cancelación del recibo se da por recepcionado el 
expediente, el Terminalista ingresa los datos al aplicativo informático de Licencias y deriva el 
expediente al área de Tramite Documentario, para su posterior remisión a la unidad orgánica 
competente. 

El Área de Trámite Documentario registra y deriva la solicitud con sus actuados a la 
Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización. 

La Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización en tiempo real evaluará la 
documentación y emitirá informe favorable o desfavorable a la solicitud, de ser procedente 
ingresara los nuevos datos en el registro, procediendo a emitir la nueva Licencia Municipal de 
Funcionamiento, pasando en línea para la firma electrónica del Gerente de Servicios a la 
Ciudad y su posterior entrega al usuario a través de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

TITULO V 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

CAPITULO I 
NULIDAD O REVOCATORIA DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 62°.- NULIDAD O REVOCATORIA: 
La Licencia de Funcionamiento, podrá ser anulada o revocada de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos, 10°-, 202° -  y -.2030 de la " Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, concordantes-  con -erarticulo 13° de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento. En éste sentido, son causales de: 

A) Nulidad: _ 
La presentación de declaraciones falsas -o adulteradas.  'corno 'requisito para la 

obtención de la Licencia de Funcionamiento. 
Cuando la Licencia de Funcionamiento haya sido obtenido de manera fraudulenta o 

irregular. 
La negativa a permitir la verificación de las condiciones de seguridad declaradas, o 

impedimento y/o resistencia a los procedimientos de control y fiscalización posterior. 
La obtención irregular de un Certificado de Seguridad en Defensa Civil. 
Cuando corno resultado de la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 

Básica ex Post, se establezca que el establecimiento no cuenta con las condiciones de 
seguridad. 

Las demás causales que contravengan a la Constitución, a las Leyes o normas 
reglamentarias, y demás vicios que causen nulidad de pleno derecho conforme a lo previsto en . 
el artículo 10° de la Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 

B) Revocatoria: 
1. Cuando se comprueben irregularidades propias del local y/o de su funcionamiento 

que atenten contra la salud, el medio ambiente, el ornato, la seguridad y la tranquilidad pública. 
le.frnot 2. Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la 

emisión de la Licencia. 
Ampliación o cambio del giro no autorizado y/o incremento del área autorizada en la 

Licencia. 
Cuando se compruebe que en el local se emiten ruidos nocivos o molestos y/o 

humos o gases contaminantes. 
Cuando se detecte el expendio de licor a menores de edad o fuera del horario 

permitido o cuando se facilite su consumo en la vía pública. 
Cuando se detecte la realización de trabajos en la vía pública, sean o no propios de 

la actividad o giro autorizado 
Cuando se compruebe la comisión de actos de discriminación en perjuicio de los 

consumidores por motivo de raza, sexo, nivel socioeconómico, idioma, discapacidad, creencias 

 

 

t ToVi rl e/- 

:IC!A 
„ nmny  ao , 

luRai.;<a ARENTAt 
, 	ACZI:D, 

TERRI4ORIAL .7.  

20 



ag  ca-so 
oo< 

olgICIAL 

<PC) 

.-pl:ZOV 474. 

At  GERENCIA 

religiosas o de cualquier otra índole, en la adquisición de productos y prestación de servicios 
que se ofrecen en los locales abiertos al público, previo pronunciamiento del organismo 
respectivo. 

Cuando no se cumplan y/o preserven las condiciones mínimas de seguridad del 
establecimiento declaradas por el administrado y/o por no contar o tener vigente su Certificado 
de Defensa Civil. 

Realizar modificaciones sustanciales en la infraestructura o acondicionamiento del 
establecimiento que generen un inadecuado funcionamiento. 

Utilizar áreas comunes de las edificaciones para el funcionamiento de un 
establecimiento, sin la autorización respectiva. 

Utilizar el Retiro Municipal sin la autorización municipal respectiva y/o realizar 
construcciones antirreglamentarias en el mismo, para el funcionamiento del establecimiento. 

Cuando el funcionamiento del establecimiento constituya peligro o riesgo para la 
seguridad de las personas y la propiedad privada o la seguridad pública. 

Artículo 63°.- CLAUSURA DEFINITIVA O CLAUSURA TEMPORAL: 
En todos los casos delnulidad) adicionalmente se ordenará la clausura definitiva del 

establecimiento yen los casos de revocatoria podrá ordenarse la clausura temporal o definitiva, 
siendo de cargo del obligado el cumplimiento de esta disposición bajo responsabilidad. Para tal 
efecto, el área de Fiscalización procederá a notificar la causal materia de nulidad o'revocatoria 
al administrado e informará a la Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización para que 
emita el informe respectivo con visto bueno de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, elevando 
a la Gerencia Municipal para la emisión de la Resolución que corresponda y disponiendo las 
medidas efectivas para impedir la apertura posterior del establecimiento. Para la notificación de 
los actos administrativos se aplicarán las disposiciones y acciones procesales reguladas por la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Artículo 64°.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
Los titulares de la Licencia de Funcionamiento de los establecimientos podrán ejercer 

su derecho a impugnar las resoluciones de nulidad o revocatoria en un plazo máximo de quince 
(15) días hábiles, conforme a lo dispuesto catiTartículo-208° dé-la-Ley N° 27444 - Ley-del 
Procedimiento-Administrativo General.- 	 . 	- 	 , IT 

Artículo 65°.- ()ROANOS RESOLUTIVOS: 
Las autoridades competentes, para expedir los Certificados y las Resoluciones 

Gerenciales, según corresponda, en los procedimientos administrativos de Licencia Municipal 
de Funcionamiento y Cese de Actividades, y resolver los recursos administrativos que se 
formulen son: 

Procedimientos Administrativos: Las solicitudes de Licencia en todos los casos serán 
tramitadas y otorgadas por la Gerencia de Servicios a la Ciudad, una vez que se presenten los 
requisitos señalados para cada procedimiento administrativo. En los casos de las Licencias 
Municipales de Funcionamiento, en las que se encontrara alguna observación que motive su 
nulidad y revocación, será la Gerencia de Servicios a la Ciudad quien emita la Resolución 
Gerencial pertinente. 

Organos que resuelven recursos administrativos: 
2.1 Reconsideración.- Se interpondrá ante el mismo órgano que emitió el acto 

administrativo el cual emitirá Resolución Gerencial; es decir será competente el Gerente de 
Servicios a la Ciudad. 

2.2 Apelación.- Se interpondrá ante la misma autoridad que expidió el acto 
administrativo que se impugna a fin que sea elevado al órgano superior jerárquico el cual 
emitirá Resolución es decir será competente el Alcalde. 

Trámites y plazos para resolver los recursos administrativos: Se sujetan a lo 
dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N°27444. 

CAPÍTULO II 
DE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR Y CONTROL 

Artículo 66°.- FACULTADES DE LA MUNICIPALIDAD: 
La Municipalidad tiene la facultad legal de: 

Comprobar la autenticidad, veracidad y exactitud de las declaraciones y documentos 
que sustentan el otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento así como el 
cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza durante el desarrollo de sus 
actividades. 

' Vigilar permanentemente a los establecimientos existentes dentro de su jurisdicción 
territorial, principalmente de atención al público, para que cumplan con las condiciones de 
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seguridad, sanidad y demás exigidas al otorgarle la Licencia Municipal de Funcionamiento con 
el propósito de garantizar una adecuada prestación del servicio. 

Artículo 67°.- ORGANOS COMPETENTES PARA LA FISCALIZACION: 
La Municipalidad a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y áreas 

competentes, en coordinación con otras dependencias tiene la obligación de verificar la 
autenticidad y exactitud de las declaraciones, documentos y/o informaciones presentadas en 
cualquiera de los procedimientos señalados en la presente Ordenanza en aplicación del 
numeral 1.16 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Artículo 68°.- IMPEDIMENTO O RESISTENCIA A LA FISCALIZACION: 
El impedimento y/o la resistencia a los procesos de control y fiscalización posterior de 

los establecimientos, la negativa al acceso a los datos contenidos en la solicitud Declaración 
Jurada y de los documentos presentados por parte de los administrados, darán lugar a la 
presunción de que los documentosy la información presentada son falsas e insuficientes y a la 
consiguiente aplicación de las sanciones administrativas correspondientes y de ser el caso al 

t,nno0 
cierre temporal o definitivo del establecimiento y nulidad de la Licencia de Funcionamiento de 
ser el caso. 

Artículo 69°.- ACCIONES PENALES: 

	

.4rovine7,?:::\ 	Si durante la tramitación de alguno de los procedimientos establecidos en la presente 
ID ()L'y a cl¿-  -,;\ Ordenanza o durante el proceso de fiscalización posterior, la.  Municipalidad advirtiera la 
tr-erirtA  r: 

	

ItuRsANo71:cil:7,1 	omisión de algún ilícito penal, pondrá en conocimiento de ello al Ministerio Público o a la 
TEArtilit, 	Autoridad Judicial competente. En defensa-de los intereses de la Municipalidad, ésta acción 

4fq4ue,,e°  penal está a cargo de la Oficina de Procuraduría Municipal. 
CAPITULO III 

DE LA RESPONSABILIDAD 
Artículo 70°.- RESPONSABILIDAD PRINCIPAL: 
El titular de la Licencia Municipal de Funcionamiento es responsable ante la 

Municipalidad por las infracciones o el incumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ordenanza. Asimismo, en el caso de una infracción referida a la carga :y descarga de 
mercadería, el propietario del vehículo de transporte será el responsable ante la Muriipelidad: — 

CAPÍTULO IV 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 71°.- REGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
APLICABLES: 
Son acciones u omisiones constitutivas de infracción, así como sanciones 

administrativas aplicables, aquellas descritas como tales en la presente Ordenanza, así como 
también las que se dispongan con posterioridad mediante Ordenanza Municipal o las 
establecidas en el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipalidad. 

Artículo 72°.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: 
El trámite del procedimiento administrativo sancionador aplicable para la determinación 

de las infracciones y la imposición de las consecuentes sanciones administrativas preVistas en 
la presente Ordenanza, se rigen por lo dispuesto en las normas municipales aplicables a la 
materia, así como por lo previsto en los artículos 230° al 237° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 
Conjuntamente con la Sanción, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto podrá efectuar las 
siguientes medidas complementarias: 

Las descritas en el Título V, Capitulo I 
Clausura Temporal.- Consiste en el cierre transitorio de un establecimiento de 

comercio, industrial o de servicios que implica la prohibición de ejercer la actividad a la que 
está dedicada. 

Clausura Definitiva.- Consiste en el cierre permanente de un establecimiento 
comercial, industrial o de servicios que implica la prohibición de ejercer la actividad a la que 
está dedicada. 

Clausura y Tapiado.- Es el cierre definitivo de un establecimiento y la colocación de 
una pared o muralla con ladrillos y cemento que impida el ingreso al local; e implica la 
prohibición de ejercer la actividad al cual está dedicado. 

CAPÍTULO V 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 73°.- SANCIONES APLICABLES A CADA INFRACCION: 
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Cualquier transgresión a la presente Ordenanza será sancionada con multa, clausura 
temporal o definitiva, de ser el caso. Las sanciones aplicables a cada infracción son las 
siguientes: 

INFRACCION SANCION 
MULTA 

MEDIDA 
COMPLEMENTARIA 

Abrir el establecimiento sin contar con la respectiva Autorización 
Municipal 	de 	Funcionamiento, 	u 	operar 	con 	Autorización 
Municipal de Funcionamiento vencida. 

100% UIT Clausura Definitiva 

Desarrollar 	giros 	incompatibles 	con 	los 	autorizados 	en 	la 
respectiva Licencia de apertura de establecimiento. 

100% UIT Clausura Definitiva 

Consignar 	datos 	falsos 	en 	los 	formularios, 	formatos, 
declaraciones u otros documentos presentados y/o exhibidos 
ante la autoridad Municipal. 

50% UIT Clausura Temporal (*) 

No comunicar el cese de actividad y/o cierre de establecimiento. 20% UIT 
No presentar la 	Declaración Jurada Anual de Permanencia en 
el Giro del Negocio 20% UIT 

No exhibir en lugar visible del establecimiento el Original de la 
Autorización Municipal de Funcionamiento. 

20% UIT 

Por cambiar el nombre o 	razón social, 	domicilio, 	ampliar o 
cambiar 	el 	giro 	del 	negocio 	sin 	la 	respectiva 	Autorización 
Municipal. 

100% UIT Clausura Definitiva 

No exhibir en lugar visible del establecimiento la autorización del 
sector 	y/o 	declaración 	de 	impacto 	ambiental, 	cuando 
corresponda. 

20% UIT Clausura Temporal (1) 

Ampliar o modificar el área del establecimiento y/o de otras 
condiciones señaladas en el Certificado de Autorización. 

20% UIT Clausura Temporal (*) 

No exhibir la lista de precios de los productos que expenden, a 
la vista del publico 

10%cp UIT 

Permitir realización de actividades en un establecimiento que 
cuenta con autorización municipal de funcionamiento, por sujeto 
distinto 	que 	no 	cuenta 	con 	autorización 	municipal 	de 
funcionamiento para cesionarios. 

50% UIT Clausura Temporal e') 

Resistirse o impedir la inspección municipal del establecimiento 
comercial. 50% UIT Clausura Temporal (*) 

Por ejercer actividad económica en inmuebles no condicionados 
para la actividad comercial. 

20% UIT 

Por permitir el propietario y/o conductor de establecimientos 
._ comerciales el desarrollo de actividades que atenten contra la 
seguridad y la salud pública. 

20% UIT Clausura Temporal (*) 

Exhibir cualquier tipo de mercaderías, vitrinas y mobiliario en 
áreas 	de 	circulación 	o 	de 	acceso 	a 	los 	establecimientos 
comerciales, galerías y/o similares. 

10% UIT Retención 

Aperturar establecimientos comerciales o de servicios después 
de las 23 horas sin costar con la respectiva Licencia Especial, 
aun cuando este en trámite. 

50% UIT Clausura Temporal (**) 

Permitir el propietario y/o el conductor que en el establecimiento 
o local se ejerza la prostitución clandestinamente 200% UIT Clausura Definitiva 

(*) Clausura Temporal 5 días. 
(**) Clausura Temporal 15 días. 

TITULO VI 
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

Artículo 74°.- HORARIO GENERAL: 
El horario general de funcionamiento se establece para todos los establecimientos que 

desarrollen sus actividades económicas en la jurisdicción del Distrito de Moquegua y constará 
expresamente en la Licencia de Funcionamiento. Rige desde las 07:00 hasta las 23:00 horas? 

Artículo 75°.- HORARIO EXTRAORDINARIO: 
El Horario Extraordinario es de veinticuatro (24) horas continuas. Sólo se concede a 
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determinados establecimientos en razón a la naturaleza de su giro, y constará de manera 
expresa en la Licencia de Funcionamiento. Están comprendidos es este horario los siguientes 
giros: 

Hospitales, Clínicas, Policlínicos, Centro de Salud y similares. 
Farmacias y Boticas. 
Hoteles, Hostales y Establecimientos de hospedaje diversos. 
Grifos o Estaciones de servicios. 
Estaciones de Radio y Televisión. 
Cabinas Telefónicas o Locutorios. 

Artículo 76°.- HORARIO ESPECIAL: 
Los establecimientos comerciales con Licencia Municipal de Funcionamiento vigente, 

podrán solicitar autorización para horario especial mediante trámite administrativo sujeto a 
verificación y siempre que no registre quejas fundadas de los vecinos, no atente contra la 
tranquilidad, salud y seguridad del vecindario y, no desarrolle giros distintos a los autorizados. 

En caso de que se incurra en cualquiera de los casos, se procederá a imponer las 
sanciones correspondientes de acuerdo al Cuadro Infracciones y Sanciones Administrativas de 
\la Municipalidad, sin perjuicio de dejar sin efecto la autorización para horario especial. 

TITULO VII 
CONSERVACION DE LA SALUD, SEGURIDAD Y VALORES 

Artículo 77°.- ASPECTO DE HIGIENE Y SALUBRIDAD: 
Los establecimientos, deberán contar con las normas básicas de higiene y salubridad 

de acuerdo a los servicios que brinden, principalmente los aspectos siguientes: 
Cumplir con las normas pertinentes de higiene y salubridad para la venta y 

manipulación de alimentos y/o bebidas. 
Mantener las condiciones de higiene y salubridad en todas las instancias de servicio. 
Contar con personal para el servicio mayor de 18 años y que tenga el respectivo 

carnet de Salud, así como llevar un libro de registro actualizado de ese personal. 
Artículo 78°.- ASPECTOS DE SEGURIDAD:.  - 
Los establecimientos deberán contar con las condiciones básicas de seguridad que 

garanticen el libre acceso, circulación y evacuación ante la presencia de siniestros y/o 
fenómenos naturales, sociales, que comprometan la seguridad, libertad e integridad del público 
usuario; de acuerdo a los servicios que brinden, principalmente los aspectos siguientes: 

Contar con personal que garantice la seguridad e integridad física de los asisteNtes, 
así como el normal desarrollo de las actividades. 

Contar con equipos contra incendios, botiquín de primeros auxilios 
Contar con un plan de evacuación elaborado por Defensa Civil. 
Mantener debidamente señalizados y libres de accesos y las áreas de circulación y 

evacuación 
Las Discotecas, Salones de Baile, Fábricas Industriales, de Explotación, 

Transformación o Generación; deberán contar con una Póliza de Seguros a favor del personal 
que laboran en el establecimiento y de las personas que concurran al mismo. La Póliza cubrirá 
los riesgos de muerte, accidentes, invalidez total o parcial, gastos de atención médica, 
hospitalización y sepelio 

En caso dé que dichos siniestros ocurran como consecuencia del incumplimiento de 
las medidas de seguridad preestablecidas por la autoridad competente, la tenencia de la Póliza 
de Seguro no exime de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. 

Artículo 79°.- ASPECTO DE CONTAMINACION SONORA: 
Los conductores y/o propietarios, de establecimientos, conservarán y motivarán el 

cumplimiento de las normas básicas para el mantenimiento del sonido dentro de las 
instalaciones, evitando la propagación de estos fuera del establecimiento, para lo cual deberán: 

Acondicionar debidamente la acústica de los locales, garantizando la tranquilidad 
pública y de los vecinos, así como la salud de los asistentes. 

En ningún caso la emisión del sonido sobrepasará los límites permitidos en decibeles 
establecido en la Ordenanza Municipal N° 035-2009-MUNIMOQ. 

Artículo 80°.- ASPECTOS DE CONDUCTA Y COMPORTAMIENTO: 
Los conductores y/o propietarios, de establecimientos, conservarán y motivarán el 

cumplimiento de las normas básicas de ética, moral y las buenas costumbres, principalmente 
en los aspectos: 

1. Mantener el orden, la moral y tranquilidad dentro de sus locales y en área pública 
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cercana a sus establecimientos, en el caso que se den éstas figuras se deberá de solicitar de 
inmediata intervención de la Policía Nacional, de Seguridad de la Ciudadana y/o autoridad 
competente. 

Impedir actos de violencia dentro de sus locales yen el área pública adyacente a sus 
establecimientos. 

No permitir la venta o consumo de drogas. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, MODIFICATORIAS, 

COMPLEMENTARIAS Y DEROGATORIAS 
PRIMERA.- Las solicitudes de Licencia de Funcionamiento que se encuentran 

pendientes de trámite, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, se 
resolverán de acuerdo al proceso establecido en la misma, en tanto le sea más favorable al 
administrado, tomando en consideración la categoría de su establecimiento. De faltar algún 
requisito, se notificará al administrado para que subsane lo faltante, otorgando un plazo de 
cinco (5) días hábiles. 

Transcurrido el plazo y no habiendo subsanado la falta, se dará como procedimiento 	4  c. 
t. abandonado y se enviará al archivo. 	. 	 . 

SEGUNDA.- En_un plazo de treinta (30) días calendarios, se reglamentará las 
condiciones de infraestructura, ambientáZiEff,übicaoión y horarios de atención para los gir-os: 
Video Pub, Karaoke,Sar, Recreo, Peña, Cabaret, Casinos, Salas de Juegos de azar, Maquinas 
tragamonedas, o giros afines a los 'mismos y otros que conlleven al expendio .y consumo 
interno de bebidas alcohólicas; así como aquellas actividades cuyo desarrollo implique el 
almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables, en 
tanto, quedan suspendido el otorgamiento de Licencias de Funcionamierito para dicho-S) 
establecimientos. 

TERCERA.- Otórguese a los Centros Poblados del Distrito de Moquegua, únicamente la 
competencia de Otorgar Licencia de Funcionamiento a los locales establecidos en la Categoría 
A, señalados en el artículo 9° de la presente Ordenanza. 

CUARTA.- Modifíquese e Incorpórese en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos vigente, los procedimientos administrativos y sus respectivos derechos 
señalados en el Anexo 01 de la presente Ordenanza, de la cual forma parte, dejando sin efecto 
los numerales 7.1, 7.3, 7.4 y 7.5 Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado por 
Ordenanza Municipal N° 036-2008-MPMN. 

QUINTA.- Modifíquese e incorpórese al Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Administrativas, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 012-99-MPMN, las sanciones 
aplicables a cada infracción señaladas en el articulo 73° de la presente Ordenanza. 

SEXTA.- La Subgerencia de Abastecimientos y Comercialización deberá considerar las 
autorizaciones sectoriales determinadas por el Consejo de Ministros, tal como lo establece la 
Ley N° 28976 en sus Disposiciones Finales, Transitorias y Complementarias, que deberán ser 
exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento. 

SEPTIMA.- Deróguese la Ordenanza Municipal N° 018-2006-MUNIMOQ, así como las 
demás disposiciones contenidas en normas municipales previas, de igual o inferior rango que 
se opongan o contradigan a la presente Ordenanza. 

'OCTAVA.- Mientras no se de cumplimiento a lo señalado en la Sétima. Disposición 
Final, Transitoria y, Complementaria de la Ley No. 28976, las Autorizaciones del Sector 
correspondiente al que hace referencia la presente Ordenanza y son: 

. Establecimientos Educativos: Resolución Directoral de la UGEL del Ministerio_ de ..r 
Educación. 

. Establecimiento que cuenten equipos de rayos X y otros de similares características, a 
excepción de los de Resonancia Magnética: Instituto Peruano de Energia Nuclear (IPEN) 

. Establecimientos de Salud y afines: Autorización de la Unidad Departamental de 
Salud del Ministerio de Salud. 

. Farmacias, Boticas, Droguerías y similares: Dirección General de Medicamentos, 
Insumos y Drogas (DIGEMID). 

. Comercialización de armas, municiones, servicios de vigilancia y seguridad y 
similares: Autorización de la DICSCAMEC. 

. Estaciones de Servicio, venta de gasolina, gas, gasocentro y similares: Informe 
Favorable del OSINERGMIN. 

. Centro de Conciliación extrajudicial: Ministerio de Justicia. 

. Servicios Profesionales personales: Copia del Título Profesional Constancia de 
Habilidad actualizada del Colegio Profesional respectivo. 
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. Bingos y Tragamonedas: Resolución de la Dirección General de Turismo del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

. Elaboración de Productos comestibles: Registro Sanitario de la Dirección General de 
Salud (DIGESA) y en el caso de restaurantes además deberá presentar la categorización del 
sector correspondiente. 

. Bancos y Entidades Financieras: Resolución de la Superintendencia de Banca y 
Seguros. 

. Administradora de Fondos de Pensiones: Resolución de la Superintendencia de 
Administración Privada de Fondos de Pensiones. 

CooperafiváS‘. Autorizaciones de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 'del Perú (FENACREP) 

. Agencia de Viajes: Resolución de la Dirección General de Turismo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

. Agencias de Empleo: Inscripción en el Registro Nacional de Agencias Privadas de 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, y 

. Otros que corresponda. 
NOVENA.- En tanto no se implemente la Oficina de Atención al Ciudadano, los trámites 

administrativos que le correspondan, serán asumidos por el Área de Tramite Documentario de 
la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto. 

DECIMA.- Apruébese el FORMULARIO ÚNICO DE TRAMITE (FUT) - SOLICITUD PARA 
LA OBTENCION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, que como Anexo 02 forma parte de la 
presente Ordenanza. 

DECIMA PRIMERA.- Apruébese el FORMULARIO DECLARACION JURADA DE 
OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD (LEY N° 28976), que como Anexo 03 forma 
parte de la presente Ordenanza. 

DECIMA SEGUNDA.- Apruébese el FORMULARIO HOJA DE EVALUACION PARA LA 
OBTENCION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, que como Anexo 04 forma parte de la 
presente Ordenanza. 

DECIMA TERCERA.- Apruébese el FORMULARIO UÑICO • DE TRAMITE - 
DECLARACION JURADA PERMANENCIA EN EL GIRO, que como Anexo 05 forma parte de la 
presente Ordenanza. 

DECIMA CUARTA.- Los Formularios, así como los modelos" de llenado de uso más 
frecuente, deberán estar a disposición del público usuario en la Oficina de Atención al 
Ciudadano, en un plazo no mayor a los cinco (05) días calendarios desde la fecha de 
publicación de la presente Ordenanza. 

Los Formularios a utilizar deberán ser publicados en el portal electrónico de la 
Municipalidad: (http://www.munimoquequaqob.pe). 

DÉCIMA QUINTA.- Facúltese al señor Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía 
dicte las disposiciones complementarias de ser necesario para la correcta aplicación de la 
presente Ordenanza. 

DECIMA SEXTA.- Encárguese a la Subgerencia de Imagen Institucional la publicación 
de la presente Ordenanza en el Diario Oficial de los Avisos Judiciales de la Localidad, y sus 
Anexos en la página Web de la Municipalidad www.munimoquequa.qob.pe, como así en el 
Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 

DECIMA SEPTIMA.- Otorgar un plazo de Sesenta (60) días calendarios, a todos los 
establecimientos corAerciales, industriales, de servicios y profesionales del Distrito de 
Moquegua, a fin de que se regularice su situación, para tramitar su Licencia de Funcionamiento 
adecuada a la Ley. 

DECIMA OCTAVA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación. 

Moquegua, Agosto de 2010 

Municipalidad Provi ial de Mariscal Nieto 

AYLA OLIVERA 
UEGUA 
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MUNCIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 

MOQUEGUA 

INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO UNICO DE TRÁMITE — DECLARACION JURADA 
PARA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

El Formato Único- Declaración Jurada para la Licencia de Funcionamiento Definitiva sirve para solicitar 
dos tipos de trámite: 

La Licencia de Funcionamiento Definitiva y Temporal de establecimientos comerciales, industriales o 
de servicios; 

La Licencia de Funcionamiento Definitiva y Temporal en forma conjunta con la Autorización de 
Anuncio, siempre que éste último sea un anuncio adosado a la fachada del establecimiento. 

El presente formato se completa de dos maneras: 

Casilleros que son para escribir datos (Por ejemplo: nombres, apellidos, teléfono, etc.), para lo cual 
le solicitamos el uso de letra de imprenta, a fin de evitar confusiones en los datos; y 

Casilleros para marcar con una "X", de acuerdo a la alternativa seleccionada 

Usted completará ÚNICAMENTE los datos del item N° 01 al 35, ubicados en las páginas N° 01 y 02, con 
ayuda del Orientador Municipal. 

Antes de firmar el Formulario Único de Trámite - Declaración Jurada para la Licencia 
Definitiva y Temporal, lea bien el contenido. Por el carácter de Declaración Jurada y 
sus intereses y los de la Municipalidad, no se aceptan formatos con borrones o enmend 
De no estar seguro que está cumpliendo fielmente con lo que se afirma en el formato 
algún dato consignado es erróneo, deberá solicitar otro formato y completarlo nuevament 

Todos los datos consignados y los requisitos serán verificados en FISCALIZACIÓN POSTERIOR, en caso 
no sean veraces, su solicitud de L icencia será REVOCADA AUTOMÁTICAMENTE y no podrá iniciar un 
nuevo trámite hasta que los datos consignados sean acordes a la realidad y/o contar con los documentos 
correspondientes. 

MODALIDAD DEL TRÁMITE QUE SOLICITA 

Consigne una "X", si, lo que desea es obtener sólo la Licencia de Funcionamiento Definitiva o 
Temporal para Establecimientos comerciales, industriales o de servicios; o desea obtener un trámite 
conexo. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nota: El solicitante es la Persona Natural o Jurídica que figura en el Registro Único de Contribuyentes 
(RUC) y es quien solicita la Licencia (permiso) para realizar una determinada actividad económica 
(comercio, servicio o industria) en el Distrito de Moquegua. De ser procedente su solicitud, la Licencia de 
Funcionamiento se emitirá a nombre del solicitante. 

El Formato Único — Declaración Jurada, sólo puede ser firmado por el solicitante sí es persona natural, o el 
representante legal sí es persona jurídica. La Municipalidad dará las facilidades del caso para que el 
solicitante pueda cumplir con este requisito. 

de Funcionamiento 
en salvaguarda de 

aduras. 
y/o se percate que 
e. 



Casillero 01: 
Si el solicitante es: 
Persona natural: Consigne sus apellidos y luego los nombres; o 
Persona jurídica: Consigne la Razón Social. Ejemplo: Panadería Don Pepe SAC. 

Casillero 02: 
Sólo si el solicitante es persona natural: 
Se consigna el número de su Documento Nacional de Identidad o el Carné de Extranjería en caso de ser 
extranjero. 

Casillero 03: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Si posee correo electrónico, ya sea personal o corporativo, consigne su dirección electrónica. Este dato es 
útil para mantener una comunicación directa y rápida con usted, ya que la municipalidad podria hacerle 
alguna consulta o informarlo con respecto al trámite en forma directa y evitar el uso de otros medios más 
costosos y lentos. 

Casillero 04: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne su número telefónico fijo. 
Este dato es útil para mantener una comunicación directa y rápida con usted, ya que la municipalidad 
podría hacerle alguna consulta o informarlo con respecto al trámite en forma directa y evitar el uso de otros 
medios más costosos y lentos. 

Casillero 05: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne su número telefónico celular. 

Casillero 06: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne el número de Registro Único de Contribuyente asignado por SUNAT. 

Casillero 07: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne la vía de su domicilio fiscal (domicilio que usted designa para que le llegue cualquier 
comunicación oficial). 

Casillero 08: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne la numeración de su domicilio fiscal, indicando el interior si fuera el caso. En el caso que no 
tenga numeración, consigne la manzana y lote. 

Casillero 09: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne la urbanización o asentamiento humano donde está ubicado su domicilio fiscal. 

Casillero 10: 
Si el solicitante es personé natural o jurídica: 
Consigne el Distrito donde está ubicado su domicilio fiscal. 

Casillero 11: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne la Provincia donde está ubicado su domicilio fiscal. 

Casillero 12: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne la Región donde está ubicado su domicilio fiscal. 



DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Casillero 13: 
Si el solicitante es persona jurídica: 
Consigne el apellido y luego los nombres del representante legal. 

Casillero 14: 
Si el solicitante es persona jurídica: 
Consigne el número del documento nacional de identidad o carné de extranjería del representante 
legal 

Casillero 15: 
Si el solicitante es persona juridica: 
Consigne el número de, la partida registra! SUNARP que lo reconoce como representante legal 
de la persona jurídica solicitante. 

Casillero 16: 
Si el solicitante es persona jurídica: 
Consigne el número telefónico del representante legal, (puede ser de celular o de teléfono fijo). 
Este dato es útil para mantener una comunicación directa y rápida con usted, ya que la 
municipalidad podría hacerle alguna consulta o informarlo con respecto al trámite en forma directa y 
evitar el uso de otros medios más costosos y lentos. 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Casillero 17: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consignar el nombre comercial del establecimiento, en caso lo tuviera. Ej. Panadería Don Pepe. 
Si está solicitando la licencia de funcionamiento y la autorización de anuncio en forma conjunta, 
normalmente se escribe este mismo nombre en el casillero 35. 

Casillero 18: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne su giro y/o actividad, tal y como (aparece en el RUC) 

Casillero 19: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne el número de su Licencia de Funcionamiento 

Casillero 20: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: Consigne la dirección del establecimiento. 

Casillero 21: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne la numeración de la dirección del establecimiento, indicando el interior si fuera el caso. 
En el caso que no tenga numeración, consigne la manzana y lote. 

Casillero 22: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne la urbanización ;o asentamiento humano donde esta ubicado el establecimiento. 

Casillero 23: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
En la alternativa correspondiente, marcar con una "X el Sector Económico al que pertenece su 
giro o actividad. En el caso de pertenecer a Sectores mixtos, por ejemplo: industria y comercio 
consigne una "X" en cada alternativa. 



Casillero 24: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne el área (en m2) destinada al desarrollo de su giro o actividad sin considerar el retiro 
municipal o la vía pública. 

Casillero 25: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Consigne el número de estacionamientos para vehículos que destina al desarrollo del giro o 
actividad. 

Casillero 26: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Marque con una X si el Predio de establecimiento es de su propiedad. 

Casillero 27: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Marque con una X si el predio de establecimiento es Alquilado. 

OTROS DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Casillero 28: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Grafique el croquis de la ubicación de su establecimiento ubicándolo en la manzana central. 
Indique el nombre de las vías que circundan las manzanas de su establecimiento (paralelas y 
perpendiculares) 

ANUNCIO ADOSADO A FACHADA YIO CARACTERISTICAS DEL TOLDO 

Casillero 29: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Si en su establecimiento se Instalara un anuncio publicitario, marcar con una "X", en el recuadro 
que corresponde si es de tipo Panel Simple o Toldo. 

Casillero 30: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
En el recuadro grafique su anuncio especificando el contenido que exhibirá. (Normalmente se escribe 
el mismo nombre consignado ene! casillero 18) 

Casillero 31: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Especifique las medidas de su anuncio publicitario (panel simple o toldo) señalando el largo y ancho 
del mismo, estableciendo el total en metros cuadrados. 

Casillero 32: 
A ser utilizado por el Orieritador Municipal: 
Se especificará el monto a ser cancelado como Derecho de Tramite, según la categoría solicitada, 
monto que se abonará en el Área de Caja de la Municipalidad. 

Casillero 33: 
Si el solicitante es persona natural o jurídica: 
Es una Declaración Jurada respecto a la condición de posesión del local donde funcionará su 
empresa o negocio. Léala atentamente, usted (el solicitante) la va a firmar. 

NOTA: 
La pagina subsiguiente 02 del Formato Único de Tramite - Declaración Jurada para Licencia 
de Funcionamiento definitiva, son de carácter informativo. Sólo podrá ser completada 

por personal municipal. 
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cargo y el original de la solicitud. Hasta ese momento la solicitud será 

considerada Inadmisible. 

b) Si se constata que cuenta con todos los requisitos establecidos, se 

procederá a continuar con el punto 2. 

CALCULO DEL DERECHO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

El Terminalista calcula la Tasa para el pago de los derechos e informa al 

solicitante del monto que deberá cancelar ante el Área de Caja de la 

Municipalidad, en efectivo. 

INGRESO DEL EXPEDIENTE (ler día hábil) 

Con el registro en línea de la cancelación del recibo se da por recepcionado 

el expediente, el Terminalista Ingrésá los datos al aplicativo informático de 

Licencias y deriva el expediente al 'área'de Tramite Documentario para su 

posterior remisión a la unidad orgánica competente. 

EXPEDICION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (2do día hábil) 

El expediente a través del aplicativo informático de Licencias pasa al 

funcionario responsable del Área de Licencias, quien luego de verificar los 

datos consignados autoriza la emisión de Licencia Municipal de 

Funcionamiento, pasando en línea para la firma electrónica del Gerente de 

Servicios a la Ciudad y su posterior entrega al usuario a través de la Oficina 

de Atención al Ciudadano. 

EVALUACION TECNICA ADMINISTRATIVA (Del 3er día al 7mo día hábil) 

Posterior a la entrega de la Licencia de Funcionamiento y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 28976, la Municipalidad de 



PARA ESTABLECIMIENTO DE HASTA 100 m2 (CATEGORIA A) 

1.- VERIFICACION DE REQUISITOS PREVIOS AL INGRESO DEL DOCUMENTO 

El titular del establecimiento o su representante legal, presenta su solicitud 

ante la Oficina de Atención al Ciudadano, mediante el Formulario Único 

de Trámite — Declaración Jurada, Solicitud para la Obtención de Licencia 

de Funcionamiento, adjuntando los requisitos exigidos. El expediente es 

recepcionado por el servidor denominado "Terminalista". Los requisitos de 

los procedimientos pueden ser solicitados en la Oficina de de Atención al 

Ciudadano o ingresando al Portal Municipal www.munimoquegua.gob.pe.  

El Terminalista en tiempo real verifica y valida el DNI del solicitante; en 

caso de tratarse de una persona jurídica, verificará además la constitución 

de la empresa, DNI y vigencia de poder del representante legal. Asimismo 

en tiempo real otorga conformidad al Registro .Único de Contribuyente 

(RUC) y verifica la legítima propiedad y posesión del inmueble materia de 

la Licencia, en base a los documentos regístrales que se presenten. 

El Terminalista en tiempo real otorga conformidad a la Zonificación, a 

través de la verificación en línea del Plano de Zonificación e Índice de 

Usos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. 

o 

De la verificación de los requisitos y validación de la información: 

a) La Oficina de Atención al Ciudadano, por única vez realizará las 

observaciones pertinentes al momento de la recepción de la solicitud, en 

caso de incumplimiento de los requisitos por parte del administrado, se 

otorgará un plazo no mayor de dos (2) días hábiles a fin de que subsane el 

defecto u omisión formal. Para tales efectos se anotará la observación en el 



manera aleatoria de acuerdo a sus recursos disponibles y priorizando los 

locales que signifiquen mayor riesgo; ordenará al área de inspección para 

que realice la Inspección Multipropósito en el término de cinco (05) días 

hábiles. De detectarse información falseada o incumplimiento a lo 

establecido por la municipalidad se procederá a revocar la licencia en 

forma automática, sin perjuicio de aplicársele la multa que corresponda. 

PARA ESTABLECIMIENTO DE 101 m2 a 500 m2 (CATEGORIA B) 

1.- VERIFICACION DE REQUISITOS PREVIOS AL INGRESO DEL DOCUMENTO 

El titular del establecimiento o su representante legal presenta su solicitud 

ante la Oficina de Atención al Ciudadano, mediante el Formulario Único 

de Trámite — Declaración Jurada, Solicitud para la Obtención de Licencia 

de Funcionamiento, premunido de las licencias o autorizaciones expedidas 

por los organismos del Sector Público que le corresponda obtener como 

requisito previo a la presentación de la solicitud de Licencia de 

Funcionamiento. El expediente es recepcionado por el funcionario 

denominado "Terminalista" en tiempo real. 

El Terminalista verifica que se cumpla con la presentación de todos los 

documentos que obligan los reglamentos del Sector del Gobierno Nacional 

o Gobierno Regional según corresponda. 



El Terminalista vierifica si cumple con todos los requisitos, en tiempo real 

verifica y valida el Documento Nacional de Identidad del solicitante, en 

caso de tratarse de una persona jurídica, verificará además la vigencia del 

poder del representante legal. Asimismo en tiempo real otorga conformidad 

al Registro Único de Contribuyente (RUC) y verifica la legítima propiedad 

y posesión del inmueble materia de la Licencia. 

El Terminalista en tiempo real otorga conformidad a la Zonificación, a 

través de la verificación en línea en el Plano de Zonificación e Índice de 

Usos, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. 

De la verificación de los requisitos y validación de la información: 

_ 
La Oficina de Atención al Ciudadano, por única vez realiSrá las 

observaciones pertinentes al momento de la recepción de la solicitud, en 

caso de incumplimiento de los requisitos por parte del administrado, se 

otorgará un plazo no mayor de dos (2) días hábiles a fin de que subsane el 

defecto u omisión formal. Para tales efectos se anotará la observación en el 

cargo y el original de la solicitud. Hasta ese momento la solicitud será 

considerada Inadmisible. 

Si se constata Rue cuenta con todos los requisitos establecidos, se 

procederá a continuar con el punto 2. 

2.- CALCULO DEL DERECHO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

El Terminalista calcula la Tasa para el pago de los derechos e informa al 

solicitante del monto que deberá cancelar ante el Área de Caja, en efectivo. 



3.- INGRESO DEL EXPEDIENTE (ler día hábil) 

Con el registro en línea de la cancelación del recibo se da por recepcionado 

el expediente, el Terminalista ingresa los datos consignados en la 

Declaración Jurada al aplicativo informático de Licencias. Posteriormente 

deriva el expediente al Área de Licencias y en línea la Oficina de Defensa 

Civil con la finalidad de que tomen conocimiento del ingreso del 

expediente con el objetivo de que se realice la Inspección Técnica. 

EVALUACION TECNICA ADMINISTRATIVA (Del 2do día al 6to día hábil) 

La Oficina de Defensa Civil realiza la Inspección Técnica de Seguridad en 

Defensa Civil en el término de cinco (05) días hábiles. 

EXPEDICION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (7mo día hábil) 

Con los informes aprobatorios en línea, del expediente a través del 

aplicativo infolmático de Licencias pasa al funcionario responsable del 

Área de Licencias, quien luego de verificar los datos consignados autoriza 

la emisión de la Licencia de Funcionamiento, que contiene' la firma 

electrónica del Gerente de Servicios a la Ciudad, para su entrega al usuario 

a través de la Oficina de Atención al Usuario. 

DE LAS NOTIFICA,CION DE LOS RESULTADOS (Al momento de la verificación 
efectuada) 

De resultar alguna de las Inspecciones declarada improcedente, se 

suspenderá el trámite, otorgándole al interesado un plazo de cinco (05) días 

hábiles para que subsane la falta u observación y reingrese el expediente; 

salvo que por la complejidad de la misma requiera de un plazo adicional. 

Vencido el plazo otorgado se realizará una segunda y última inspección. De 

mantenerse la observación el Área de Licencias declarará improcedente en 



forma definitiva su solicitud, situación que será comunicada al usuario a 

través de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

PARA ESTABLECIMIENTO MAYORES a 500m2 (CATEGORIA C) 

1.- VERIFICACION DE REQUISITOS PREVIOS AL INGRESO DEL DOCUMENTO 

El titular del establecimiento o su representante legal presenta su solicitud 

ante la Oficina de Atención al Ciudadano, con la Solicitud Formulario 

Gratuito — Declaración Jurada, premunido de las licencias o autorizaciones 

expedidas por los organismos del Sector Público que le corresponda_ 
_ 

obtener como requisito previo a la presentación de la solicitud de Licencia 

de Funcionamiento. El expediente es recepcionado por .el funcionario 

denominado "Terminalista" en tiempo real. 

El Terminalista verifica la presentación del Certificado de Seguridad en 

Defensa Civil de 'Detalle o Multidisciplinaria que corresponda, sobre la 

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil realizada por el 

INDECI. 

Si cumple con todos los requisitos, el Terminalista en tiempo real verifica y 

valida el Documento Nacional de Identidad del solicitante, en caso de 

tratarse de una persona jurídica, verificará además la vigencia del poder del 

representante legal. Asimismo en tiempo real otorga conformidad al 

Registro Único de Contribuyente (RUC) y verifica la legítima propiedad y 

posesión del inmueble materia de la Licencia. 



En tiempo real otorga conformidad a la Zonificación, a través de la 

verificación en el Plano de Zonificación e Índices de Usos de la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. 

De la verificación de los requisitos y validación de la información: 

La Oficina de Atención al Ciudadano, por única vez realizará las• 

observaciones pertinentes al momento de la recepción de la solicitud, en 

caso de incumplimiento de los requisitos por parte del administrado, se 

otorgará un plazo no mayor de dos (2) días hábiles a fin de que subsane el 

defecto u omisión formal. Para tales efectos se anotará la observación en el 

cargo y el original de la solicitud. Hasta ese momento la solicitud será 

considerada Inadmisible. 

Si se constata que cuenta con todos los requisitos establecidos, se 

procederá a continuar con el punto 2. 

CALCULO DEL DERECHO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 

El Terminalista calcula la Tasa para el pago de los derechos e informa al 

solicitante del monto que deberá cancelar ante el Área de Caja. 

INGRESO DEL EXPEDIENTE (ler día hábil) 

Con el registro en línea de la cancelación de su recibo se da por 

recepcionado el expediente y el Terminalista ingresa los datos consignados 

en la Declaración Jurada al aplicativo informático de Licencias. 

Posteriormente deriva el expediente al Área de Licencias y en línea a la 

Oficina de Defensa Civil, con la fmalidad de que tomen conocimiento del 

ingreso del expediente, con el objetivo que se verifica la documentación 

presentada. 



EXPEDICION DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (2do día hábil) 

Con el informe aprobatorio en línea, del expediente a través del aplicativo 

informático de Licencias pasa al funcionario responsable del Área de 

Licencias, quien luego de verificar los datos consignados autoriza la 

emisión de la Licencia de Funcionamiento, que contiene la firma 

electrónica del Gerente de Servicios a la Ciudad para su entrega al usuario 

a través de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

EVALUACION TECNICA ADMINISTRATIVA (Del 3er día al 7mo día hábil) 

De resultar la inspección declarada improcedente, se suspenderá el trámite, 

otorgándole al interesado un plazo de cinco (05) días hábiles para que 

subsane la falta u observación y reingrese el expediente; salvo que por la 

complejidad de la misma requiera de un plazo adicional. Vencido el plazo, 

otorgado se realizará una segunda y última inspección. De mantenerse la 
- 

observación se declarará improcedente' en forma definitiva su solicitud, 

situación que será comunicada al usuario a través de la Oficina-  de Atención 
al Ciudadano. 



PROCEDIMIENTOS CONEXOS 

CESE DE ACTIVIDADES 

1.- VERIFICACION DE REQUISITOS PREVIOS AL INGRESO DEL DOCUMENTO 

La Oficina de Atención al Ciudadano a través del Terminalista brinda 

orientación al administrado sobre el trámite y requisitos para el cese de 

actividades de un establecimiento. 

El titular del establecimiento o su representante legal presenta su solicitud 

ante la Oficina de Atención al Ciudadano, mediante el Formulario Único 

de Trámite — Declaración Jurada Solicitud para la Obtención de Licencia de 

Funcionamiento, adjuntando los _ requisitos exigidos. El expediente-es 

recepcionado por el funcionario denominado "Terminalista" en tiempo real, _-

quien verifica que se adjunte el Certificado Original de la Licencia d-e 
Funcionamiento. 

INGRESO DEL EXPEDIENTE (ler día hábil) 

El Terminalista ingresa los datos al aplicativo informático de Licencias y 

deriva el expediente al área de Tramite Documentario, para su posterior 

remisión a la unidad orgánica competente. 

EXPEDICION DE LA NUEVA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (2do día hábil) 

La Sub Gerencia de Abastecimientos y Comercialización, en tiempo real 

revisa el expediente, verifica la autenticidad del certificado de Licencia de 

Funcionamiento y procede a elaborar la Resolución Administrativa de 

Cese, pasando en línea para la firma electrónica del Gerente de Servicios a 



la Ciudad y su posterior entrega al usuario a través de la Oficina de 

Atención al Ciudadano. 

La Sub Gerencia de Abastecimientos y Comercialización da de baja en la 

base de datos de Licencias de Funcionamiento y remite información al área 

de fiscalización respectiva. 

DUPLICADO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTPO 

1.- VERIFICACION DE REQUISITOS PREVIOS AL INGRESO DEL DOCUMENTO 

La Oficina de Atención al Ciudadano a -través del Terminalista brinda 

orientación al administrado sobre el trámite para duplicado de la Licencia 

de Funcionamiento: costo y requisitos. Verifica en tiempo real en la base 

de datos que la Municipalidad cuenta en sus archivos con dicha Licencia de 

Funcionamiento. De no contar con dicha información, explicará los 

motivos al administrado y sugerirá al administrado iniciar nuevamente el 

procedimiento de Licencia de Funcionamiento. 

La Oficina de Atención al Ciudadano verifica que los requisitos estén 

completos y correctos, principalmente que se adjunte el Certificado original 

o la Denuncia Policial de pérdida o robo del Certificado. 

De la verificación de los requisitos y validación de la información: 

a) La Oficina de Atención al Ciudadano, por única vez realizará las 

observaciones pertinentes al momento de la recepción de la solicitud, en 



caso de incumplimiento de los requisitos por parte del administrado, se 

otorgará un plazo no mayor de dos (2) días hábiles a fin de que subsane el 

defecto u omisión formal. Para tales efectos se anotará la observación en el 

cargo y el original de la solicitud. Hasta ese momento la solicitud será 

considerada Inadmisible. 

b) Si se constata que cuenta con todos los requisitos establecidos, se 

procederá a continuar con el punto 2. 

CALCULO DEL DERECHO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO 

El Terminalista calcula la Tasa para el pago de los derechos e informa al 

solicitante del monto que deberá cancelar ante el Área de Caja de la 

Municipalidad. 

INGRESO DEL EXPEDIENTE (ler día hábil) 

Con el registro en línea de la cancelación del recibo se da por recepcionado 

el expediente, el Terminalista ingresa los datos al aplicativo informático de 

Licencias y deriva el expediente al área de Tramite Documentario, para su 

posterior remisión á la unidad orgánica competente. 

EXPEDICION DE LA NUEVA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (2do día hábil) 

La Sub Gerencia de Abastecimientos y Comercialización en tiempo real 

revisa el expediente, y procede a elabora el Certificado de la Licencia de 

Funcionamiento (Duplicado) pasando en línea para la firma electrónica del 

Gerente de Servicios a la Ciudad y su posterior entrega al usuario a través 

de la Oficina de Atención al Ciudadano. 



CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

1.- VERIFICACION DE REQUISITOS PREVIOS AL INGRESO DEL DOCUMENTO 

Se presentarán los requisitos señalados en el TUPA De la Municipalidad 

Provincial Mariscal Nieto a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, 

quien a por intermedio del Temiinalista verifica que los requisitos estén 

completos y conectas. 

De la verificación de los requisitos y validación de la información: 

La Oficina de Atención al Ciudadano, por única vez realizará las 

observaciones pertinentes al momento de la recepción de la solicitud, en 

caso de incumplimiento de los requisitos por parte del administrado, se 

otorgará un plazo no mayor de dos (2) días hábiles a fin de que subsane el 

defecto u omisión formal. Para tales efectos se anotará la observación en el 

cargo y el original de la solicitud. Hasta ese momento la solicitud será 

considerada Inadmisible. 

Si se constata que cuenta con todos los requisitos establecidos, se 

procederá a continuar con el punto 2. 

CALCULO DEL DERECHO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 

El Terminalista calcula la Tasa para el pago de los derechos e informa al 

solicitante del monto que deberá cancelar ante el Área de Caja de la 

Municipalidad. 

INGRESO DEL EXPEDIENTE (ler día hábil) 

Con el registro en línea de la cancelación del recibo se da por recepcionado 

el expediente, el Terminalista ingresa los datos al aplicativo informático de 



Licencias y deriva el expediente al área de Tramite Documentario, para su 

posterior remisión a la unidad orgánica competente. 

4.- EXPEDICION DE LA NUEVA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (2do día hábil) 

La Sub Gerencia de Abastecimientos y Comercialización en tiempo real 

evaluará la documentación y emitirá informe favorable o desfavorable a la 

solicitud, de ser procedente ingresara los nuevos datos en el registro, 

procediendo a emitir la Licencia Municipal de Funcionamiento, pasando 

en línea para la firma electrónica del Gerente de Servicios a la Ciudad y su 

posterior entrega al usuario a través de la Oficina de Atención al 

Ciudadano. 



REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 

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

Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda. 

D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas 
jurídicas, u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que 
actúen mediante representación. 

2. Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u 
otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, 
se requerirá carta poder con firma legalizada. 

3. Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad para los 
establecimientos de categoría A, o Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante para los establecimientos de 
categoría B, o Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil de Detalle o Multidisciplinaria, para establecimientos de categoría C. 

4. Recibo de Pago de la Tasa de Licencia de Funcionamiento 

5. Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados 

con la salud. 

Copia simple de la autorización sectorial respectiva, en el caso de 
aquellas actividades que conforme a ley la requieran de manera previa al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

Copia simpre de -autorización expedida por el Instituto Nacional de 
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio Cultural 
de la Nación, cuando la Ley o el caso lo requiera. 

Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa 
vigente, en la Declaración Jurada. 



FLUJOGRAMA DEL TRAMITE PARA OBTENER 
LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

MODALIDAD: CATEGORIA "A" ESPACIO MENOR A 100 M2 

USUARIO OFICINA ATENCION AL CIUDADANO GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD 

CONSULTA DE TRAMITE ABSUELVE  ORIENTA Y 

CONSULTAS 

VERIFICA CONFORMIDAD 

DE COMPATIBILIDAD DE 

USO 

S 
¿ES RECIBE REQUISITOS Y 

FORMULARIOS DE 
SOLICITUD — 

CONFORME? 

V I 
I 

LLENA FORMULARIOS Y 
PRESENT 	SOLICITUD DE 

RECIBE SOLICITUD 

CON DOCUMENTOS ,..I___. 

LICENCIA REQUERIDOS 

REVISA SOLICITUD 

DOCUMENTACION 
PRESENTADA 

Y 

no 
¿ES 

RECIBE DEVOLUCION DE 

SOLICITUD PARA SUBSANAR 
Y REINICIAR TRAMITE CONFORME?  

SI 

CANCELA TASA EN CAJA 
DE LA MPMN Y ENTREGA < LIQUIDA TASA A PAGARSE  
RECIBO AL TERMINALISTA POR EL TRAMITE 

o 

VERIFICA PAGO Y REGISTRA VERIFICA INFORMACION Y EMITE 

RESOLUCION-LICENCIA, CON CATOS EN E APLICATIVO 

INFORMATICO FIRMA DEL GE1ENTE DE 

SERVICIOS A LA CIUDAD 

RECIBE LICENCIA OE 

< 
RECIBE LICENCIA FIRMADA, 

FUNCIONAMIENTO REGISTRA Y ENTREGA Al 

USUARIO 

---> 
REMITE INFORMACION 

PARA VERIFICACION DE INSPECCION DE DEFENSA 

DEFENSA CIVIL CIVIL 



FLUJOGRAMA DEL TRAMITE PARA OBTENER 

LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

MODALIDAD: CATEGORIA "B" ESPACIO MAYOR A 100 M2 y MENOR A 500 M2 

USUARIO OFICINA ATENCION AL CIUDADANO GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD 

" 

.., 

CONSULTA DE TRAMITE ORIENTA Y ABSUELVE  
CONSULTAS 

Y 

VERIFICA CONFORMIDAD 
DE COMPATIBILIDAD DE 

USO 

si 
E S RECIBE REQUISITOS Y 

FORMULARIOS DE 
SOLICITUD -.. 

CONFORME? 

I 

LLENA FORMULARIOS Y 

PRESENTA SOLICITUD DE 

RECIBE SOLICITUD  
CON DOCUMENTOS 

LICENCIA REQUERIDOS 

REVISA SOLICITUD Y 
DOCUMENTACION 

PRESENTADA 

no 
E  S 

RECIBE DEVOLUCION DE 
SOLICITUD PARA SUBSANAR 

Y REINICIAR TRAMITE CONFORME?  

si 

CANCELA TASA EN CAJA 
DE LA MPMN Y ENTREGA L IQUIDA TASA A PAGARSE  
RECIBO AL TERMINALISTA POR EL TRAMITE  

1 

VERIFICA PAGO Y REGISTRA 

1 

DATOS EN EL APLICAT1V0 

INFORMATICO 

REMITE INFORMACION  
INSPECCION DE DEFENSA CIVIL 

EMITE CERTIFICADO DE PARA VERIFICAC1ON DE 
DEFENSA CIVIL INSPECCION TECNICA DE 

SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL 

RECIBE LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO < 
RECIBE LICENCIA FIRMADA, 

VERIFICA INFORMACION Y EMITE 

RESOLUCION• ICENCIA, CON 
 REGISTRA Y ENTREGA AL 

USUARIO 
< 

FIRMA DEL GERENTE DE 

SERVICIOS A LA CIUDAD 



Dit

RECIBE SOLICITUD 

CON DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 	.- 

I I 	 

V 
REVISA SOLICITUD Y 

DOCUMENTACION 
PRESENTADA 

SI 

FLUJOGRAMA DEL TRAMITE PARA OBTENER 

LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

MODALIDAD: CATEGORIA "C" ESPACIO MAYOR A 500 M2 

USUARIO OFICINA ATENCION AL CIUDADANO GERENCIA SERVICIOS A LA CIUDAD 

CONSULTA DE TRÁMITE 
	

ORIENTA Y ABSUELVE 

CONSULTAS 

VERIFICA CONFORMIDAD 

DE COMPA IBILIDAD DE 
USO 

RECIBE REQUISITOS Y 

FORMULARIOS DE 
SOLICITUD 

LLENA FORMULARIOS Y 
PRESENTA SOLICITUD DE 

LICENCIA 

RECIBE DEVOLUtION DE 

SOLICITUD PARA SUBSANAR 
Y REINICIAR TRAMITE 

CANCELA TASA EN CAJA 
DE LA MPMN Y ENTREGA 

	
LIQUIDA TASA A PAGARSE 

RECIBO AL TERMINAUSTA 
	

POR EL TRAMITE 

`41  

VERIFICA PAGO Y REGISTRA 

DATOS EN EL APLICATIVO 

INFORMATICO 

VERIFICA INFORMACION Y EMITE 

RESOLUCION- ICENCIA, CON 

FIRMA DEL GERENTE DE 

SERVICIOS LA CIUDAD 

RECIBE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO 

RECIBE LICENCIA FIRMADA, 

REGISTRA Y ENTREGA AL 
USUARIO 

1

NOTA- En los documentos a presentar de erá adjuntarse necesariamente el Certificado de Inspeccion Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil a Detalle o Multidisciplinario 



ENTREGA DE LICENCIAS , 

...;;,.._ . 	 .. / 

PLAZO: 02 día,i'll4brijoS:H:::fr 
, 

INSPECCION 

TECNICA DE 

DEFENSA CIVIL 

REQUISITOS 

- Formulario Único de Trámite — 
Solicitud de Licencia. 

- N°  de RUC, DNI o Carné de 
Extranjería (persona natural). 

- N°  de DNI o Carné de Extranjería 
representante 	de 	persona 
jurídica. 

- Vigencia 	de 	Poder 	del 
representante legal 

- Declaración 	Jurada 	de 
Observancia de Condiciones de j  
Cone wirlad 

Establecimiento con un area menor de 100 m2 

AREA DE CAJA 
AREA DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO 
LICENCIAS 

OFICINA DE 

ORIENTACION AL 

CIUDADANO 

 

 

  

FIN 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA : 

Con la Orden de Pago se dirige se dirige al Área de Caja a realizar los pagos correspondientes.• 

Con el Comprobante de Pago, adjunto al expediente, se registra en el Área de Tramite documentario 

Una vez ingresado el expediente físicamente, se deriva al Área de Licencias, para la elaboración y 

firma de la Licencia de Funcionamiento 

La inspección técnica básica se realiza después de haber recogido la Licencia de Funcionamiento 

Categoría A: Los locales menores a 100 m2 en los 

cuales la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 

Civil Básica , la debe realizar la Municipalidad de 

manera ex post al otorgamiento de la Licencia de 

Funcionamiento; sin embargo, como requisito previo 

será necesaria la presentación de la Declaración 

Jurada de Observancia en Seguridad (Ley 28976). 
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OFICINA DE 

DEFENSA CIVIL 

OFICINA DE 

ORIENTACION AL 

CIUDADANO 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA : B 

set - 	 ?- Establecimiento con un arta mayor a 100 m2 y menor de 500m2 

REQUISITOS 
- Formulario Único de Trámite — 

Solicitud de Licencia. 
- N°  de RUC, DNI o Carné de 

Extranjería (persona natural). 
- N° de DNI o Carné de Extranjería 

representante 	de 	persona 
Jurídica. 

- Vigencia 	de 	Poder 	del 
representante legal 

- Certificado de Inspección Técnica 
de Seguridad Básica Ex Ante 

\\,..

- Recibo de Pago por Derechos 
.... - Requisitos Adicionales. 

La Oficina de Atención al Ciudadano, brinda orietitaCión y requisitos para obtener la Licencia. 

Con la Orden de Pago se dirige se dirige al Área de Caja a realizar lospagos corresbondienies. 

Con el Comprobante de Pago, adjunto al expediente, se registra en el Área dé Tiamite,Documentario 

Una vez ingresado el expediente físicamente, se deriva al Área de Licencias, Para la elalb:Oración y 
- 	.•1. 

firma de la.  Licencia de Funcionamiento 	 ii 	1.11 „ 

La inspección técnica básica se realiza antes de haber recogido la Licencia de FüncionalviInto 
,../s... 

" 

CATEGORIA B: Los locales mayores a 100 m2 y 

menores de 500 m2 en los cuales la Inspección 

Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica la 

realizar la Municipalidad de manera Ex Ante al 

otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento; 

pero, como parte del mismo procedimiento. 
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l - 	...... 

E 

99,9-1 

equisitó 

Formulario de Solicitud 

Vigencia de Poder 

Certificado de Defensa Civil 

Expedido por el INDECI 

Pago derecho de Tramite 

FIN 

OFICINA DE 

ORIENTACION AL 

CIUDADANO 

AREA DE CAJA 
AREA DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO 

• 

ENTREGA DE LICENCIASL 

ESTABLECIMIENTO CATEGORIA : C 

Establecimiento con un area mayor a 500 m2 

La Oficina de Atención al Ciudadano orienta y brinda los requisitos 	para obtener la Licencia de 
.1 

Funcionamiento 	 , ly. 

y • 
Con la Orden de Pago se dirige se dirige al Área de Caja a realizar los pagos correspondientes. 

1. 7  
1 

Con el Comprobante de Pago, adjunto al expediente, se registra en el Área de Tramite Documentario 
y 	 1 	a 

, 
Una vez ingresado el expediente físicamente, se deriva al Área de Licencias, para la 'elaboración y 

firma de la Licencia de Funcionamiento 

CATEGORIA C: Los locales mayores a 500 m2 donde la 

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 

tipo Detalle o Multidisciplinaria se debe realizar Ex 

Ante al otorgamiento de la Licencia de 

Funcionamiento; debiendo ser efectuada por el 

INDECI. El certificado que emita es un requisito a ser 

solicitado por el municipio para tramitar la Licencia 

de Funcionamiento. 



,LICENC/A DE FUNCIONAMIENTO - DEFINITIVA O TEMPORAI  
MODALIDAD A, B ó C 

Ley N°22976 del 05/02/07 - Decreto Supremo N*066-2007-Pal del 05/08/2007. 

Municipalidad Provincial 
Maris:allano 

 

CONDICIONANTES SEGÚN CATEGORIA 

Categoría A  

Los giros que se desarrollan en establecimientos con área comprendida hasta 100 m2. Los pros de bodega, bazar, libren, boba, 
farmacia, florería, modistería - sastrería, servido de fax, fotocopias - Servido de Upes, veda de pan y productos de panadería (no 
elaboración), oficina administrativa y/a profesional, peluquería, consultorio médico u odontológico, veterinaria, locutorio público, 
comunicaciones telefónicas, agenda de publicidad, empresa de invotigadón y asesoramiento, agenda de bolsa, venta de gas, ofidna 
administrativa 7/0 Profesional, agendas tenerlas, playa de estridonamiento, sauna - spa (que solo cuenten con máquinas mecánicas), 
estadón de servido y todos aquellos que configuren como aciberes a la ITSDC Básico Ex Post señalada en el numeral 9.1 del articulo 
9' del Decreto Supremo N' 066-20074CM. 

En esto categoría se excluye a los giros: Video Pub, Karaoke, licorerías, Discotecas, Bar, Casinos, Salas de Juegos de azar, Máquinas 
tragan:incidas o giros afines a las mismas, asimismo los giros relacionados al almacenamiento, uso o comercialización de productos 
tóxicos o altamente inflamables y aquellos que por su naturaleza requieran la obtendón de su certificado de ITSDC de detalle o 
mullidisdpilnañas. 

Categoría 11 

Los giros que se desarrollan en establedmientos de hace dos niveles desde el nivel de terreno o calzada, con área comprendida no 
menor a los 101 m2 y no mayor a los 500 m2 tales como: Ferretería, Taller de Mecánica, Avícola, Minlmarket, Establecimiento de 
Hospedaje, establecimientos en los que se lleve a cato la preperadón y venta de comidas frías o olientes para consumir dentro del 
mismo, Restaurante, Cafetería y afines, Institudones Educativas privadas (área no mayor a 500 m2, hasta dos niveles de Edificación y 
con un máximo de 200 alumnos por turno), cabina de Internet (con un máximo de 20 computadoras), gimnasio (área no mayor a 500 
m2 y cuente con máquinas mecánicas), Oficinas Administrabvas (área no mayor a 500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), 
Agendas Bancarias (área no mayor a 500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), Playa de Estacionamiento (de un solo nivel, sin 
techar) entre &YDS de similares característico y todos aquellos que configuren como aplicables a la ITSDC Basto Ex Ante señalada en el 
numeral 9.2 del articulo 90  del Decreto Supremo N9066-2007-PCM. 
En esta categoría se induye a los giros: de video pub, bar, recreo, peña, cabaret, casinos, juegos de azar, maquinas tragamonedas, o 

4 giros afines a los mismos y otros que conlleven al expendio y consumo interno de bebidas alcohólicas. Se excluyen aquellos que por su 
naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o muitidisdplinarias. 
Catenoría  

Los giros que se desarrollan en establecimientos mayor a dos niveles desde el nivel del terreno o calzada o con área mayor a los 500 m2 
tales como Taller de Mecánica, Establedmiento de Hospedaje, Restaurante, Cafetería y afines, Playa de Estacionamiento, Industrias 
livianas y medianas cualquiera sea el área, Centros Culturales, Museos y similares cualquiera sea el área, Mercados de Abastos, Galerías 
y Centros Comerciales entre otros de similar evaluación cualquiera sea el área con la que cuenten, escales de Espectáculos Deportivos y  -> 
no deportivos cualquiera Sea el área con la que cuenten, Centros de Diversión cualquiera sea el área con.la  que cuentenfrOliciflaST 	• xri'lreex 
Administrativas (área mayor a los 500 m2 y con más de 20 coinputadaras), Agendas Bancarias (lea mayor a !os seo yra y con-másjie • 	 • 
20 computadoras), Instituciones Educir:Nao Privadas (área mayor a los 500 m2, más de dos niveles de edificación y con más--de 200 	• - 

- 

alumnos par fumo), Universidades, Cabina de Internet (con más de 20 computadoras), Gimnasio (que cuenten con máquinas mea/miss 
y/o electrónicas, cualquiera sea el área can ta que cuenten). 	 . . 

9 

En esta categoría se induye a los giros: de Video Pub, Karaoke, Bar, Recreo, Peña, Cabaret, Casinos, Salas de Juegos de azar, Maquinas 
tragamonedas, o giros afines a los mismos y otros que entreven al eq>endio y consumo interno de Bebidas alcohólicas; así como 
aquellas actividades cuyo desarroib imPique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente Inflamables; y 
aquellos que por su naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o multidisdPinarias. 

cARPETA REQUISITOS GENERALES 

20.401, 

Formulario-Solicitud Licencia de Funcionamiento, con carácter de Dedaración Jurada, conteniendo: 
	1 original 
	

1 coco 

-> N° de RUC y DNI o Carnet de Extranjería del solicitante, Intmdase de Personas Naturales o Juridios, 
según corresponda. 

N° de DNI o Carnet de Extranjeria, del representante legal en aso de Personas Jurídicas u otros entes 
coledivos 

Vigencia de Poder, del representante legal, tratandose de Personas Jurídicas u otros entes colectivos o Cada 
Poder con firma legalizada, tratandose de representación de Personas Naturales 

Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad pera los establecimientos de categoría A, 
o Certificado de Inspección Técnica de Seguridad ere Defensa Civil Básica Ex Ante para los 
establecimientos de categoría • o Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle o Multidisdplinaria, para establecimientos de categoría C. 

Recibo de Pago por Derecho a Tasa de borda de Funcionamiento, según la categoría. 

REQUISITOS ADICIONALES:  De ser el aso 

Copia simple del titulo profesional en el caso de servidos reladonados con la salud. 

Copia simple de la autorizadón añal respectiva, en el eso de aqueas actividades que conforme a ley la 
requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de fundonamiento. 
Copla simple de autOdzadón expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme a la ley N° 28296, Ley 
General de Pabimonio Cultural de la Nación, cuando la Ley o el caso lo requiera. 

Informar el número de estadonamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Dedaradón Jurada. 

p LAZOS  

Tratandose de la Categoria A La verificación del opediente se efectera en el plazo máximo de un (01) día hábil y la Licencia de -> 
Fundonamiento se otorgará en el plazo maemo de dos (02) des hablo, de recepdonado el expediente. 

Tratandose de la Categoria I3 la verificadón del expediente se efectuará en el plazo máximo de un (01) día hábil, el segundo da habil 
4 se efectuará la Inspecdon Técnica en Seguridad de Defensa Ovil y la Licencia de Funcionamiento se otorgará en el plazo marren° de 

siete (07) dias hábiles, de recepcionado el expediente, y dono existir observaciones por parte del Inspector de Defensa Ovil. 

Tratandose de la Categoria C la verificación del expediente se efectuará en el plazo máximo de un (01) día hábil y la Licencia de -> 
Funcionamiento se otorgará en el plazo magma de dos (02) des hablo, de recepdanacb el expediente. 

wvov.muniinoquegua.gob.pe  / Telef. 053-461191 

1 original 

l original 

original 1 copia 

I cope 

1 urge 



591301I.6 

M.V.1:11.6 1.99.64 

logia 1 Odginal 

1 CoPia 1 original 

1 copla / original 

1 copia o,igiaat  

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - POR CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL 

MODAI1DAD A, B ó C 

Ley N° 28976 del 05/02/07 - Decreto Supremo N° 066-2007-PCM del 05/08/2007. 

Municipalidad Provincial 
Maraca' Meto 

 

roNDICIONANTES SEGÚN CATEGOR1A 

l'Atestaría  

Los giros que se desarrollan en establecimientos con área comprendida hasta 100 m2. Los giros de bodega, bazar, librería, botica, 
farmacia, floren'a, modistería - sastrería, servido de fax, fotocopias - servido de tipeo, venta de pan y productos de panadería (no 
elaboradón), oficina administrativa y/o profesional, peluquería, consultorio médico u odontológico, veterinaria, locutorio público, 

-> comunicaciones telefónicas, agenda de publicidad, empresa de Investigación y asesoramiento, agenda de bolsa, venta de gas, oficina 
administrativa y/0  profesional, agendas bancarias, PlaYa de estacionamiento, sauna - spa (que sólo cuenten con máquinas mecánicas), 
estadón de servido y todos aquellos que configuren corno aplicables a la ITSDC Básica Ex Post señalada en el numeral 9.1 del artículo 
9° del Decreto Supremo N' 068-2007-PCM. 

En esta categoría se exduye a los giros: Video Pub, Karaoke, Licorerías, Discotecas, Bar, Casinos, Salas de Juegos de azar, Máquinas 
tragamonedas o giros afines a Las mismas, asimismo los giros relacionados al almacenamiento, uso o comercializadón de productos 
tóxicos o altamente inflamables y aquellos que por su naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o 
multaisciplinarias. 

ratimoria  
Los giros que se desarrollan en establecimientos de hasta dos niveles desde el nivel de terreno o calzada, con área comprendida no 
menor a los 101 m2 y no mayor a los 500 m2 talio como: Ferretería, Taller de Mecánica, Avícola, Minimarket, Establecimiento de 
Hospedaje, establedmientos en los que se lleve a oto la preparación y venta de comidas frías o calientes para consumir dentro del 
mismo, Restaurante, Cafetería y afines, Instituciones Educativas privadas (área no mayor a 500 m2, hasta dos niveles de Edificación y 

-> con un máximo  de 200 alumnos par turno), cabina de Internet (con un máximo de 20 computadoras), gimnasio (área no mayor a 500 
m2 y cuente con máquinas nreLánicas), Oficinas Administrativas (área no mayor a 500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), 
Agencias Bancarias (área no mayor a 500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), Playa de Estacionamiento (de un solo nivel, sin 
techar) entre otros de similares características y todos aquellos que configuren como aplicables a la ITSDC Básica Ex Ante señalada en el 
numeral 9.2 del artículo 90  del Decreto Supremo N0066-2007-PCM. 
En esta categoría se Incluye a los giros: de video pub, bar, reaeo, peña, cabaret, casinos, juegos de azar, maquinas tragamonedas, o 

-> giros afines a los mismos y otros que conlleven al expendio y consumo interno de bebidas alcohólicas. Se exduyen aquellos que por su 
naturaleza requieran la obtendón de su certificado de ITSDC de detalle o multidisciplinarlas. 

el 	Categoría C  

Los giros que se desarrollan en establecimientos mayor a dos niveles desde el nivel del terreno o calzada o con área mayor a los 500 m2 
tales como Taller de Mecánica, Establecimiento de Hospedaje, Restaurante, Cafetería y afines, Maya de Estadonamiento, Industrias 
Livianas y medianas cualquiera sea el área, Centros Culturales, Museos y similares cualquiera sea el área, Merados de Abastos, Galerías 
y Centros Comedale  entre otros de similar evaluadón cualquiera sea el área con la que cuenten, Loores de Espectáculos Deportivos y 
no Deportivos cualquiera sea d área con La que cuenten Centros de Diversión cualquida sea el área con711 .Oue cuenten, 	 , 
Administrativas (área mayor a los 500 m2 y con más de 20 computadoras); Agendas Bancarias (área maijor alos 500 mgy con;ral, de,- 
20 computadoras), Instituciones Educativas Privadas (área mayor a los 500 m2, más de dos niveles de edificación y Mili más de 200 
alumnos por turno), Universidades, Cabina de Internet (con más de 20 computadoras), Gimnasio (que cuenten con máquinas mecanices 
Y/0 eldránkas, cualquiera sea el área con la que cuenten). 

. 	 . 
En esta categoría se induye a los giros: de Video Pub, Karaoke, Bar, Recreo, Peña, Cabaret, Casinos, Salas de Juegos de azar, Máquinas 
tragamonedas, o giros afines a los mismos y otros que conlleven al Expendio y consumo interno de bebidas alcohólicas; así como 
aquellas actividades cuyo desarrollo Implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente Inflamables; y 
aquellos que por su naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o multaiscidinadas. 

REQUISITOS GENERALES 

Formulario-Solicitud Licencia de Funcionamiento, con carácter de Dedaradón Jurada, conteniendo: 

N° de RUC y DNI o Carnet de Extranjeria del solicitante, batandose de Personas Naturales o Jurabas, -> 
segun corresponda. 

N° de DNI o Carnet de Extranjeria, del representante legal en caso de Personas Jurídicas u otros entes 
colectivos 

• 	
Certificado Original o Denuncua Policial de perdida o roto del Certificado de Licenda Munidpal de Fundonamiento 

Copia simple del Testimonio que acredite el cambio cb Denornicaión o Razón Social 

Recibo de Pago por Derecho a Tramitedón S/. 30.50 

L.P1/ 

Tratandose de la Categoría A, I3 o C la verificación del expediente se efectuará en el plazo máximo de un (01) día hábil y la Licenda 
de Funcionamiento se otorgará en el plazo maximo ce dos (02) dias hables, de recepdonado el expediente. 

www.munimoguegua.gob.pe  / TeJef. 053-461191 



LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - POR CAMBIO DE DOMICILIO, GIRO O  
ÁREA DE ESTABLECIMIENTO - MODALIDAD A, B 6 C 

Ley N°28976 del 05/02/07 - Decreto Supremo N° 066-2007-PCM del 05/08/2007. 

mariscal Nieto 

 

CONDICIONANTES SEGÚN CATEGORIA 

Categoría A 

Los giros que se desarrollan en establecimientos con área comprendida hasta 100 m2. Los giros de bodega, bazar, librería, toba, 
farmacia, florería, modistería- sasb-ená, servido de fax, fotocopias - servido de tipeo, venta de pan y productos de panadería (no 
elaboración), oficina administrativa y/o profesional, peluquería, consultorio médico u odontológico, veterinaria, locutorio público, 

4 comunicaciones telefónico, agenda de publicidad, empresa de investigación y asesoramiento, agencia de bolsa, venta de gas, oficina 
administrativa y/o profesional, agendas' bancarias, playa de estoonanfiento, sauna - spa (que sólo cuenten con máquinas mecánicas), 
estación de servido y todos aquellos que configuren como aplicables a la ITSDC Básica Ex Post señalada en el numeral 9,1 del artículo 
9° del Decreto Supremo N° 086-2007-PCM. 

En esta categoría se excluye a los giros: Video Pub, Kadoke, Licorerías, Discotecas, Bar, Casinos, Salas de Juegos de azar, Máquinas 
tagamonedas o giros afines a las mismas, asimismo los giros relacionados al almacenamiento, uso o comercialización de productos 
tóxicos o altamente inflamables y aquellos que por su naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o 
multidisciplinarlas. 

Categoría B 

Los giros que se desarroPan en establecimientos de hasta dos niveles desde el nivel de terreno o calzada, con área comprendida no 
menor a los 101 m2 y no mayor a los 500 m2 tales como: Ferretería, Taller de Mecánica, Avícola, Minimarket, Establecimiento de 
Hospedaje, establecimientos en los que se lleve a cabo la preparación y venta de comidas frías o calientes para consumir dentro del 
mismo, Restaurante, Cafetera y afines, Instituciones Educativas privadas (área no mayor a 500 m2, hasta dos niveles de Edificación y 

-> con un máximo de 200 alumnos per turno), cabina de Internet (con un máximo de 20 computadoras), gimnasio (área no mayor a 500 
m2 y cuente con máquinas mecánicas), Oficinas Administrativas (área no mayor a 500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), 
Agendas Bancarias (área no mayor a 500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), Playa de Estacionamiento (de un solo nivel, sin 
techar) entre otros de similares características y todos aquellos que configuren como aplicables a la ITSDC Basica Ex Ante señalada en el 
numeral 9.2 dei articulo 9° del Decreto Supremo N°066-2007-PCM. 
En esta categoría se induje a los giros: de video pub, bar, recreo, peña, cabaret, casinos, juegos de azar, maquinas tragamonedas, o 

-> giros afines a los mismos y otros que conlleven al expendio y consumo Interno de bebidas alcohólicas. Se excluyen aquellos que por su 
naturaleza requieran la obtención de su collado de ITSDC de detalle o multidisdplinarias. 

ratinOría C 

Los giros que se desarrollan en establecimientos mayor a dos niveles desde el nivel del terreno o calzada o con área mayor a los 500 m2 
tales como Taller de Mecánica, Establecimiento de Hospedaje, Restaurante, Cafetería y afines, Playa de Estacionamiento, Industrias 
h•anas y medianas cualquiera sea el área, Centros Culturales, Museos y similares cualquiera sea el área, Mercados de Abastos, Galerías 

-> y Centros Comerciales entre otros de similar evaluación cualquiera sea el área con la que cuente:Lit/cales de Espectáculos Deportivos y , 
no Deportivos cualquiera sea el área con la que cuenten Centros de Diversión :cualquiera sea el áretcon. la  que cuetitenr-Ofidnas 	- 
Administrativas (área mayor a los 500 m2 y con máS de 20 computadoras)", Agendas Bananas (área mayor a los 500 m2 y con más de 
20 computadoras), Institationes Educativas Privadas (área mayor a tol 500 m2, más de dos niveles de edificación y con Más de 200 
alumnos por tomo), Universidades, Cabina de Internet (con más de 20 computadoras), Gimnasio (que cuenten con máquinas mecánicas 
y/o electrónicas, cualquiera sea el área con la que cuenten). 	 --  

• 
En esta categoría se incide a los giros: de Video Pub, Karaoke, Bar, Recreo, Peña, Cabaret Casinos, Salse Juegos de azor:Maquinas 

4  tragemonedas, o gires afines a los mismos y otros que conlleven al expendio y consumo interno de bebidas alcohólicas; así como 
aquellas actividades cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente Inflamables; y 
aquellos que por su natudera requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o multidisciplinarias. 

REQUISITOS GENERALES PASMA 

NuNIC, PABIP2 
• 	

Formulario-Solicitud Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, conteniendo: 	1 Inighal 

Presentar Licencia de Funcionamiento Original, en caso de robo o enraya presenta copla de la Denunda 
Policial. 

Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad pata los establecimientos de categoría A, 
o Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica Ex Ante para los 
establedmientos de categoná B, o Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle o Multidisciplinaria, para establecimientos de categoría C. 

Recibo de Pago por Derecho de Tramitación 5/, 50.00 

REQUISITOS ADICIONALES: De ser el caso 

Copia simple del titulo profesional en el caso de servidos relacionados con la salud. 

Copia simple de la autortadon sectorial respectiva, en el oso de aquellas actividades que conforme a ley la 
requieran de manera previa al otorgamiento de la licenda de funcionamiento. 
Copia simple de autorizadón expedida por el Instituto badana' de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley 
General de Patrimonio Cuata de la Nadán, cuando la Ley o el caso lo requiera. 

Informar el número de estadonamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la Dedaradán Jurada. 

plazos  

Tratandose de la Categoría A la verificación del expediente se efectuará en el plazo máximo de un (01) día hábil y la Licenda de -> 
Funcionamiento se otorgará en el plazo Maarno de dos (02) dias hables, de recepcionado el expediente. 

Tratandose de la Categoría E la verificación del obediente se efectuará en el plazo máximo de un (01) día hábil, el segundo dia habil 
4 se efectuará la Inspecition Téatio en Seguridad de Defensa Civil y la Ucenda de Funcionamiento se otorgará en el plazo ma>imo de 

siete (07) das hábiles, de recepdonado el 0ot-diente, y de no existir observadones por parte del Inspector de Defensa Civil. 

Tralandose de la Categoria C la verificación del expediente se efectuará en el plazo máximo de un (01) día hábil y la Licencia de 
Funcionamiento se otorgará en el plazo ~no de dos (02) das habito, de recepcionado el expediente. 

vionv.munimoguegua.gob.pe  / Telef. 053-461191 

I copia 

Odginal 

1 crIgfnal 

1cooe 

1 COpal 

1 copla 



SABE116 NEOIJISITOS GENERALES 

MUNIC PAIM 
• 	

Formulario-Solicitud Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, conteniendo: 
	1 Original 

Presentar Licencia de Funcionamiento Original, en aso de robo o extravio presenta copia de la Denuncia 
nolidal. 

Recibo de Pago por Derecho a Tramitación Si, 30.10 

ptazos 

Para todas las#Categoria; (A, 6 o C) la verificadón del expediente se efectuará en el plazo máximo de un (01) día hábil y la nueva 
Ucenda de Funcionamiento se otorgará en el plazo maximo de dos (02) dias hables, de recepdonado el expediente. 

1 C0913 

1 original 

1 cope 1 copia 

DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
MODALIDAD A, B 6 C 

Ley N°28975 del 05/02/07 - Decreto Supremo N° 066-2007-PCM del 05/08/2007. 

Murielpardad 	 
Marbol Nieto 

 

CONDICIONANTES SEGUN CATEGORIA 

Cateooriaa 

Los giros que se desarrollan en establecimientos con área comprendida hasta 100 m2. los giros de bodega, bazar, librería, botica, 
farmada, florería, modistería - sastrería, servido de fax, fotocopias - servido de tipeo, venta de pan y productos de panadería (no 
elaboración), oficina administrativa y/o profesional, peluquería, consultorio médico u odontológico, veterinaria, locutorio público, 

-> comunicadones telefónicas, agenda de publicidad, empresa de investigación y asesoramiento, agencia de bolsa, venta de gas, oficina 
administrativa y/o profesional, agendas bananas, playa de estadonamiento, sauna - spa (que sólo cuenten con máquinas mecánicas), 
estación de servicio y todos aquellos que configuren como aplicables a la ITSDC Básica Ex Post señalada en el numeral 9.1 del artículo 
9° del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. 

En esta categoría se excluye a los giros: Video Pub, Karaoke, Ucoren'as, Discotecas, Bar, Casinos, Salas de Juegos de azar, Máquinas 
tragamonedas o giros afines a las mismas, asimismo los giros relacionados al almacenamiento, uso o comercialización de productos 
tóxicos o altamente inflamables y aquellos que par su naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o 

Categoría B 

Los giros que se desarrollan en establecimientos de hasta dos niveles desde el nivel de terreno o calzada, can área comprendida no 
menor a los 101 m2 y no mayor a los 500 tii2 tales como: Ferretería, Taller de Mecánica, Avícola, Minimarket, Establecimiento de 
Hospedaje, establecimientos en los que se lleve a cabo la preparación y venta de comidas frías o calientes para consumir dentro del 
mismo, Restaurante, Cafetería y afines, Instituciones Educativas pdvadas (área no mayor a 500 m2, hasta dos niveles de Edificación y 
con un máximo de 200 alumnos por turno), cabina de Internet (con un máximo de 20 computadoras), gimnasio (área no mayor a 500 
m2 y cuente con máquinas mecánicas), Oficinas Administrativas (área no mayor a 500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), 
Agendas Bancadas (área no mayor a 500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), Playa de Esbdonamiento (de un solo nivel, sin 
techar) entre otros de similares características y todos aquellos que configuren como aplicables a la ITSDC Básica Ex Ante sefialada en el 
numeral 9.2 del articulo 90  del Decreto Supremo N°066-2007-PCM. 
En esta categoría se incluye a los giros: de video pub, bar, recreo, peña, cabaret, casinos, juegos de azar, maquinas tragamonedas, o 
giros afines a los mismos y otros que conlleven al expendio y consumo Interno de bebidas alcohólicas. Se excluyen aquellos que por su 
naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o multidisciplinarias. 

Cateanda (- 

• 
Los giros que se debrnotian en establecimientos mayor a dos teles desdeti nivel del terreno o calzada o con área mayor a los 500 m2 
tales como Taller de Mecánica, Eslabledmiento de Hospédajel,-Resburante, tafeteria y áfines, Playa de Estacionamiento4ndustrias 
livianas y medianas cualquiera sea el área, Centros Culturales, Museos y Stiniláres cualquiera sea el área, Merados de Abastos. Galerías 

4  y Centros Comerciales entre otros de similar evaluadón cualquiera sea el área con la que cuenten, 'males de Espectáculos Deportivos y 
no Deportivos cualquiera sea el área con la que cuenten, Centros de Diversión cualquiera sea el área con la que cuenten, Oficinas 
Administrativas (área mayor a los 500 m2 y con más de 20 computadoras), Agendas Bañarías (área mayor tics 500 m2 y con más de-
20 computadoras), instituciones Educativas Privadas (área mayor a los 500 m2, más de dos niveles.  de edificación y com)ás de 200 - 
alumnos por turno), Universidades, Cabina de Internet (con más de 20 computadoras), Gimnasio (que cuenten con máquinas mecánicas 
Y/0 electrónicas, aialquiera sea el área con la que cuenten). 

En eS1C21 categoría se induye a los giros: de Video Pub, Karaoke, Bar, Recreo, Peña, Cabaret, Casinos, Salas de Juegos de azar, Maquinas 
tragamonedas, o giros afines a los mismos y otros que conlleven al expendio y consumo Interno de bebidas alcohólicas; así como 
aquellas actividades cuyo desarrollo Implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables; Y 
aquellos que por su naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o multidisdplinarias. 

www.munirnoquegua.gob.pe  / Tele?. 053-461191 



CESE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
MODALIDAD A. 66 C  

Ley N°28976 del 05/02/07 - Decreto Supremo N° 066-2007-PCM del 05/08/2007. 

Munid palid ad Provincial 
Ata MolMeto 

 

CONDICIONANTES SEGÚN CATEGORIA 

Categoría a  

Los giros que se desarrollan en establecimientos con área comprendida hasta 100 m2. Los giros de bodega, bazar, librería, bobo, 
farmacia, florería, modistería - sastrería, servido de fax, fotocopias - servido de tipeo, venta de pan y productos de panadería (no 
elaboradón), oficina administrativa y/o profesional, peluquería, consultorio médico u odontológico, veterinaria, locutorio público, 

-> comunicaciones telefónicas, agenda de publicidad, empresa de investigación y asesoramiento, agencia de bolsa, venta de gas, oficina 
administrativa y/o profesional, agendas bancarias, playa de estacionamiento, sauna - spa (que sólo cuenten con máquinas mecánicas), 
estación de servido y todos aquellos que configuren como aplicables a la 11SDC Básica Ex Post señalada en el numeral 9.1 del artículo 
90 del Decreto Supremo N° 066-2007-PCM. 

En esta categoría se exduye a los giros: Video Pub, Karaoke, Licorerías, Discotecas, Bar, Casinos, Salas de Juegos de azar, Máquinas 
Ingamonedas o giros afines a las mismas, asimismo los giros relacionados al almacenamiento, uso o comercialización de productos 
tóxicos o altamente inflamables y aquellos que por su naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o 
multidlsdplinarias. 

Categoría 13 
Los giros que se desarrollan en establecimientos de hasta dos niveles desde el nivel de terreno o calzada, con área comprendida no 
menor a los 101 m2 y no mayor a los 500 m2 tales como: Ferreten'a, Taller de Mecánica, Avícola, Minimarket, Establecimiento de 
Hospedaje, establecimientos en los que se lleve a cabo la preparación y venta de comidas Mas o olientes para consumir dentro del 
mismo, Restaurante, Cafetería y afines, Instituciones Educativas privadas (área no mayor a 500 m2, hasta dos niveles de Edificación y 

-) con un máximo de 2011 alumnos por turno), cabina de Internet (con un máximo de 20 computadoras), gimnasio (área no mayor a 500 
m2 y cuente con máquinas mecánicas), Oficinas Administrativas (área no mayor a 500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), 
Agencias Bancarias (área no mayor a 500 m2 y con un máximo de 20 computadoras), Playa de Estacionamiento (de un solo nivel, sin 
techar) entre otros de similares características y todos aquellos que configuren como aplicables a la ITSDC Basto Ex Ante señalada en el 
numeral 9.2 del artículo 90  del Decreto Supremo N°066-2007-PCM. 
En esta categoría se incluye a los giros: de video pub, bar, recreo, peña, cabaret, casinos, juegos de azar, maquinas Iragamonedas, o 

4 giros afines a los mismos y otros que conlleven al expendio y consumo Interno de bebidas alcohólicas. Se excluyen aquellos que por su 
naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o multidisciplinadas. 

Categoría e 

Los giros que se desarrollan en establecimientos ;ajá a des niveles desde el ave' del terreno o atizada o con área mayor a los 500..m2 
tales como Taller de Mecánica, Establcdmiento de HoSpedaje, Restaurante, Cafetería y afines, Playa de Estacionamiento, Industrias 
Nanas y medianas cualquiera sea el área, Centros Culturales, Museos y similares cualquiera sea el área, Mercados de Abastos, Galerías 
y Centros Comerciales entre otros de similar evaluación cualquiera sea el área con la que cuenten toallas de Espectáculos Deportivos y 
no Deportivos cualquiera sea el área con la que cuenten, Centros de Diversión cualquiera sea el área con la que cuenten, Ofidnas 

'Administrativas (área mayor a los 500 m2 y con más de 20 com-putadoras); Agendas Bancarias (área' mayor a los 500 m2 y con más ole e  
20 computadoras), Instituciones Educativas Privadas (área mayor a los 500 m2, más de dos niveles de edificación y con másde 200 
alumnos por turno), Universidades, Cabina de Intemet (can más de 20 computadoras), Gimnasio (que cuenten con máquinas mecánicas 
y/o electrónicas, cualquiera sea el área con la que cuenten). 

En esta categoría se Incluye a los giros: de Video Pub, Karaoke, Bar, REETEO, Peña, Cabaret, Casinos, Salas de Juegos de azar, Maquinas 
tragamonedas, o giros afines a los mismos y otros que conlleven al expendo y consumo interno de bebidas alcohólicas; así como 
aquellas actividades cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables; Y 
aquellos que por su naturaleza requieran la obtención de su certificado de ITSDC de detalle o mulbdisciplinarias. 

REQUISITOS GENERALES 

• 	
Formulario-Solicitud Licencia de Funcionamiento, con carácter de Dedaradón Jurada, conteniendo: 

Presentar Licencia de Funcionamiento Original, en caso de robo o ectravio presenta copla de la Denuncia 
Policial. 

CARPETA 

MUSIC CARGO 

1 Original 
	

1 copia 

1 original 

PLAZOS  

Para todas las Categorías (A, 13 o C) efectuada la verificación del expediente se procederá a la baja inmediata de la Licencia de 
-> Funcionamiento, 4sin costo alguno. Sin perjuicio de lo expresado la Gerenda de Servidos a la Ciudad deberá emitir la Resolución 

correspondiente en el plazo de tres (03) días hábiles. 

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

Tratándose de Licendas Temporalis, no se requiere la comunicación de Ficoe de Actividades, la licencia de Funcionamiento caducará al 
termino del periodo por la cual fue solicitada. 

wenv.inunimoguegua.gob.pe  / Telef. 053-461191 



' Servicio mermo LJ Industria 
23. Sector económico 

28 m2 
1 	 O  

24. Area de load 1 	125 	de Estacionamientos! 

	1 

VI. ANUNCIO ADOSADO A FACHADA YIO CARACTERÍSTICAS DEL TOLDO 

29 Tipo anuncio: 	Panel simple 	X 	Toldo 

Gráfico y/o Leyenda' 

!SI. 
33. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

- Los datos consignados anteriormente expresan la verdad y que la documentación presentada es veraz. 

- Tengo conocimiento que la presente declaración y la documentación presentada está sujeta a verificación posterior de su veracidad y en caso de haber 
proporcionado información, documentación y/o declaraciones que no respondan a la verdad, se me aplicarán las sanciones administrativas y/o penales 
correspondientes, REVOCÁNDOSE AUTOMÁTICAMENTE las autorizaciones que se me otorguen como consecuencia de esta solicitud. 

- Brindaré las facilidades necesarias para las acciones de fiscalización y control a las autoridades municipales competentes 

De conformidad con el Art. 42' de la Ley N° 27444, todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimentoi admin strativos, se presuman 
verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario 

• 

Medidas: 	120 I m2 	1 0.80 

32 ORDEN DE PAGO ÚNICO 
	 1 largo 1 	*d.‘ello1 

El administrado solicitante, debe abonar en caja un único pago correspondiente al derecho de trámite por: 

FORMULARIO UNICO DE TRAMITE (FUT) 

SOLICITUD PARA OBTENCION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
LEY N' 28976 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 
Sub Gerencia de Abastecimientos y Comercialización 

I. MODALIDAD DE TRAMITE QUE SE SOLICITA (Marcar con una MM) 

1 n Licencia de Funcionamiento Definitiva 	 5 n Licencia por Cambio de Denominación yira Razón Social 
2 EUcenda de Funcionamiento Temporal 	 6 rilicencia por Modificacion del Giro y/o Area Comercial 
3 FiLicencia de Funcionamiento para Cesionarios 	7 riDuplicado de Licencia 

4 []Licencia de Funcionamiento Mercadas y Galenas 	8 FiCese de Actividades 

9 El Rectificación de Datos 

RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS 
1. Apellidos y Nombres o Razón Social 

II. DATOS DEL SOLICITANTE 

04403250 Joserodrimar(&hotmail.com  053-462860 953-661060 10044032501 2. Nro. de DNI° C.E. 
1 	4. N 	lelet..hlo 	1 	5. til-  Teléf. Móvil 	 6 	N° RUC 

JIRON LAMBAYEQUE 1 	121 I 	i 7. AtdriCa./Pje. 
8. Nro I 	Int 	I 	Mg. a 

CERCADO 
I , 	MOQUEGUA 1 MARISCAL NIETO 1 	MOQUEGUA 9. Urb., AAHH, otros 1 10. Distrito i 11. Provincia 12 Región 

III. REPRESENTANTE LEGAL (completar sólo en el caso de personas Sjridi 

1 
! 13. Apellidos y nombres 

P 	14. Nro. de DNI o C.E. 	J 15. Nro. Partida ISUNARP) 
rv /mine nci Ce A 01 et...• .1,‘,•••-.. 1 16 Nro. Teléfono 

I

COMERCIAL FLORITA De: Jose Rodriguez Martinez  i VENTA DE ABARROTES - 2015-2008 
17. Nombre Comercial 

1 ' 	18. Giro o Actividad 

.i 
19. Nro. Licencia Funciammiento 1 

CALLE LAMBAYEQUE 
20. 

1 180 1 	A 1 	- i CERCADO AvMr./Ca/Pie. j 21. Nro I 	InL b.lz 	1 	Lt 22. Urb., AA.1-1H, 	 1 Mg 	 r--1 Otros 

V. OTROS DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

28. Croquis de ubicación 

X  
Calle LamhaveaUe 

C.1 	Calle Ptura C
alle

  A
y a

cu
c h

o  

Firma del solicitante, representante legal o apoderado 
DNI/CE. Huella Digital 

1 	26. Predio propio' 

COMERCIAL FLORITA - VENTA DE ABARROTES EN GENERAL 

No de Expediente 

No. de Folios 

No. Recibo de pago 

— X 

1 27. Predio alquilado  



ANEXO AL FORMULARIO SOLICITUD PARA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 

Sub Gerencia de Abastecimientos y Comercializacion 

No. de Expediente  

No. Recibo de pago • 

Ejemplos de clasificación de giros según el sector económico 

Giro Sector económico 
Bazar Comercio 
Libreria Comercio 
Bodega Comercio 
Venta de bisuteria Comercio 
Salón de belleza Servido 

Modalidad de licencia de funcionamiento a solicitarse 

Giro Sector económico 
Oficina de Abogados Servido 
Restaurante Servido 
Panaderla Industria 
Taller carpintería metálica Industria 
Maderera Industria 

ArL 8' de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

Establecimientos de hasta 100 m2 y capacidad de almacenamiento no mayor al 30% del área total del local (Art. 8° inc 1 Ley N°28976) 

Establecimientos comerciales mayores de 100 m2 hasta 500.00 m2 de área (Art. 8° inc 2 Ley N° 28976) 

Establecimientos con área mayor a los 500 m2 y aquellos giros que requieran certificado de inspección técnica de seguridad en defensa Civil de detalle o 
mullidisciplinaria incluidos los establecimientos con giro para pubficorería,discoteca,baficasinos,juegos de azar,máquinas tragamonedasfierreterias o giros afines. 
Asimismo, giros que impliquen almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables (Art. 8° inc 3 Ley N°28976) 

¡Requisitos Generales solicitados para el otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento 

- Solicitud Licencia de Funcionamiento 

- Poder vigente del representante legal (personas jurídicas) 
- Carta poder con fuma legalizada (personas naturales) 
- Pago del Derecho de Trámite 

¡Requisitos específicos (dependiendo del área del establecimiento): 

Para establecimientos de hasta 100 m2 y capacidad de almacenamiento no mayor al 30% del área total del local: 
-Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad. 

Para establecimientos con área mayor a los 100 m2 y menor a los 500 m2 
-Certificado de inspeccion Tecnica de Seguridad en Defensa Civil Basica Ex Ante 

3. Para establecimientos con área mayor a los 500 m2: 
-Certificado de la Inspección Técnica de Detalle o Multidisciplinaria emitida por INDECI. 

[Requisitos Adicionales (dependiendo del giro solicitado) 

- Copia simple del titulo profesional en casos de servicios relacionados con la Salud. . 
- Copia simple de la autorización sectorial 

- Copia simple de la autorización del INC, conforme a la Ley N 28296 

¡Otros Requisitos (segun el tramite a realizar) 

- Copia simple del Certificado de la Licencia de Funcionamiento del Titular (para cesionarios) 
- Autodzadon simple del Titular de la Licencia de Funcionamiento (para cesionarios) 

- Certificado Original de Licencia de Funcionamiento o Denuncia Policial por pérdida o robo. 
- Copia simple del testimonio que acredite el cambio de denominación y/a razón social. 

!Derechos y Obligaciones del Administrado 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 

Le dá la bienvenida y le agradece por formar parle del desarrollo económico local de la Provincia. A partir de la fecha, en que su establecimiento cuente con la Licencia de Funcionamiento, debe tener presente lo siguiente: 

- 
La licencia de Funcionamiento tiene vigencia indeterminada, salvo que usted solicite que sea temporal. 

- El original de la Licencia de Funcionamiento debe ser colocado en un lugar visible del establecimiento. La copia no tiene validez para efectos de una fiscalización. 

- Su Licencia de Funcionamiento no le autoriza el uso de la vía pública. 

- Todo pago par derecho de trámite u otro concepto, debe ser cancelado en la Caja de la Municipalidad. 

- Cuando un Fiscalizador o Inspector visite su establecimiento, es su derecho solicitarle la credencial y si lo desea podrá verificar su identidad a través del teléfono municipal 	 anexo 	 Verificada dicha información deberá brindarte las facilidades del caso. 

Si decide NO CONTINUAR CON SU NEGOCIO, deberá solicitar por escrito a la Municipalidad, el cese dele Licencia de Funcionamiento de su establecimiento. 

Firma del solicitante, representante legal o apoderado 
DM/ CE. 

X 

X 

ella urgi 



Subsanado 

echa:: 	— 

Fecha: 

Solicitante, representante legal o apoderado 
DNI o C.E. 

 

Poi Á DÉ EVM.LIACIOM 

LICENCIA DE FUNICIONAIAVENTO 
N" ae Espcdiesré 

  

cts MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 

'iS.c ecc1tio) áú. ?ocio 

(Para uso exclusivo de personal municipal) 

Información para ser completada por el Orientador 

ZONIFICACIÓN: 	  

 

V93° Orientador 

COMPATIBILIDAD DE USO: 

  

 

Compatible No Compatible 

REQUISITOS COMPLETOS: 

  

 

Si No 

MODALIDAD LICENCIA FUNCIONAMIENTO: 

1 Para establecimientos de hasta 100 m2 y capacidad de almacenamiento no mayor al 30% del Area del Local 

2 Para establecimientos con área mayor a los 100 m2 y menor a los 500 m2 

3 Para establecimientos con área mayor a los 500 m2 

Por el presente se le notifica a• 	  que en un plazo máximo de 48 horas (2 días útiles) contadas a partir de la 

fecha, deberá adjuntar los siguientes requisitos faltantes para poder continuar con el trámite, caso contrario se dará por NO INICIADO EL TRÁMITE: 

REOUISrrOS FALTANTES: 

1 Formato Único- Solicitud de Licencia de Funcionamiento 
2 Número del FIL/C 
3 Número del DNI o Camé de extranjeria 
4 Poder vigente del representante legal 
5 Carta poder con firma légalizada 

8 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad (Modalidad 1) 
7 Pago del Derecho de Trámite 

8 Copia del Certificado del INDECI (Modalidad 3) 
9 Copia simple del titulo profesional 

10 Copia simple de la autorización sectorial 
11 Copia simple de la autorización del INC 

12 Copia simple del Certificado de la Licencia de Funcionamiento del Titular (para cesionarios) 
13 Autorizacion simple del titular de la Licencia de Funcionamiento (para cesionarios) 
14 Certificado Original de Licencia de Funcionamiento o Denuncia Policial por pérdida o robo. 
15 Copia simple del testimonio que acredite el cambio de denominación yfo rezón social. 

Oficina Atencion al Ciudadano 

Para ser completado por personal de la Oficina correspondiente 

Área Recepcionado por Hora de Recepción: Fecha de recepción: Firma 

Oficina de Atencion al Ciudadano  

Area de Tramite Documentado  

Área de Licencias de Funcionamiento  

Área de Inspección  

Área de Licencias de Funcionamiento  

Oficina de Atencion al Ciudadano 



No, De Raabe de Pago 

2. Nro. de DNI o C.E. 

ormulavio UnIce detramite 

SOLICITUD DE INSPECC ION TECNICA DE SEGURIDAD 
EN DEFENSA CIVIL A NIVEL BASICO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 

SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITE PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 

I. DATOS DELSOLICITANTE 

1. Apellidos y Nombres / Razón So al 

3. Nro. de RUC 4. Telef. Fr o 5. Telef, Móvil 6. Correo Electránicoi o E-mail 

8. Nro Int 7 Av/Jr/Ce/Pie. 
g. Urb.. AA.HH otro 

ct  
	t. 	I 

II. REPRESENTANTE LEGAL (completar sólo en el caso de personas juridicas que sorkcepresentadas por un tercero) 
,^\>  

10. Distrito 11. Provincia 12. Región 

13. Apellidos y nombres 
15. Nro. Partida (SUNARP) 16. Nro. Teléfono de DNI &C.E._ 

QUE EN EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEY N° I9338kt1SUS MODIFICACIONES D.L. N° 442 J.D.L. N° 735 "LEY DEL SISTEMÁn_zr:  
NACIONAL DE DEFENSA CIVIL Y EN CONCORDANCIAS@ LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES N° 27972 ARTICULO 78°779.°7€7'-' 
SOLICITO A USTED SE SIRVA DISPONER A SUJEtL CORRESPONDA LA REALIZACION DE UNA INSPECCION TECNICÁ -DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL A NIVEL BÁSICO. $'MI LOCAL UBICADO: 

/ d‘  
t 

7 Av/dr/Ce/Pie. 8 	ro. Int. Mz. Lte. g. Urb., AA.HH, otros 

10. Distrito 11. Provincia 12. Región 

10. Denominación o Razón Social 

4 

10. Giro Comercial  

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

23. Sector Económico 

SOLICITO A UD. QUE SIRVA ATENDER MI PETICIÓN. 

Moquegua, 	de 	 del 20 	 

Firma del solicitante, representante legal o apoderado 

Nota: 
	 ONV C.E. 	 Huella Digital 

Coordinar con la Oficina de Defensa Civil la Inspección correspondiente, plazo máximo de quince (15) dias, caso contrario el expediente pasará al archivo. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 

DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

	LOCAL 	 UBICADO EN 	  

El propietario y/o conductor del local declara bajo juramento lo siguiente: SI NO 
CORRESPONDE 

1.0 ARQUITECTURA 

1.1 
El ingreso/salida del local presenta un ancho libre mínimo de 0.90 m., la puerta no 
abre directamente sobre un desnivel y las vías de evacuación se encuentran libres 
de obstáculos, vidrios o espejos. 

2.0 ESTRUCTURAS 

2.1 El local no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas. 

2.2 El falso techo esta fijo y no es de material inflamable.  
3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 

3.1 
El 	tablero 	eléctrico 	es 	de 	material 	no combustible 	(metal 	o 'retina), 	tiene 
interruptores termomagnéticos (ITM's) identificados y no utiliza II 	e 	de cuchilla. 

,.... \ 

32 El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciales (para ir‘A 	aciones nuevas a 
partir del 1 de julio del 2006). 

 

3.3 
No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas. El ca...ládo eléctrico se 
encuentra protegido mediante canaletas o tubos dO-VC y las cajas de paso 
	tienen tapa. 	 xe, 

3.4 
Los tomacorrientes tienen conexión a tierrareQYarios, cocina y para equipos con 
enchufe de tres espigas. Los tomacorrienteie encuentran en buen estado y no 
se utiliza adaptadores múltiples. 	,ZI.,7) 

IN.: 

_ 	.. 

3.5 
Los equipos de alumbrado (foc 	uorescentes, lámparas, etc.) no presentan 
conexiones expuestas. Si ce on luces de emergencia, éstas se encuentran 
operativas. 

3.6 Tienen pozo de puesta a tierra y certificado de medición de la resistencia (menor o 
igual a 25 a). 

3.7 Los anuncios publicitarios con energia electrica tienen cableado adecuado y 
cuentan con conexión a tierra. 

4.0 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

4.1 El local cuenta con señales de seguridad (salidas, riesgo electrico y extintores). 

4.2 
	vigente. 

El local cuenta al menos acin un -extintor de polvo químico seco de 6 Kg. o un 
extintor por cada 25 m2  de área. Los extintores están operativos y con carga 

4.3 Los materiales y/o productos están almacenados de forma segura (evitando que 
se caigan) y sin obstruir las vías de evacuación. 

4.4 	tuberias 
Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. tienen 

de cobre y estan alejados de interruptores y tomacorrientes. Los balones 
de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. 

4.5  
Las campanas y ductos de extraccion de humo (chimeneas) se encuentran libres 
de grasa. 

Recibido 
Fecha 



No. de Expediente 

No. de Recibo de Pago 

13. Apellidos y nombres 14.Nro. de ONI o C.E NrEPartida (SUNARP) 	I 	16. Nro. Teléfono • - 

Formulario Unico de Tramite 

SOLICITUD DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD 
EN DEFENSA CIVIL A NIVEL BASIC° 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO -MOQUEGUA 

SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITE PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL 

I. DATOS DELSOLICITANTE 

RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS 
1. Apellidos y Nombres 'Razón Sedal 

            

            

 

04403250 10044032501 053-462860 

 

953-661060 	'oserodrimar@hotmail.com  

 

2. Nro. de DNI o CE. 3. Nro. de RUC 4. Tele!. Fijo 

 

5. Tete!. Móvil 

 

fi. Correo Electremicol o E-mail 

     

            

            

            

 

JIRON LAMBAYEQUE 	 121 

     

CERCADO 

  

AvilriCa./PM. I 8. Nro. 

   

Lle. 

 

9. Urb.,AAHH, otros 

      

            

 

MOQUEGUA 
	

MARISCAL NIETO 

   

MOQUEGUA 

 

10. Distrito 

 

11. Provincia 

      

12. Regrón 

 

           

           

REPRESENTANTE LEGAL (completar sólo en el caso de personas jurídicas que son representadas por un tercero) 

QUE EN EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEY N° 19338 Y SUS MODIFICACIONES D.L. N°442 J.D.L. N°735 "LEY DEL SISTEMA 
NACIONAL DE DEFENSA CIVIL Y EN CONCORDANCIA CON LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES N°27972 ARTICULO 78° Y 79° 
SOLICITO A USTED SE SIRVA DISPONER A QUIEN CORRESPONDA LA REALIZACION DE UNKINSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD 
EN DEFENSA CIVIL A NIVEL BASICO. EN MI LOCAL UBICADO: 

JIRON LAMBAYEQUE ! 	181 A 
1 	CERCADO 

7 Av.8Ir/Ca./Pje. 8. Nro. .Ini Mz. lie. 9. Urb., AAHH. otros 

MOQUEGUA 
1 	MARISCAL NIETO MOQUEGUA 

10. Distrito 	 1 	 11, Pmvinda 12. Región 

COMERCIAL FLORITA De: Jose Carlos Rodriguez Martinez 
10. Denommarson o Razón Soda! 

VENTA DE ABARROTES 
10, Giro Comercial 

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

23. Sector Económico 

POR LO EXPUESTO: 

SOLICITO A UD. QUE SIRVA ATENDER MI PETICIÓN. 

Moquegua, 	de 	 del 20 	 

Firma del solicitante. representante legal o apoderado 

Nota: 
	 DNI/ C.E. 	 Huella Digital 

Coordinar con la Oficina de Defensa Civil la Inspección correspondiente, plazo máximo de quince (15) días, caso contrario el experfienle pasará al archivo. 



mym~mi-iymur~~1~.~1~L-NMIU- MUWUCUUM 

DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Le N° 28976 
" 

COMERCIAL ALE E.I.R.L 	 CALLE LAMBAYEQUE Nro. 180 LOCAL 	 UBICADO EN 	  

El propietario y/o conductor del local declara bajo juramento lo siguiente: SI NO 
CORRESPONDE 

1.0 ARQUITECTURA 

1.1 
El ingreso/salida del local presenta un ancho libre mínimo de 0.90 m., la puerta no 
abre directamente sobre un desnivel y las vías de evacuación se encuentran libres 
de obstáculos, vidrios o espejos. 

X 

2.0 ESTRUCTURAS 

2.1 El local no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas. X 
2.2 El falso techo esta fijo y no es de material inflamable. X 

3.0 INSTALACIONES ELECTRICAS 

3.1 
El 	tablero 	eléctrico 	es 	de 	material 	no 	combustible 	(metal 	o 	resina), 	tiene 
interruptores termomagnéticos (ITM's) identificados y no utiliza llaves de cuchilla. X 

32 El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciales (para instalaciones nuevas a 
partir del 1 de julio del 2006). 

V 
A. 

3.3 
No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se 
encuentra protegido mediante canaletas o tubos de PVC y las cajas d . 	-e paso 	. tienen tapa. X 

_ 

_ 

3.4 
Los tomacordentes tienen conexión a tierra en baños, cocina y para equipos con 
enchufe de tres espigas. Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no 
se utiliza adaptadores múltiples.  X 

3.5 
Los equipos de alumbrado (focos, fluorescentes, lámparas, etc.) no presentan 
conexiones expuestas. Si cuenta con luces de emergencia, éstas se encuentran 
operativas. 

X 

3.6 Tienen pozo de puesta a fierra y certificado de medición de la resistencia (menor o 
igual a 25 0). X 

3.7 Los anuncios publicitarios con energia electrice tienen cabreado adecuado y 
cuentan con conexión a fierra. X 

4.0 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

4.1 El local cuenta con señales de seguridad (salidas, riesgo electrico y extintores). X 

4.2 
El local cuenta al menos" con un extintor de polvo químico seco de 6 Kg. o un 
extintor por cada 25 m2  de área. Los extintores están operativos y con carga 
vigente. X 

4.3 Los materiales y/o productos están almacenados de forma segura (evitando que 
se caigan) y sin obstruir las vías de evacuación. X 

4.4 
Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. tienen 
tuberias de cobre y estan alejados de interruptores y tomacordentes. Los balones 
de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. 

X 

4•5  
Las campanas y ductos de extraccion de humo (chimeneas) se encuentran libres 
de grasa. X 

Solicitante JUAN RAMOS ROSALES 

Recibido 

Fecha 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 

MOQUEGUA 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO 
"DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD" 

Pasol. En la parte superior llenar con letra legible donde dice local la RAZON SOCIAL, 
seguido de la dirección del establecimiento. 

Paso 2. Para empezar a llenar la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 
Seguridad lea detenidamente cada ítem, tenga en cuenta que el formato está diseñado 
para marcar con una "X" en cada recuadro la casilla que corresponde a "SI". (Véase 
sustento normativo). 

Solo podría marcar con "X" Fa casilla "NO CORRESPONDE" en los siguientes items: 

2.1 Solo cuando el establecimiento NO tenga falso techo. 

3.1 Cuando el establecimiento cuente con licencia de funcionamiento con anterioridad al 
1° de julio de 2006. 

3.7 Cuando No tenga anuncio publicitario o éste no tenga conexioneá-elédrica—si.. 

4.3 Cuando NO tenga almacenes o no tenga estantes con productos. 

4.4 Cuando NO tenga instalacionel de-  gis. 

4.5 Cuando NO tenga cocinas. 

Los ítems no considerados anteriormente, deberán marcarse todos en la casilla "SI", por 
lo que si el establecimiento no tuviera el acondicionamiento correspondiente, deberá 
adecuarlo antes de iniciar el trámite para evitar ser observados. 

-Este formato considera las normas básicas de seguridad en Defensa Civil extraídas del 
RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), RNC (Reglamento Nacional de 
Construcciones), CNE (Código Nacional eléctrico), NTP (Normas Técnicas Peruanas) y 
otras normatividades sectoriales. 

Paso 3. Llenar loCdatos del solicitante, N° DNI, Fecha y Firma 



No. Folios 

No. de Expediente 

I. DATOS DEL SOLICITANTE 

1. Apellidos y Nombres o Razón Social 

2. Nro. de DNI o C.E. 	 3. Nro. de RUC 	 4. Telef. Fijo 	• 	5.iTelet Móvil 

13. Apellidos y Nombres 14. Nro. de DNI o CE. 15.  Nro_  Panda (SUNARP) 	 16. Nro, Teléfono  

Formulario Unico de Tramite 

DECLARACION JURADA PERMANENCIA EN EL GIRO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 
Sub Gerencia de Abastecimientos y Comercialización 

	 1 1 6. Correo Electrónico o E-mail 7. Av./Jr./CaPje. 8. Nro. Int, Mz Lle, 

9. Urb AA. 	H, otros 10. Distrito 11. Provincia 	 2. Reglen 	. 

II. REPRESENTANTE LEGAL (completar sólo en el caso de personas juridicas que son represent das por un tercero) 

M. TIPO DEL TRAMITE QUE REALIZA (marque con una X 
• 

PERMANENCIA EN EL 
GIRO AUTORIZADO 

. 	. 

PERMANENCIA EN,..2.=. 
OCUPAR EL AREA 

LOCAL 

PERMANENCIA EN EL USO 
- 	 DEL LOCAL - 

En cumplimiento de la Ley N 27180 y la Ley de Tributación' Municipal remito a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto la presente 
DECLAFtACION JURADA DE PERMANENCIA EN EL GIRO-AUTORIZADO, (adjuntando Copia de la Licencia de Funcionamiento) con los datos que 
a continuacion se detalla: 

CERTIFICADO N* 

EXPEDIENTE 

CONDUCTOR 

GIRO 

AREA ECONOMICA 

  

RES. GERENCIAL N° • 

  

    

     

     

     

     

UBICACION 

     

POR LO EXPUESTO 

     

A usted solicito que (*) • 	  

Declaro que los datos contenidos en el presente formulario son ciertos y que no me exime de presentar otros documentos que soliciten dentro del 
plazo que determina a Ley y asimismo declaro que tengo conocimiento de las sanciones en las cuales seré sometido en caso de haber declarado 
información falsa, segun lo establece la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Moquegua 	de 	 del 20 	 

Firma del solicitante, representante legal o apoderado 
DNI/ CE. 	 Huella Digital 

(*) Breve y concreta descripción de los hechos que la motivan. De ser posible adjuntar pruebas. 



MARISCAL NIETO MOQUEGUA 
' 	9. Urb., AA.HH, onda 

11. Provinda 10. Distnto 12, Región  

Formulario Unico de Tramite 

DECLARACION JURADA PERMANENCIA EN EL GIRO 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 
Sub Gerencia de Abastecimientos y Comercialización 

I. DATOS DEL SOLICITANTE 

RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS 
1. Apellidos y Nombres o Razón Sedal 

04403250 10044032501 053-462860 953-661060 
2. Nro. de DNI o C.E. 3. Nro. de RUC ' . 4. Telef. Fijo : 	1 5. Telef. MSI Hl 

joserodrimar(ahotmail com 1 JIRON LAMBAYEQUE 121 
' 6. Correo EleCtróniC0 o E-mail 	- 	1 7. Av./Jr.CaJ9e. 

CERCADO MOQUEGUA 

No. de Expediente  

Folios 

PERMANENCIA EN EL 
GIRO AUTORIZADO 

PERMANENCIA EN 
OCUPAR EL AREA DEL 

- 	 • 

PERMANENCIA EN EL USO 
DEL LOCAL 

REPRESENTANTE LEGAL (completar sólo en el caso de personas juridicas que son representadas per un tercero) 

13. Apellidos y Nombres 	 4. Nro. de DNI o C.E. 	 15. Nro. Partida (SUNARP)', 
	

16. Nro. Teléfono 

TIPO DEL TRAMITE QUE REALIZA (marque con una X) 

En cumplimiento de la Ley N 27180 y la Ley de Tributación Municipal remito a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto la presente 
DECLARACION JURADA DE PERMANENCIA EN EL GIRO AUTORIZADO -(adjuntando Copia de la Licencia de Funcionamiento) con los datos que a continuacion se detalla: 

CERTIFICADO'N° 	20152008 RES. GERENCIAL N' : 

 

   

EXPEDIENTE 	: 16801-2008 

  

CONDUCTOR 	 RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS 

GIRO 	 VENTA DE ABARROTES 

SECTOR ECONOMICO 	COMERCIO 

UBICACION 	 CERCADO 

Declaro que los datos contenidos en el presente formulario son ciertos y que no me exime de presentar otros documentos que soliciten dentro del 
plazo que determina a Ley y asimismo declaro que tengo conocimiento de las sanciones en las cuales seré sometido en caso de haber declarado 
información falsa, segun lo establece la Ley N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

Moquegua 	de 	 de; 20 	 

Firma del soGatand, representante legal o apoderado 

ON2 C.E. 	 Huella Digital 
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- 	Allem 	Daneedee,Ofidnas 	edminiskelives. 	con 	mas 	da 	20 	computadoras ' 	Febricedón yto comerdelizackn de Insumos Cuidaos 

Loadas 	de 	especlacdos 	deportivos 	y 	no 	deportivos 	(eoladlos,consaos, 	does, 

lustros, audtados, centros de convendones. entre otros). 

Autodzación del Ministerio del inledu (DIRANDRO) 

Pera Centros Educativos, Unlverddades, Insillutes Superiores y Adiares 

-Centros de diversión cualquiera sea el área con la que cuenten. Copla 	autenticada 	de 	autorlacion 	aprobada 	por 	le 	Resaluden 	de 	la 

Centros pedrendatios cualquiera sea el área con la que cuentan. 

- Las damas edificaciones, instdadones o recintos que por su complejidad 

califiquen pare este Ilpo de Inspecdón 

Unidad da Cedan Educativa Local (UDEL),  

' 	Para 	Establecimientos 	de 	Salud 	o 	de 	Servido 	Medico 	de 	Apoyo 

(Consdrodos 	Medicar, 	Obstetricias, 	Odontologbos, 	Asistenciales, 

Cibicas, 	polidlebos 	y 	dmIlems, 	institutos 	medicas 	o 	de 	salud 	y 	otros 

- Copla °derribada de la autodzacbn alargada por la Direodón Regional 

de 	Salud y le °desratización vigente por le autoridad de 	salud competenk 

7.1.1 CAMBIO DE DENCIMINACION O RAZON SOCIAL 

CATEGORIA A. E o C 

DOCUMENTACIÓN ADMIMSTRAlIVAd De todo se presentará original 

y mala, salvo lo especificado. 

X Dos (02) 

dios 

01101113 Atención 

al Ciudadano 

Gerente de Servicios 

ola Ciudad 

Gerente de Servicios 

ele Ciudad 

Alcalde 

'ale Lee* 1) 	Solicitud - Declaración Jurada de Licencia Municipal de Funcionamiento FUT-Ikentia Hábiles ~te (15)dln Malee (15)din 

Ley 29792 Arl 113 numeral03.6 (27-05-20031 2) 	Certificado original o Denuncia Policial de pérdida o robo del Certificado Formato 1 Ame, pare 111151ka para 

de Licencia Municipal da Funcionamiento. WWW.Munim0flUEZU. .RO 10. p e presente, dilatara preaantn el Reuma 

3) 	Copia simple del testimonio que acredite el cambio de denominación ylo 

razón social. 
Cubra (15) cha Cloba. (15)da• 

4) 	Comprobante do por Derecho de Tramitación 1003 30,50 Malee pene 

amantar el %cuna 

Mblel pero 

prnembr el Rezuma 

7.1.2 CAMBIO DE GIRO O ARFA Da ESTABLECIMENTO 

CATEGORIA A. 13 o C 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:De lodo se presentará original 

y copla, salvo lo especifica:la 

X Siete (07) 

cites 

Oficina Atención 

al Ciudadano 

Gerente de Servidos 

ala Ciudad 

Gerente de Sendclot 

Servicios ala 

Alcalde 

13.~ 
Solicitud - Declaración Jurada de Licencia Municipal de Funebnamiento FUT-Ucende Hábil,: Ciudad 

Ley 29792 ArL 133 numeral 133.6 (27415.2003) Certificado original o Denuncia policial de pérdida o robo del Certificado Formato 1 

Ley 28976 M. 3,7, 10 y 15 (05.02-2007) de licencia Municipal de Funcionamiento. www.munimoquegu .gob.pe ~a (15)~ Airee(%) df a 

1014 50,00 
D.S N' 066-2007-PCM Ni. 9, In y 11 	(05.08-2007) 

Comprobale de por Derecho de Tramiladon 

41 	Según el nuevo giro yfo área del establecimiento, y según la talegada 

que la corresponda deberá presentes 

5) 	Adcionelmente de aer el caso: 

al 	Copia simple del [aula peolasional casi caso de servidos dolo salud. 

Copla simple dolo autorización sectorial, contarme a Ley. 

o) 	Copia 	rimple de la autorización expeddad por el 	irradiare 	Nadoml 	de 

Wall per. 

preeenbr el Recurso 

cobee As) da. 

Mbibe pera 

preteran el Recurso 

hátlInt pote 

enmanta el Alcune 

°atrae 1151 dae 

Alible. pera 

amado,' Rayana 

Cultura conforme e la Ley 17211296, orando la Ley o el caso lo requiera 

er) 	informar 	sobre 	el 	número 	de 	eslacionanientos 	de 	acuerdo 	a 	nonna, 

7.3 RECIFICACION DE DATOS DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA: De lodo se presenlara original X Dos (02) Oficina Atención Gerente de Servidos 

. CATEGORIA AJI o C y copie, salvo lo especificado. draw Hábiles al Ciudadano ala Ciudad 

Rase Lerclat. Solicitud - Declaración Jurada de Licencia Municipal de Funcionamiento FUTAkenda 

Ley 29792 ArL 03 numeral 93.6 (27-05-2003) Certificado original o Denuncia Policial de pérdida o robo del Certificado Fórmala 1 

Ley 17444 Art. 201 	(11-04-20011 de Licencia Municipal de Funcionamiento. 	 • wwW.M11111111DOIJORU .Rob.pe 

0.003 3110 O.M. 002-200B-MPMN (26-02-2000) Comprobante de por Derecho de Tradradón 

Copia fedateada de los documentos que sustenten la modificación. 

171.6tIAA, ri,(41111110014VEIPagóldainz Iram111.11SaillralállkeiW.gtlIVINIMIVilt-01001411041110111<dgird;Nlirillel-kilk;l4A11.Pwl1110091°1410114437Sit'llailliat o '1414414.414-54 01.111.151. 	 -.alitiMOV.goInnrolteltaib.StriWig. 	1 
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7.4 DI/FUGADO DE IICEICIA DE FUNCIONAMIENTO 

CATEGORIA A, 8 o C 
Dio LAO 

DOCUMENTACION ADVOASTRATIVA . De lcdo co preenlítá arlbel 

Y coda calvo b espeaalo. 

II Soecilud -Declaración Jurada de Licencia MunIcipalde Funcionamkrtle DR Uorde 

X Del In 
das 

Hienas 

Oficina Atención 

el CISAlarve 
Gerente de Sonidos 

la Cludrel 

Ley 29792 Put. EZI rurren183.5 (27 05-21113) 

011002•2003•MPIIN (26022201) 

Certifica:lo original° Derumcia palicbi de pttlida o tobo del Cediricado de 

dó Lleftb Miradita] de Funcionamiento. 

Free° 1 
www munimoquenia grab pe 

Corraffiale de px Defedo de Dupeezdo de Lkende FurchnaTlenb ' 0.003 30,10 

7.5 CESE DE UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

CATEGORIA A. 8 o C 
anárial. 
uy 29792 Art. 83 rucomal BU (27•05-2023) 

ley 28976M 12 (0502•2022) 

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA - De lo& se presentará attnal 

y 4 advo lo espeorludo. 

Saltead - Declaración Jurada de Muerda Municipal de Funcionamiento 

CerliTcado originad o Denuncia Parcial de pérdida o robo del Certificado 

de ljcencb Munklpal de Funcionamiento 

, 
FULIkerd. 

Formato! 

www munlmonuegu 

OrMadto 

itob De 

X °Adra Atención 

al qui:Almo 
Gerente de Sentíos 

á la Ciudad 
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