
“ANO INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS: MENOS DESPRECIO Y MAS SALUD” 
“2018-2027 DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA”

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

LEY N° 8230 DEL 03-04-1936
ORDENANZA MUNICIPAL N° 017 -2021-MPMN

Moquegua, 31 de Agosto de 2021
EL ALCALDE PROVINCIAL DE “MARISCAL NIETO”:
VISTO, en “Sesion Ordinaria” de continuacion de fecha 22-07-2021, el Dictamen N° 002- 

2021 -COSCSCDC-MPMN de Registro N° 2117572 de fecha 19-07-2021, Informe Legal N° 766- 
2021 -GAJ/GM/MPMN de Registro N° 2115626 de fecha 25-06-2021 sobre la PROPUESTA DE 
“PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESTANDARIZADOS DE LICENCIA DE 

VA FUNCIONAMIENTO Y DE LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS,
£ ll

W.
y;

^AalcaLdia/0>v CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son los 6rganos de Gobierno local con autonomia politica, 

economica y administrativa en los asuntos de su competencia, tal como lo sehala el Articulo 194° 
de la Constitucion Politica del Peru, concordante con los Articulos I y II del Titulo preliminar de la 
Ley N° 27972;

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

Que, la Constitucion Politica del Peru en su articulo 74° y numeral 4° del Art. 195°; sehala 
que los Gobiernos Locales son competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas 
mediante ordenanzas;

Que, el Codigo Tributario establece que Tasa es el tributo cuya obligacion tiene como 
hecho generador la prestacion efectiva por el Estado de un servicio publico individualizado en el 
contribuyente; y, que las Tasas, entre otras, pueden ser los Derechos, que los define como las 
tasas que se pagan por la prestacion de un servicio administrative publico;

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

Que, el articulo 41° del Texto Unico Ordenado de la Ley 27444 del Procedimiento 
Administrative General aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS establece que 
mediante Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprueban 
los procedimientos administrativos estandarizados de obligatoria aplicacion por las entidades 
competentes para tramitarlos, las que no estan facultadas para modificarlos o alterarlos; y, estan 
obligadas a incorporarlos en sus respectivos Textos Unices de Procedimientos Administrativos;
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i geWMci/ne tj Que, el DS 200-2020-PCM de fecha 19 de diciembre de 2020 aprobo doce (12)
| SLACtoS>A -W Procedimientos administrativos estandarizados de licencia de funcionamiento y de licencia 

provisional de funcionamiento para bodegas a cargo de las municipalidades provinciales y 
distritales, los cuales constan en el Anexo N° 01 que forma parte integrante del presente Decreto 
Supremo de acuerdo con la siguiente distribucion: Once (11) procedimientos administrativos 
estandarizados correspondientes a la licencia de funcionamiento regulada por el Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 163-2020-PCM, de manera complementaria, por el Reglamento de Inspecciones

•ipM. |:i Tecnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-PCM. Uno 
(1) procedimiento administrative estandarizado correspondiente al otorgamiento de la licencia 
provisional de funcionamiento para bodegas regulado por la Ley N° 30877, Ley General de 
Bodegueros y por su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2020-PRQDUCE;
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Que, mediante Ordenanza Municipal N° 014-2018-MPMN del 26 de diciembre del 2018 se 
crearon ciento noventa y nueve (199) tasas y se establecieron ciento cincuenta y echo (158) 
procedimientos administrativos, sus requisites y plazos para resolver, entre ellos los 
Procedimientos Administrativos de Licencias de Funcionamiento;

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

Que, mediante Informe N° 209 - 2021- GPP-GM/MPMN, emitido por la Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, requiere una opinion legal, a fin que la implementacion de los 
Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento y licencia 
provisional de funcionamiento para bodegas sea elevada al Pleno de Concejo para su aprobacion 
y mediante Informe N° 766-2021- GAJ/GM/MPMN, de fecha 23 de junio del 2021, emitido por el 
Gerente de Asesoria Juridica en la cual opina que es procedente incorporar los Procedimientos 
Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento y licencia provisional de 
funcionamiento para bodegas en el TUPA Institucional, el mismo que se encuentra alineado a las 
disposiciones legales vigentes y ser aprobado via Ordenanza Municipal;

POR CUANTO:
EL Concejo Provincial de Mariscal Nieto, en uso de las facultades concedidas por el 

Articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru promulgada el 29-12-1993 y modificada por Ley 
N° 27680 de fecha 06-03-2002, al amparo de la Ley Organica de Municipalidades Ley N° 27972 
de fecha 26-05-2003 y Ley N° 8230 de fecha 03-04-1936, ha aprobado en “Sesion Ordinaria” de 
continuacion de fecha 22-07-2021, se aprobo por UNANIMIDAD del Pleno del Concejo Municipal 
y con la Dispensa del tramite de Lectura y aprobacion del acta; la siguiente:

qv

ORDENANZA QUE APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
ESTANDARIZADOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y LICENCIA PROVISIONAL DE 
FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS EN EL “TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO” DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL “MARISCAL NIETO”

Articulo Primero.- SUPRIMIR las Tasas, anular los procedimientos administrativos 
estandarizados de licencia de Funcionamiento, asi como sus requisites, derecho de tramitacion, 
calificacion, plazos para resolver instancia de resolucion de recursos aprobados mediante 
Ordenanza Municipal N° 016-2019-MPMN de fecha 01-07-2019.
Articulo Sequndo.- MODIFICAR el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
aprobado mediante Ordenanza Municipal N°014-2018-MPMN, incorporando doce (12) 
procedimientos administrativos estandarizados de licencia de funcionamiento y de licencia 
provisional de funcionamiento para bodegas, los cuales constan en el Anexo N° 01 que forma 
parte integrante de la presente ordenanza Municipal de acuerdo con la siguiente distribucion: Once 
(11) procedimientos administrativos estandarizados correspondientes a la licencia de 
funcionamiento regulada por el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 163-2020-PCM, de maneraGERfNOA 

3 DE FLANEAMJE
7 ypresupu^to M complementaria, por el Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad en Edificaciones, 

V aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-PCM. Uno (1) procedimiento administrative 
estandarizado correspondiente al otorgamiento de la licencia provisional de funcionamiento para 
bodegas regulado por la Ley N° 30877, Ley General de Bodegueros y por su Reglamento aprobado 

C por Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE, aprobacion de las tablas ASME-VM de los 
procedimientos administrativos estandarizados de licencia de funcionamiento y de licencia 

T ;\provisional de funcionamiento para bodegas crear diez (10) tasas y aprobar la Estructura de 
Costos, que como anexo forman parte de la presente Ordenanza.
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CiU& Articulo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y 
Presupuestc? y demas unidades organicas de la Municipalidad inmersas en los procedimientos 
administrativos, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza Municipal.
Articulo Cuarto.- DISPONER, a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad 
Provincial Mariscal Nieto la publicacion de la presente ordenanza en el Diario Oficial “El Peruano", 
asi mismo a traves de la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Estadistica en coordinacion 
con la Oficina de Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto la publicacion 
en el Portal Institucional para su difusion a traves de la Plataforma Digital: 
https://www.munimoquequa.qob.pe/.
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Articulo Quinto.- DELEGAR a las Municipalidades de Centros Poblados de la jurisdiccion del 
Distrito Moquegua, los procedimientos administrativos y/o servicios exclusivos: Licencia de 
Funcionamiento para cambio de giro; Licencia de funcionamiento para edificaciones calificadas 
con nivel de riesgo bajo (Con ITSE posterior), Licencia provisional de funcionamiento para bodegas 
Transferencia de licencia de funcionamiento o cambio de denominacion o nombre comercial de la 
persona juridica y Cese de actividades.

FOR TANTO:
MANDO S E REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNIC1PALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento v de Licencia Provisional de Funcionamiento para Bodeqas

Ordenanza Municipal N° 017-2021 - MPMN
CALIFICACIONREQUISITOS INSTANCES DE RESOLUCI6N DE

RECURSOS
DERECHO DE 
TRAMITACION PLAZO PARA 

RESOLVEREvaluacion Previa INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER

(*)DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

Formulario 
/ Codigo / 
Ubicacion

Auto-
malico

NUMERO Y DENOMINACION
APELACIONRECONSIDERACI6NEN SOLES (on dias 

habilos)
Positive Nogativo

(SI.)

1 Declaracion jurada paia informal el cambio de giro.

Indicacion del numero de comprobante de page per derecho de tramite

ICIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE 
GIRO 2 52.20

Formate de 
declaiacidn 
juiada para 
informal el 

cambio de giro

LEGAL
Subgerencia de 

Abastecimiento y 
Comercializacion

Tramite 
documental io No aplica No aplicaXAificulo 3 del Texto Unico Oidenado de la Ley N 28976. Ley 

Marco de Licencia de Funcionamienlo y los formatos 
actualizados de Declaracion Juiada. aprobado por Decieto 
Supremo N° 163-2020-PCM. publicado el 03/10/2020

1 Solicitud de licencia de funcionamiento, caracter de declaracion jurada gue.ICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO 

fCon ITSE posterior)
a) Tratandose de personas juridicas u olios elites colectivos: su numero 

de RUC y el numero de DNI o Came de Extranjerla de su representante 
legal.

b) Tratandose do personas naturales su numero de RUC v el numero do DNI o Carne 
de Exlranjeria y el numero de DNI o Carne de Extranjerla del representante en 
caso actuen mediante representacion.

En caso de personas juridicas u otros entes colectivos. Declaracion Jurada del 
representante legal o apoderado senalando que 
consignando el numero de Partida Electronica y asiento de insciipcion en la 
Superintendencia Nacional de Registros Publicos (SUNARP). Tratandose 
de lepresentacion de personas naturales adjuntar caita poder simple firmada poi el 
poderdante indicando de manera obligatoria 
identidad. salvo que se Irate de apoderados con poder inscrito en SUNARP. en cuyo 
caso basta una Declaracion Juiada en los mismos tOiminos establecidos paia 
personas juiidicas.

Formato de 
declaracion 
jurada para 
licencia de 

funcionamiento

2

BASE LEGAL poder encuentra vigente,
DE FLANcXWl

YPRfSUPUE
Aiticulos 6, 7 y 8 del Texto Unico Oidenado de la Ley N 
28976. Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 
formatos actualizados de Declaracibn Juiada. aprobado poi 
Decieto Supremo N& 163-2020-PCM. publicado el
03/10/2020

numero de documento de

Subgerencia de 
Abastecimiento y 
Comercializacion

02 dias 
habiles

Tramite
documentano

Articulo 20 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas 
de Seguridad en Edificaciones. aprobado por Decreto 
Supremo N 002-2018-PCM. publicado el 05/01/2018.

X No aplica No aplica3 Declaracion Juiada de cumplimiento de Condiciones de Seguridad en edificacion 
Recjuisitos especiales en los supuestos que a continuacion se indican, 
son exiqibles los siquientes requisitos:

a) Declaracion jurada de contar con titulo profesional vigente v encontrarse 
habilitado poi el coleqio profesional correspondiente, en el caso de servicios 
relacionados con la salud

b) Declaracion jurada de contar con la autorizaciOn sectorial respectiva en el
caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera 
previa al otorqamiento de la licencia de funcionamiento.

c) Cuando se tiate de un inmueble declarado Monumonto integrante del 
Patnmonio Cultural de la NaciOn presentar copia simple de la autoiizacion 
expedida por el Ministerio de Culture, conforme a la Ley 28296. Ley General 
de Patnmonio Cultural de la Nacion, excepto en los casos en que el Ministerio 
de Cultura haya pailicipado en las etapas de remodelaciOn y monitoreo de 
ejecucion de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local
La exiqencia de la autorizacidn del Ministerio de Cultura para otorqai licencias 
de funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados 
Monumentos mteqrantes del Patrlmonio Cultural de la Nacion 

Indicacion del numero de comprobante de paqo por derecho de tramite

4

Declaracibn 
jurada de 

cumplimiento de 
las condiciones 
de seguridad en 

la edificacion

5 134.70

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO 

(Con ITSE posterior)

1 Solicitud de licencia de funcionamiento. con caracler de declaracion 
jurada. que mcluya

a) Tratandose de personas juridicas u olios entes colectivos: su numero del RUC v el 
numero de DNI o Carne de Extranjerla de su representante legal

b) Tratandose de personas naturales su numero de RUC v el numero de DNI o Caine 
de Exlranjeria. v el numero de DNI o CamO de Extranjerla del representante en 
caso actuen mediante representacion.

En caso de personas juridicas u olros entes colectivos, Declaracion Juiada del 
lepiosentante legal o apoderado senalando que su poder se encuentra vigente. 
consignando el numero de Partida ElectrOnica y asiento de insciipcion en la 
Superintendencia Nacional de Registros Publicos (SUNARP) Tratandose de 
representacion de personas naturales. adjuntar carta poder simple firmada por el 
poderdante indicando de manera obligatoria su numero de documento de identidad. 
salvo que se Irate de apodeiados con poder inscrito en SUNARP en cuyo caso 
basla una Declaracion Jurqda en los mismos terminos establecidos para personas 
juridicas.
Declaracion Ju 
en edificacirtrr'.

Subgerencia de 
Abastecimiento y 
Comercializacion

Formato de 
declaracion 
jurada para 
licencia de 

funcionamienlo

2

.EGAL

'^fliculas 6, 7 y 8 del Texto Unico Oidenado de la Ley N 
28976/ Ley Marco de Licencia de Funcionamienlo y los
formritos actualizados d© Declaracion Juiada, aprobado por 
Dectelo Supremo N® 163-2020-PCM, publicado el . .
iSu 0/2020

H ion to de Condiciones de Seguridad
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TEXTO UNICO DE PROCEDlMIENTOS ADMlNlSTRATlVOS - MUNlCIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETOtfovifc Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento v de Licencia Provisional de Funcionamiento para Bodegas
Ordenanza Municipal N° 017-2021 - MPMN*S CALIFICACION INSTANCIAS DE RESOLUCION DE

RECURSOS
REQUISITOS"V DERECHO DE 

TRAMITACION
PLAZO PARA 
RESOLVEREvatuacion Provia AUTORIDAD 

COMPETENTE 
PARA RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO

C)DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

Formulario 
/ Codigo / 
Ubicacron

Auto-
maticoNUMERO Y DENOMINACION

RECONSIDERACION APELACIONEN SOLES (on dias 
habilos)

Positive Negative
(S/.)o'.

02 (lias
Mobiles

Tramite
documentario

4 Requisites especiales en los supuestos que a continuacion se mdican.
son exiqiblos los siquientes requisites:
a) Declaracion jurada de contar con titulo profesional viqente v encontiarse habilitado 

poi el coleqio profesional corrospondiente, en el caso de servicios relacionados
la salud

b) Declaracidn iurada de contar con la autorizacion sectorial respectiva en el caso 
de aquellas actrvrdades que conforme a Ley la requieran de manera previa al 
otorqamiento de la licencia de funcionamiento.

c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nacibn presentar copia simple de la autorizacion expedida por el 
Ministerio de Cultura. conforme a la Ley 28296, Ley General de Patrimonio
de la Nacion. excepto
participado en las etapas de lemodelacibn y monitoreo de ejecucibn de obras 
previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exiqencia 
de la autorizacion del Ministerio de Cultura para otorqar licencias de 
funcionamiento

declarados Monumentos inteqrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nacion.

Indicacibn del numero de comprobante de paqo por derecho de tramite

X No aplica No aplica^ficulo 20 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas 
de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N 002-2018-PCM. publicado el 05/01/2018.

que el Ministerio de Cultura hayalos casos

aplica exclusivamente para los inmuebles

V G£?ff;a
ii’ Df

:. v K-luTl!
5 151.80

1 Solicitud de licencia de funcionamiento. con caracter de declaracion jurada: que 
incluya:

a) Tratandose de personas juridicas u otros antes colectivos: su numero de RUC 
V el numero de DNI o Carne de Extranjeria de su representante legal

b) Tratandose de personas naturales su numero de RUC v el niimeto de DNI o CarnO 
caso actiien mediante representacion

En caso de personas juridicas u otros entes colectivos. Declaracion Jurada riel

A LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 
CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO

(Con ITSE previa)

de Extranjeria del lepresentante
BASE LEGAL 2

representante legal o apoderado senalando que su poder se encuentra viqente. 
consiqnando el numero de Parlida Electionica v asiento de inscripcion en la 
Supenntendencia Nacional de Reqistros Publlcos (SUNARP). Tratandose 
de representacion de personas naturales. adjuntar carta poder simple firmada por el 
poderdante indicando de manera obliqatona su numero de documento de identidad. 
salvo que se trate de apoderados 
basta

Aiflbulos 6. 7 y 8 del Texto Unico Ordenado de la Loy N 
28976. Ley Mateo de Licencia de Funcionamiento y los 
fotmatos aclualizados de Declaiacion Jurada, apiobado |X>i

Subgerente de 
Abastecimiento y 
Comercializacion

Gerente de 
Servicios a la 

Ciudad
becreto Supremo N° 163-2020-PCM publicado el 
03110/2020 podei inscrito en SUNARP en cuyo caso 

los mismos terminos establecidos jrara personasDeclaracion Jurada
juridicas

Croquis de Ubicacion
Plano de arquitectura de la distribucion existenle y details de calculo de afoio 
Plano de distribucion de tableios eldctiicos. diaqramas unifilares y cuadio do carqas 
Ceitificado viqente de medieidn de lesistencia del sistema de puesta a tierra 
Plan de Sequridad del Establecimiento Objeto de Inspeccion.
Memoria o piotocolos de pruebas do operatividad y/o mantenimiento de 
los equipos de sequridad y proteccidn contra incendios 
Requisitos especiales: en los supuestos que a continuacibn se indican. 
son exiqibles los siquientes:

a) Declaracion jurada de contar con titulo profesional viqente y encontiarse habilitado 
jior el coleqio profesional conespondiente.en el caso de seivicios relacionados 
con la salud

b) Declaracidn iurada de contar con la autorizacion sectorial respectiva en el caso 
de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al 
otorqamiento de la licencia de funcionamiento
Funcionamiento.

c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento intoqranle del Patrimonio 
Cultural de la Nacion, presentar copra simple de la autoiizaciOn expedida por
el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296 Ley General de Patrimonio 
Cultural de la NaciOn, excepto en los casos en queel Ministerio de Cultura haya 
participado en las etapas de temodelaciOn y monitoreo de ejocuciOn de obras 
previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local La exiqencia do la 

autoiizaciOn del Ministerio de Cultura paia otorqar licencias de funcionamiento 
se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos inteqrantes 
del Patrimonio Cultural de la NaciOn 

Indicacibn del nUmero de comprobante de paqo por derecho de tramite 
Nota:

3

Aiticulo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas 
de Segundad en Edificaciones. aprobado por Decieto 
Supremo N 002-2018-PCM. publicado el 05/01/2018

4

5
6

7
8

Formato de 
declaraciOn 
jurada para 
licencia de 

funcionamiento

9
Subgeiencia de 

Abastecimiento y 
ComercializaciOn

08 dlas 
habiles

Tramite
documentario

X

Plazo para 
presentar el 
recutso 15 
dlas habiles

Plazo para presentar 
el recutso 15 dlas 

habiles

10 258.70 Plazo para 
resolver el 

recur so 30 dlas 
habiles

Plazo para resolvei el 
recutso 30 dias 

habiles
1.- No son exigibles el croquis de ubicacibn. piano de arquitectura de la distribucion 

oxistento y detalle del calculo de aforo, piano de distribucion de tableios electricos. 
diaqramas unifilares y cuadro de carqas: en el caso de edificaciones que cuentan 
con confornudad de obra y no ban sufudo modificaciones siempre que se trate de 
documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante 
los cincaTSlTlnds-anteriores inmediatos.
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TEXTO UN1CO DE PROCEDIMlENTOS ADMINISTRATIVOS - MU MCI PALI DAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento v de Licencia Provisional de Funcionamiento para Bodegas

Ordenanza Municipal N° 017-2021 - MPMN
CALIFICACION INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

RECURSOS
REQUISITOS DERECHO DE 

TRAMITACION PLAZO PARA 
RESOLVEREvaluocion Previa INiCIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER

C)DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

Formulario 
I Codigo I 
Ubicacion

V-? Auto-
maticoO NUMERO Y DENOMINACION

APELACIONRECONSIDERACI6NEN SOLES (an dias 
habiles)

> Positive Negative
(SI.)

'i *
% Solicilud de licencia de funcionamiento, con caracter de declaracion juiada: que

incluya:
a) Tratandose de personas iuridicas u otios entes colectivos: su niimero de RUC v 

el nurnero de DNI o Carne de Extranieria de su representante leqal
b) Tiatandose de personas naturales: su niimero de RUC y el niimero do DNI o Caine 

de Extranieria, y el niimero de DNI o Carna de Extranieria del representante en 
actuen mediante representacion.

En caso de personas jurldicas u otros entes colectivos, Declaracion 
Juiada del representante leqal o apoderado serialando que su poder 
se encuentra viqente, consiqnando el niimero de Paitida Eleclromca 
y asiento de inscripcipn en la Superintendencia Nacional de Reqistros 
Piiblicos (SUNARP). Tratandose de representacion de personas 
naturales, adiuntar carta poder simple firmada por el poderdante 
indicando de manera obliqatoiia su niimero de documento de Identidad, 
salvo que se Irate de apoderados con poder inscrito en SUNARP en 
cuyo caso basta una Declaracion Jurada en los mismos terminos 
establecidos para personas iuridicas 
Croquis de UblpaciOn
Plano de arquitectura de la distribuciOn existente y details de calculo de aforo 
Plano de disliibucion de tableros electiicos, diaqramas unlfilares v cuadro de caiqas 
Certificado viqente de mediciOn de resistencia del sistema de puesta a tierra 
Plan de Sequiidad del Establecimiento Obfeto de InspecciOn 
Memoiia o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos 
de sequiidad y protecciOn contra incendto.
Requisilos especiales on los supuestos quo a conlinuaciOn se indican. 
son exiqibles los siquientes requisilos:
al Declaracion lurada de contar con titulo profesional viqente y encontrarse habilitado 

poi el coleqio piotesional correspondionte. en el caso do sorvicios relacionados 
con la salud.

1DIA |ClA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES 
lLIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO 

(Con ITSE previa)
U

Geiente de 
Seivicios a la 

Ciudad

Subgerente de 
Abastecimiento y 
Comerciahzacion

BASE LEGAL 2

%
c ’AiNiculos 6. 7 y 8 del Texto Unico Ordenado de la Ley N 
(rlcta/C. Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 
^'Tofmatos actualizados de Declaracion Jurada, aprobado por 

jC Qecreto Supremo N° 163-2020-PCM. publicado el 
z' 03/10/2020.

? GERENCt 
% ADMIN1STR i*

culo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas 
Segundad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
remo N 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018

3GcRfN'i
4

-i 5
’ VFRESUn Si'O 6

7
Plazo paia 
presenlar el 
lecurso 15 
dias habiles

Fomrato de 
declaracion 
jurada para 
licencia de 

funcionamiento

8 Plazo para presenlar 
el recurso 15 dias 

habiles

Subgerencia de 
Abastecimiento y 
Comercializacion

08 dias 
habiles

Trhmite
documentario

X9

b) Declaracion jurada de contar con la autorizacion sectorial respectiva en el caso 
de aqueltas actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa
al otorqamiento de la Licencia de Funcionamiento

c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrants del Patrimonio 
Cultural de la Nacion. presenlar copia sinrple de la autorizacion expedida por el 
Ministers) de Cultura. conforme a la Ley 28296 Ley General de Patrimonio 
Cultural de la Nacion. except© en los casos en que el Ministerio de Cultura haya 
participado en las etapas de remodelacion y monitoreo de ejecucion de obras 
previas inmediatas a la soiicitud de la licencia del local La exiqencia de la 
autorizacion del Ministerio de Cultura para otorqar licencias de funcionamiento 
aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos inteqrantes 
del Patrimonio Culhnai de la Nacion

Indicacion del niimero de comprobante de paqo por derecho de tramite 
Nota:

Plazo para 
resolver el 

recuiso 30 dias 
habiles

Plazo para resolver el 
recuiso 30 dias 

habiles10 396.90

No son exigibles el croquis de ubicacibn, piano de arquitectura de la disliibucion 
existente y details del calculo de aforo, piano de distribuci6n de tableros 
diaqramas unifilares y cuadro de carqas, en el caso de edificaciones que cuentan 

confomridad de obra y no ban sufndo modificaciones siempre que se trate de 
documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) ahos

1 Soiicitud de licencia de funcionamiento, con caracter de declaracion 
jurada, que incluya
a) Tratandose de personas iuridicas u otros entes colectivos su niimero

de RUC y el niimero de DNI o Came de Extranieria de su representante leqal
b) Tratandose de personas naturales su niimero de RUC v el niimero de 

DNI o Came de Extranieria. y el niimero de DNI o Came de Extranieria 
del representante en caso actiren mediante representacion,

En caso de personas iuridicas u olios entes colectivos, DeclaracIPn 
Juiada del representante leqal o apoderado senalando que su poder 
se encuentra viqente. consiqnando el niimero de Partida Electronica 
V asiento de inscripcidn en la Superintendencia Nacional de Reqistros 
Piiblicos (SUNARP) Tiatandose de repiesentacion de personas 
naturales. adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 
indicando de manera obliqatoiia su nurnero tie documento de identidad, 
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 
cuyo caso basta una Declaracion Jurada 
establecidos para personas iuridicas 
Croquis de Ubicacion.____

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA 
MERCADOS DE ABASTOS. GALERiAS COMERCIALES 

Y CENTROS COMERCIALES 
(Con ITSE previa)

Subgerente do 
Abastecimiento y 
Comercializacion

Geiente de 
Seivicios a la 

Ciudad

iGAL 2

rjibde. 7. 8 y 9 del Texto Unico Ordenado de la Ley N 
'O.itfey Mai co de Licencia tie Funcionamiento y los 
aWs actualizados tie Declaracion Jurada. apiobado por 
xito Supremo N° 163-2020-PCM publicado el

10/2020.
los mismos terminos

3



TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUN1CIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento v de Licencia Provisional de Funcionamiento para Bodegas

Ordenanza Municipal N° 017-2021 - MPMN
CAUFICACION INSTANCES DE RESOLUCION DE

RECURSOS
REQUISITOS DERECHODE

TRAMITACION PLAZO PARA 
RESOLVEREvaluacion Previa I NIC 10 DEL 

PROCEDI- 
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER

nDENOMINACI6N del procedimiento y 
BASE LEGAL

Formulario 
/ Codigo / 
Ubicacion

Auto-
maticoNUMERO Y DENOMINACIONZ APELACIONreconsideraci6nEN SOLES (en (Has 

habiles)Positive Nogativo(S/.)
o'*,

4 Plano de arquitectura de la distribucion exislente v detalle de cSIculo de afora
Plano de distribucion de lableros elbctricos, diaqramas unifilares y cuadro de carqas 
Certificado viqente de medicidn de resistencia del sisterna de quests a tiena 
Plan de Sequridad del Establecimiento Obieto de Inspeccibn.
Memoria o protocolos de piuebas de operatividad y/o mantenimiento de 
los equipos de sequndad y ptoteccibn cbntra incendio.
Requisitos especiales en los supuestos que a continuacibn se indican, 
son exiqibles los siquientes:
a) Declaiacibn jurada de contat con tltulo profesional viqente y 

encontrarse habilitado por el coleqio profesional correspondiente, 
en el caso de servicios relacionados con la salud

b) Declaracibn jurada de contar con la autorizacibn sectorial 
respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley 
la requieran de rnanera previa al otorqamiento de la Licencia de 
Funcionamiento.

c) Cuando se Irate de un inmueble declarado Monuniento integrante 
del Patrimonio Cultural de la Nacibn. presentar copia simple de 
la autorizacibn expedida por el Ministerio de Cultura. conforme a 
la Ley 28296 Ley General de Patrimonio Cultural de la Nacibn, 
excepto en los casos en queel Ministerio de Cultura haya participado 
en las etapas de rernodelacibn y monitoreo de ejecucibn de obras 
previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local La exiqencra 
de la autorizacibn del Ministerio de Cultura para otorqar licencias de 
funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles 
declatados Monumentos inteqrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nacibn.

Indicacibn del numero de comprobante de pago por derecho de tramite

■ffculo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Tbcnicas 
fie Sequridad en Edificaciones. aprobado por Decreto 
Supremo N” 002-2018-PCM. publicado el 05/01/2018.

5
6
7
8

9
Formato de 
declaracibn 
jurada para 
licencia de 

funcionamiento

Plazo para 
presentar el 
recurso 15 
dies habiles

Plazo para presentar 
el recurso ISdias 

hbbiles

Subgerencia de 
Abastecimiento y 
Comer cializacibn

08 dias 
hbbiles

Tramite
documentarioX

DE PLANE4,'.1T V PKESUPU

Plazo para 
resolver el 

recurso 30 dias 
habiles

Plazo para resolver el 
recurso 30 dias 

habiles

10 457.60

Nota:
1 - No son exigibles el croquis de ubicacibn, piano de arquitectura de la 

distribucion existente y detalle del calculo de aforo, piano de 
distribucion de tableros electricos. diaqramas unifilares y cuadro de 
carqas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de 
obra y no han sufndo modificaciones siempre que se Irate de 
documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante 
los crnco (5) anos anteriores inmediatos

1 Solicitud de licencia de funcionamiento, con caracter de declaracibn 
jurada. que incluya
a) Tratandose de personas juridicas u otros entes colectivos: su numero 

de RUC y ol numero de DNI o Carrie de Extranjerla de su representante 
legal.

b) Tratandose de personas naturales: su numero de RUC v el numero de 
DNI o Catnb de Extranjerla, y el nOrnero de DNI o Carnb de Extranjeria 

del representante en caso actuen mediante representacibn.
En caso de personas juridicas u otros entes colectivos, Declaracibn 
Jurada del representante legal o apoderado senalando que su poder 
se encuentra viqente, consiqnando el numero de Partida Electrbnica 
y asrento de rnscripcibn en la Superintendencra Nacional de Reqistros 
PUblicos (SUNARP) Tratandose de representacibn de personas 
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 
rndicando de rnanera obliqatoria su nUmero de documento de identidad, 
salvo que se Irate de apoderados con poder inscrito en SUNARP. en 
cuyo caso basta una Declaracibn Jurada en los mismos tbrminos 
establecidos para personas juridicas.
Declaracibn Jurada de cumplimiento de Condiciones de Sequridad 
en la edificacibn.

ENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS 
IN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 
\ RIESGO MEDIO

I (Con ITSE posterior)IA 0 o
ISSA

VDAD Formato de 
declaracibn 
jurada para 
licencia de 

funcionamiento.

2

Arliculos 3, 6, 7 y 8 del Texto Unico Ordenado de la Ley N 
28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 
formates actualizados de Declaracibn Jurada. aprobado por 
Decreto Supremo N° 163-2020-PCM publicado el 
03/10/2020

'NO*!
■ 3

v.

CS1 !h ?

/

roncla %

yv.OVlNQ^
C/^Y1%rc?- Sub

2 Presui/esto 
° Perticipkvo / /s 

iucionaieacjon

9%o DE p
■afRldlCA .-f,
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento v de Licencia Provisional de Funcionamiento para Bodegas

Ordenanza Municipal N° 017-2021 - MPMN
CALIFICACION INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 

RECURSOS
REQUISITOS DERECHO DE 

TRAMITACION PLAZO PARA 
RESOLVEREvaluaci6n Previa INICIO DEL 

PROCEDI- 
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER

oDENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

Formufario Auto-
maticoNUMERO Y DENOMINACION / Codigo / 

Ubicacion RECONSIDERACION APELAClbNEN SOLES (on dias 
habilos)Positive Negative[SI.)

4 Requisites especiales: en los supuestos que a continuacion se indican.
son exiqibles los siquientes requisites:
a) Declaracion iuiada de contai con tltulo profestonal viqente v encontrarse

pot el coleqio profesional eorrespondiente. en el caso de servicios relacionados 
con la salud

b) Declaracion jurada de contar con la auloiizaciOn sectorial respecliva 
en el caso de aquellas aclividades que conforme a Lev la requieran 
de nranera previa al otorqamiento de la licencia de funcionamiento

c) Cuando se Irate de un inmueble declarado Monumento integrante 
del Patrimqnio Cultuial de la Nacton, presentar copia simple de 
la autorizaciOn expedida por el Minislerio de Cultura, conforme a 
la Ley 28296. Ley General de Patrimonio Cultural de la Nacion. 
excepto en los casos en que el Minislerio de Cultura haya participado

las etapas de remodelaciOn y monitoreo de ejecuciOn de obras 
previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exiqencia 
de la autorlzacion del Minislerio de Cultura para otoiqar licencias de 
funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles 

declarados Monumentos mtegrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion
IndicaciOn del niimero de comprobante de paqo por derecho de tramite

20 del Nuevo Reglamento de Inspecciones 
> de Seguiidad en Edificaciones. aprobado poi 
Supremo N 002-2018-PCM publicado el

Subgerencia de 
Abastecimiento y 
Comercializacion

02 dias 
habiles

Tramite
documentario No aplicaX No aplica

Declaracion 
jurada de 

cumplimiento de 
las condiciones 
de seguiidad en 
la edificaciOn

5 155.00

Notas:
No se requiere solicitai una modificacion, ampliacion o nueva licencia de 
funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, cuando el 
titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionano, ba|o 
responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las aclividades 
simultaneas y adicionales que establece el Minislerio de la Produccion, si no 
se afeclan las condiciones de seguiidad del establecimientoY PHtSUPL VO . V

IlICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS 
EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 

RIESGO ALTO 
(Con ITSE previa)

1 Solicitud de licencia de funcionamiento. con caiacter de declaraci6n 
jurada. que incluya:
a) Tratandose de personas luridicas u otros entes coiectivos: su numero

de RUC v el numero de DNI o Carne de Extianjeria de su repiesentante legal
b) Tratandose de personas naturales: su numero de RUC y el numero de 

DNI o Carne de Extranjeria. y el numero de DNI o Carne de Extranjeiia 
del repiesentante en caso actuen mediante representacion

En caso de personas luridicas u otros entes coiectivos, Declaracion 
Jurada del repiesentante legal o apoderado senalando que su poder 
se encuentia viqente. consignando el numero de Paitida Electronica 
y asiento de inscripcion en la Supeiintendencia Nacional de Reqistros 
Publicos (SUNARP). Tratandose de representacion de personas 
natuiales. adjuntai carta poder simple firmada por el podeidante 
indicando de manera obliqatoria su numero de documento de identidad. 
salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP. en 
cuyo caso basta una Declaracion Jurada en los mismos tOrminos 
establecidos para personas jurldicas 
Croquis de Ubicacion
Plano de arquitectuia de la distribuciOn existente y detalle de calculo de afoio 
Plano de distnbucion de tableros electncos, diaqramas unifilares y cuadro de carqas 
Certificado viqente de medicion de resistencia del sistema de puesta a tierra 
Plan de Seguiidad del Establecimiento Objeto de InspecciOn 
Memoria o protocolos de piuebas de operatividad y/o mantenimiento de 
los equipos de seguiidad y proteccion contra incendio.
Requisites especiales: en los supuestos que a continuacion se indican. 

exiqibles los siquientes lequisitos
a) DeclaraciOn iuiada de contar con titulo profesional viqente y encontrarse

por el coleqio profesional eorrespondiente. en el caso de servicios relacionados 
con la salud

b) DeclaraciOn jurada de contar con la autorizacion sectorial lespectiva en el caso 
de aquellas aclividades que conforme a Ley la requieran de manera previa
al otoigamiento de la Licencia de Funcionamiento.

c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante 
del Patiimonio Cultuial de la Nacion, presentar copia simple de 
la autorizacion expedida poi el Minislerio de Cultura. conforme a 
la Lev 28296 Ley General de Patrimonio Cultural de la NaciOn. 
excepto en los casos en que el Minislerio de Cultura haya participado

las etapas de remodelacion y monitoreo de eiecucion de obras 
previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local La exiqencia 
de la autorizacion del Minislerio do Cultura para otoiqar licencias de 
funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles 
declarados Monumento

2
E LEGAL

0 jArtfculos 3. 6 7 y 8 del Texto Unico Ordenado de la Ley N 
28976. Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 
foimatos actualizados de Declaracion Jurada. aprobado poi 
Decreto Supremo N° 163-2020-PCM, publicado el

Gerente de 
Servicios a la 

Ciudad

Subgerente de 
Abastecimiento y 
Comercializacion

03/10/2020.

3
4
5Artlculo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones T&cnicas 

de Seguiidad en Edificaciones. apiobado poi Decreto 
Supremo N 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018

6
7
8

9

Formato de 
declaracion 
jurada paia 
licencia de 

funcionamiento

Subgerencia de 
Abastecimiento y 
Comeicializacion

08 dias 
habiles

T ramite 
documentarioX

Plazo paia 
presenlai el 
recuiso 15 
dias habiles

Plazo para presenlai 
el recuiso 15 dias 

habiles

IpGERE,Mi Y DE 
AS|s;flA

wntes del Patrimonio Cultural de la
Nacion

Indicacion del numeig^e G^moroyantedepago poi derecho de tramite

NV . .jv

fi 10 261.80CA vf.JLra
O’. 5



TEXTO UNICO DE PROCEDlMIENTOS ADMlNlSTRATIVOS - MUNlClPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento v de Licencia Provisional de Funcionamiento para Bodegas•a,

Ordenanza Municipal N° 017-2021 - MPMN7N.
calificaci6n INSTANCIAS DE RESOLUCION DE

RECURSOS
REQUISITOS DERECHO DE

TRAMITACION PLAZO PARA 
RESOLVER»||

r || DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

Evaluacion Previa INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER

C)a. Formulario
/Codigo/
Ubicacion

Auto-
matico

r NUMERO Y DENOMINACION
APELACIONRECONSIDERACI6NEN SOLES* (on dias 

habilos)Positive NegativeDU . Oi {SI.)

Nota:
1. - No se requiere solicitor una moditicacion. ampliacion o nueva licencia 

do funcionamiento, ni una licencia do funcionamiento para cesionarios.
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero 
cosionario, baio responsabilidad de dicho titular dosairolla alguna de 
las aclividades simultaneas v adicionales que establezca el Ministeiio 
de la Produccion, siempre que No se afecten las condiciones de 
sequridad del establecimiento,

2. - No son exigibles el cioquis de ubicacidn. piano de arquitectura de la
distribucion existente v detalle del calculo de aforo, piano de 
distribucion de tableros electricos, diagramas unifilares y cuadro de 
carqas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de 
obra v no ban sufiido modlficaciones siempre quo so tiate de 
documentos que fueron piesentados a la Municipalidad durante 
los cinco (5) aiios anterioies inmediatos.

Plazo para 
resolver el 

recurso 30 dias 
habiles

Plazo para resolver el 
recurso 30 dias 

habiles
I GERENC
> ADM'lKIST

1 Solicitud de licencia lie funcionamiento. con caracter de declaracion jurada: que 
incluya
a) Tratandose de personas iuridicas u olios antes colectivos: su mimero de RUC v 

el numero de DNI o Car no de Extranieria de su representante legal
b) Tratandose de personas naturales: su numero de RUC v el numero de 

DNI o Came de Extranjeria, y el numero de DNI o Caine de Extranjeria 
del representante en caso actuen mediante representacibn.

En caso de personas juridicas u otros elites colectivos. Declaracion 
Jurada del representante legal o apoderado serialando que su poder 

encuentra viqente. consignando el numero de Partida Electronica 
y asiento de inscripcion en la Superintendencia Nacional de Registros 
Publicos (SUNARP). Tratandose de representacion de personas 
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante 
indicando de manera obligatoria su numero de documento de identidad, 
salvo que se Irate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 
cuvo caso basta una Declaracion Jurada en los mismos terminos 
establecidos para personas iuridicas 
Croquis de Ubicacion
Plano de arquitectura de la distribucion existente v detalle de calculo de aforo 
Plano de distribucion de tableros electricos. diagramas unifilares v caudros de carqas 
Ceitificado viqente de medicion de resistencia del sistema de puesta a lierra 
Plan de Sequridad del Establecimiento Objeto de Inspeccton 
Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de 
los equipos de sequridad v protecciOn contra incendios.
Requisitos especiales: en los supuestOs que a continuacion se indican. 

exigibles los siguientes:
a) Declaracion jurada de contar con tltulo profesional viqente v 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente.
el caso de servicios rolacionados con la salud.

b) Declaracion lurada de contai con la autorizaciOn sectorial 
respectiva en el caso de aquellas aclividades que conforme a Lev 
la requieran de manera previa al otorgamiento de la Licencia de 
Funcionamiento.

c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante 
del Patiimonio Cultural de la NaciOn, presentar copia simple de 
la autorizaciOn expedida por el Ministeno de Cultura. conforme a 
la Lev 28296 Lev General de Patrimonio Cultural de la NaciOn. 
excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura hava participado 
en las etapas de remodelaciOn v monitoreo de ejecuciOn de obras 
previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia 
de la autorizaciOn del Ministerio de Cultura para otorqar licencias de 
funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles 
declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la 
NaciOn.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS 
EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 

RIESGO MUY ALTO 
(Con ITSE previa)

2
BASE LEGAL

Decreto Supremo N 002-2018-PCM. Nuevo Reglamento 
do Inspecciones Tecnicas de Sequridad en Edificaciones. 
(05/01/2018), art 25

' Decreto Supremo N 163-2020-PCM que aprueba el 
Texlo Unico Ordenado de la Ley N 28976 Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento y los formates de 
Declaracion Jurada. ( 03/10/2020), art. 3, 6, 7 y 8

Subgeiente de
Abastecimiento y 
ComercializaciOn

Get ente do 
Sorvicios a la 

Ciudad

3
4
5
6
7
8

9

Fomiato de 
declaracion 
jurada para 
licencia de 

funcionamiento.

Subgeiencia de 
Abastecimiento y 
ComercializaciOn

08 dias 
habiles

T ramite 
documentaiio

X

Plazo para 
presentar ol 
recurso 15 
dias habiles

Plazo para presentar 
el recurso 15 dias 

habiles

10 IndicaciOn del numeio de comprobante de paqo por derecho de tramrte 465.00
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TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencia de Funcionamiento v de Licencia Provisional de Funcionamiento para Bodegas

Ordenanza Municipal N° 017-2021 - MPMN
CALIFICACION INSTANCES DE RESOLUCION DE 

RECURSOS

REQUISITOS DERECHODE
TRAMITACION PLAZO PARA 

RESOLVEREvaluacidn Previa AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA RESOLVER

C) INICIO DEL 
PROCEDI- 
MIENTO

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO V 
BASE LEGAL

Formulario 
/ Codigo t 
Ubicacion

N° Auto-
matico

NUMERO Y DENOMINACION
RECONSIDERACION APELACIONEN SOLES (en dias 

habiles)
Positivo Negative

(S'.)

Nota:
1. - No se requiere solicitar una modificacidn, ampliacion o nueva licencia

de funcionamiento. ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, 
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero 
cesionario, baio responsabilidad de dicho titular, desanolle alguna de 
las actrvidades simultaneas v adicionales que establezca el Minrsterio 
de la ProducciOn. siempre que No se afecten las condiciones de 
sequridad del establecimiento.

2. - No son exigibles el croquis de ubicaciOn, piano de arquitectura de la
distribuciOn existente v detalle del calculo de aforo, piano de 
distribuciOn de tableros electucos. diaqramas unifilares y cuadro de 
carqas; en el caso de edificaciones que cuenfan con conformidad de 
obra y no Iran sufrido modificaciones siempre que se trato de 
documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante 
los cinco (5) arios antenores inmediatos

Plazo para 
resolver el 

recurso 30 dias 
hObiles

Plazo para resolver el 
recurso 30 dias 

habiles

S',
►

1 Solicitud de Licencia Provisional de Funcionamiento,
Declaraci6n Jurada.En el caso de personas juridicas, ademas de los dates 
reqistrado
social, accionistas y representante legal; informacron de la ubicacion del 
del establecimiento

Declaracion Jurada de cumplimiento de las condiciones de sequridad de 
la bodega, conforme a las Condiciones de Seguiidad en Edificaciones 
establecidas por el Mimsterio de Vivienda, Construccion y Saneamiento

caracter de
LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA 

BODEGAS"V.: SUNARP tales como: zona registral. pailida.asiento del objeton
r0 2

BASE LEGAL
Solicitud de 
formato de 
declaracrOn 
jurada para 

licencia 
provisional de 
funcionamiento

Subgerencia de 
Abastecimiento y 
ComercializaciOn

Articulo 6 de la Ley N 30877, Ley General de Bodegueros 
publicado el 05/12/2018

05 dias 
habiles

Tramite 
documental ioGratuito X No aplica No aplica

Nota:

Solo se otorga licencia provisional de funcionamiento a las bodegas que 
realizan sus actiyidades en un area total no mayor de cincuenta metros 
cuadrados (50 m2), calificadas de riesgo baio. confermadas por uno o mOs 
ambientes contiquos de una vivienda,con frente o acceso directo desde la via 
via publica. y . ubreadas en el primer o sequndo piso de la misma

Arliculos 4 19. 20. 21 y 22 dol Reglamento de la Ley N 
30877 Ley General do Bodegueros. aprobado por Decreto 
Supremo N' 010-2020-PRODUCE publicado el 14/05/2020

1 Formato de declaracion jurada para licencia de funcionamiento.
Copia simple del Contrato de Transferencia. en caso transferencra de la 
licencia de funcionamiento
IndicaciOn del numero de constancia de paqo. dia de paqo y monto

2
TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

O CAMBIO DE DENOMINACION O NOMBRE 
COMERCIAL DE LA PERSONA JURiDICA

3 51.20

Formato de 
dectaracrOn 
jurada para 
licencia de 

funcionamiento

Subgerencia de 
Abastecimiento y 
ComercializaciOn

Tramite

documentarlo
■SE LEGAL X No aplica No aplica

ftlj^ulo 13 del Texto Unico Ordenado de la Ley N 28976 
de Licencia de Funcionamiento y los formatos 

UBljJilizados de DeclaracrOn Jurada. aprobado por Decreto 
Sy/emo N° 163-2020-PCM. publicado el 03/10/2020

1 Comunicacibn tie cese de actividades.CESE DE ACTIVIDADES

Formato de 
declaracion 
jurada para 
licencia de 

funcionamiento

.BASE LEGAL
Subgeiencia de 

Abastecimiento y 
ComercializaciOn

Tramite
documentario

Gratuito X No aplica No aplica
Arflculo 14 del Texto Unico Ordenado de la Ley N 28976. 
LeyMaVco de Licencia do Funcionamiento y los formatos 
actualrjidos de Declaracion Jurada, aprobado por Decreto 
Supteynl N" 163-2020-PCM publicado el 03/10/2020.

/ ,
V mSub Gltencla "vS 

^ de Plates, p 
2 PresupUsto r 
5 ParticIptLvo / 

Puicionjliiaclon

Municipalidad Pr iaLMamcaLNieto

%
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”

Denominacion del Procedimiento Administrative

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE GIRO"

Codigo: PE1027380A2

r\ Descripcion del procedimiento

:edimiento a traves del cual, toda persona natural o juridica que cuenta con licencia de funcionamiento para establecimientos calificados con 
\de riesgo bajo o medio, y que decide cambiar de giro de negocio. puede realizar en el establecimiento obras de refaccion y/o 
iiacionamiento. a fin de adecuar sus instalaciones al nuevo giro, sin afectar las condiciones de seguridad. ni incrementar la clasificacion del nivel 

10 a alto o muy alto. El procedimiento es de aprobacibn automatica.

lisitos

Declaracion jurada para informar el cambio de giro.

Formularies

Formate de declaracion jurada para informar el cambio de giro.

Canales de atencion

Atencion Presencial: Calle Ancash N° 275 Moquegua 
tencion Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe

I'ago por derecho de tramitacion Modalidad de pages

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - SI 52.20

| Calificacion del procedimientoPlazo de atencion

dias habiles Aprobacibn automatica: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentacibn ante la 
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisites y entregue la 
documentacibn completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Sedes y horarios de atencion

Sede Central Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.

se presenta la documentacibn

£
IAMITE DOCUMENTARIO Sede Central

| Consulta sobre el procedimientoUnidad de organizacibn responsable de aprobar la solicitud

BGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@munimoquegua.gob.pe

ncias de resolucibn de recursos

Reconsideracibn Apelacibn

lUtoridad competente No aplica No aplica

Plazo maximo de 
presentacibn

No aplica No aplica

Plazo maximo de 
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

pag.11
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Fecha
Publicacion

Articulo Denominacion Tipo Niimero

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28976. Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los formates actualizados de 
Declaracion Jurada

Art. 3 Decreto Supremo Ne 163-2020-PCM 03/10/2020

^OVINQ

s mi 
t mm

o

£
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Denominacion del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO (Con ITSE posterior)" 
Codigo: PE1027344C1

| Descripcion del procedimiento

icedimiento a traves del cual. toda persona natural o juridica, solicita la autorizacion para el desarrollo de una actividad economica en un 
•^hlecimiento determinado con nivel de riesgo bajo. La municipalidad previa presentacion de la solicitud determine el nivel de riesgo bajo en 

in a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud. la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisites y otorga de manera automatica la
__ de funcionamiento. En el plazo de dos (2) dias habiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
|(J?4enormente, realiza la Inspeccidn Tecnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). emite y notifica el certificado ITSE en un plazo maximo de 
—J|(9) dias habiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) ahos.

iA/(^
iquisitos

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con caracter de Declaracidn Jurada. que incluya:
\ a) Tratandose de personas juridicas u otros entes colectivos: su niimero de R.U.C. y el numero de D.N.I. o Carne de Extranjeria de su representante 
\ legal.

b) Tratandose de personas naturales: su numero de R.U.C y el numero D N.l. o Carne de Extranjeria, y el numero de D.N.I. o Came de Extranjeria 
£ v del representante en caso actuen mediante representacion.

i 2 - En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos. Declaracidn Jurada del representante legal o apoderado sehalando que su poder se 
encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electrdnica y asiento de inscripcidn en la Superintendencia Nacional de Registros Piiblicos 
(SUNARP). Tratandose de representacion de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 
obligatoria su numero de documento de identidad, salvo que se (rate de apoderados con poder inscrito en SUNARP. en cuyo caso basta una 
Declaracidn Jurada en los mismos terminos establecidos para personas juridicas.

3.- Declaracidn Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificacidn.

J,

4.- Requisites especiales: en los supuestos que a continuacidn se indican. son exigibles los siguientes requisites:
a) Declaracidn Jurada de contar con titulo profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente. en el caso de 
servicios relacionados con la salud.
b) Declaracidn Jurada de contar con la autorizacion sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrants del Patrimonio Cultural de la Nacidn, presentar copia simple de la autorizacion 
akpedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacidn, excepto en los casos en que el 

qwinisterio de Cultura haya participado en las etapas de remodelacidn y monitoreo de ejecucidn de obras previas inmediatas a la solicitud de la 
Pyflcencia del local. La exigencia de la autorizacion del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
/inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacidn.

Formularies

f L i
3 GEHtHOft

Formato de declaracidn jurada para licencia de funcionamiento.

on Declaracidn jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificacidn.

Canales de atencidn

Atencidn Presencial: Sedes de la Entidad.
Atencidn Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe

I'ago por derecho de tramitacion Modalidad de pagos

4, Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

iv
(onto-8/ 134.70

' .jMU'JLI iTT'NjIazo de atencidn Calificacidn del procedimiento

oC S f 2 dias habiles 
feO

Aprobacidn automatica: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentacion ante la 
entidad competente para conocerla. siempre que el administrado cumpla con los requisites y entregue la 
documentacidn completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

' r.. Sedes y horarios de atencidn

Sede Central Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.

Unidad de organizacidn donde se presents la documentacidn

TRAMITE DOCUMENTARIO : Sede Central

pag. 13
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUN1CIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

IUnidad de organizacion responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

iGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@munimoquegua.gob.pe

itancias de resolucion de recursos

Reconsideracion Apelacion

'Autoridad competente No aplica - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION

No aplica - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Plazo maximo de 
presentacion

No aplica No aplica

Plazo maximo de No aplica No aplica
respuesta

Base legal

Fecha
PublicacionArticulo Denominacion Tipo Numero

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los formates actualizados de 
Declaracion Jurada

Decreto Supremo N9 163-2020-PCM 03/10/20206, 7y8

Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad 
en Edificaciones

Decreto Supremo N^ 002-2018-PCM 05/01/2018

5 ADWNISTgi 'jL £

-5
0E 5^ GEM2

Vi LA ii uAcTO

7
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Denominacion del Procedimiento Administrative

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con USE posterior)" 
Cddigo: PEI 02730761

| Descripcion del procedimiento

Procedimiento a traves del cual, toda persona natural o juridica. solicita la autorizacidn para el desarrollo de una actividad economica en un 
establecimiento determinado con nivel de riesgo medio. La municipalidad previa presentacion de la solicitud determina el nivel de riesgo medio en 
funcidn a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisites y otorga de manera automatica la 
licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) dias habiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada. 
Posteriormente, realiza la Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones (USE), emite y notifica el certificado USE en un plazo maximo de 
nueve (9) dias habiles. El certificado USE se renueva cada dos (2) anos.

/

quisitos

.§ai|citud de Licencia de Funcionamiento, con caracter de Declaracion Jurada, que incluya:
ifTrapndose de personas juridicas u otros entes colectivos: su numero de R U C. y el numero de D.N.I. o Carne de Extranjeria de su representante

nandose de personas naturales: su numero de R.U.C y el numero D.N.I. o Came de Extranjeria, y el numero de D.N.I. o Carne de Extranjeria 
presentante en caso actuen mediante representacion.

En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos. Declaracion Jurada del representante legal o apoderado sehalando que su poder se 
encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electronica y asiento de inscripcion en la Superintendencia Nacional de Registros Publicos 
(SUNARP). Tratandose de representacion de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 

fN;:. obligatoria su numero de documento de identidad. salvo que se (rate de apoderados con poder inscrito en SUNARP. en cuyo caso basta una 
'^gvDeclaracion Jurada en los mismos terminos establecidos para personas juridicas.

ft!\ ;’3lV Declaracion Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificacibn.

& - Requisites especiales: en los supuestos que a continuacion se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaracion Jurada de contar con titulo profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de 
servicios relacionados con la salud.
b) Declaracion Jurada de contar con la autorizacidn sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se (rate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nacidn, presentar copia simple de la autorizacidn 
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacidn, excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelacidn y monitoreo de ejecucidn de obras previas inmediatas a la solicitud de la 
licencia del local. La exigencia de la autorizacidn del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacidn.

I♦'oour-o' V

:ormularios

Formato de declaracion jurada para licencia de funcionamiento.

Declaracion jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificacidn.

Canales de atencidn

Atencidn Presencial: Sedes de la Entidad.
Atencidn Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe

IPago por derecho de tramitacidn Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto-S/ 151.80

lazo de atencidn Calificacidn del procedimiento
r PRtSUPUf .TO

dias habiles Aprobacidn automatica: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentacion ante la 
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la 
documentacidn completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

des y horarios de atencidn

W
■^Sede Central

e Secundaria Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00. 
Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.

Unidad de organizacidn donde se presenta la documentacidn

pag.15
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

TRAMITE DOCUMENTARIO . Sede Central

>VINA f lidad de organizacion responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento*

(W §JBGERENCIA DE ABASTECIMIEMTO Y COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@munimoquegua.gob.pe

Instancias de resoiucion de recursos

Reconsideracion Apelacion

No aplica - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION

Autoridad competente No aplica - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Plazo maximo de 
presentacidn

No aplica No aplica

Plazo maximo de 
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

£ Fecha
PublicacidnArticulo Denominacion NumeroTipo

/Art. 6. 7 y 8 Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los formates actualizados de 
Declaracion Jurada.

Na 163-2020-PCMDecreto Supremo 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad 
en Edificaciones

Decreto Supremo N3 002-2018-PCM 05/01/2018

2 GclENC

□ DE PtArfLAN 
/ Y PRESuPL

UDAD ML
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Denominacion del Procedimiento Administrative

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)" 
Codigo: PE102735B77

| Descripcion del procedimiento

Procedimiento a traves del cual, toda persona natural o juridica, solicita la autorizacion para el desarrollo de un negocio en un establecimiento 
determinado con nivel de riesgo alto. La municipalidad previa presentacion de la solicitud determina el nivel de riesgo alto en funcion a la matriz de 

I^jesgo. Recibida la solicitud. la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones 
~E) y emite el certificado ITSE en un plazo maximo de siete (7) dias habiles. Posteriormente. emite la licencia de funcionamiento en un (1) dia 

Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva

icitud de Licencia de Funcionamiento, con caracter de Declaracion Jurada. que incluya: 
ratandose de personas jun'dicas u otros entes colectivos: su numero de R.U.C. y el numero de D.N.I. o Came de Extranjeria de su representante

•"legal.
b) Tratandose de personas naturales: su numero de R.U.C y el numero D.N.I. o Carne de Extranjeria, y el numero de D.N.I. o Carne de Extranjeria 
del representante en caso actuen mediante representacion.

>N2 - En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos. Declaracion Jurada del representante legal o apoderado senalando que su poder se 
vi/encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electronica y asiento de inscripcion en la Superintendencia Nacional de Registros Publicos 
^(SUNARP). Tratandose de representacion de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 

^ gojpligatoria su numero de documento de identidad. salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 
T-pjy claracibn juracja en |os rmsmos terminos establecidos para personas juridicas.

/3.- Croquis de ubicacion.

4. - Plano de arquitectura de la distribucion existente y detalle del calculo de aforo.

5. - Plano de distribucion de tableros electricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

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

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

i.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y proteccion contra incendio.

I.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuacion se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
i) Declaracion Jurada de contar con titulo profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de 
servicios relacionados con la salud.

'■ b) Declaracion Jurada de contar con la autorizacion sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nacion, presentar copia simple de la autorizacion 
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelacion y monitoreo de ejecucion de obras previas inmediatas a la solicitud de la 
licencia del local. La exigencia de la autorizacion del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion.

2v Notas:

2 Gtfcfc & wm

3 I No son exigibles el croquis de ubicacion. piano de arquitectura de la distribucion existente y detalle del calculo de aforo, piano de distribucion de
it GERfcNClAU iFtHbleros electricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas: en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no ban sufrido 
G ^ryodificaciones. si es que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) afios anteriores inmediatos.
&

■V
Formularies

Fo'mato de declaracion jurada para licencia de funcionamiento.

lanales de atencion

mcion Presencial; Sedes de la Entidad.
mcion Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe

IPago por derecho de tramitacion Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Mofcto - S/ 258.70

Ilazo de atencion Calificacion del procedimiento

3 dias habiles Evaluacion previa - Silencio Administrativo Positive: Si vencido el plazo de atencion. no obtiene respuesta. la peticion 
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atencion
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Sede Central Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.

| Unidad de organizacion donde se presents la documentacion

TRAMITE DOCUMENTARIO : Sede Central

lidad de organizacion responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

iERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@munimoquegua.gob.pe

Instancias de resolucion de recursos

Reconsideracion Apelacion

'Autondad competente SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION - SUBGERENCIA DE 
ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD - GERENCIA DE 
SERVICIOS A LA CIUDAD

fi

Plazo maximo de 
presentacidn

15 dias hab les 15 dias habiles

Plazo maximo de 30 dias habiles 30 dias habiles
respuesta

Base legal

Fecha
PublicacionArticulo Denominacion NiimeroTipo

del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los formates actualizados de 
Declaracion Jurada.

Art. 6. 7 y 8 N5 163-2020-PCM 03/10/2020Decreto Supremo

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad 
en Edificacicnes

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

o DEPLA

ft v pxesupue:

WIs
D Stay
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Denominacion del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con USE previa)” 
Codigo: PE102735FC9

| Descripcion del procedimiento

Procedimiento a traves del cual, toda persona natural o juridica. solicita la autorizacion para el desarroilo de un negocio en un establecimiento 
determinado con nivel de riesgo muy alto. La municipalidad previa presentacidn de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en funcion a la 
matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspeccibn Tecnica de Seguridad en 
Edificaciones (USE) y emite el certificado USE en un plazo maximo de siete (7) dias habiles. Posteriormente. emite la licencia de funcionamiento en 
un (1) dia habil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado USE se 
renueva cada 2 anos.

n
lisitos

Iwitud de Licencia de Funcionamiento. con caracter de Declaracibn Jurada, que incluya:
tandose de personas juridicas u otros entes colectivos: su numero de R.U.C. y el niimero de D.N.I. o Carne de Extranjeria de su representante 

^ 5r\ALCAltofAJ6&//
' v 1 ^b) TrAfandose de personas naturales: su numero de R.U.C y el numero D.N.I. o Carne de Extranjeria. y el numero de D.N.I. o Carne de Extranjeria

^de^epresentante en caso actuen mediante representacion.

1Ii o
% a.

2. - En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos. Declaracibn Jurada del representante legal o apoderado serialando que su poder se 
\ encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electrbnica y asiento de inscripcibn en la Superintendencia Nacional de Registros Publicos 
ylSk (SUNARP). Tratandose de representacion de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 
-^iVvobligatoria su numero de documento de identidad. salvo que se Irate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una

g\peclaracibn Jurada en los mismos terminos establecidos para personas juridicas.

3. - Croquis de ubicacibn.

4. - Plano de arquitectura de la distribucibn existente y detalle del calculo de aforo.

5. - Plano de distribucibn de tableros electricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6 - Certificado vigente de medicibn de resistencia del sistema de puesta a tierra 
7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspeccibn.

Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y proteccibn contra incendio.

\ Requisitos especiales: en los supuestos que a continuacibn se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
I Declaracibn Jurada de contar con titulo profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de 

J '%/grvicios relacionados con la salud.
/ 0)4) Declaracibn Jurada de contar con la autorizacion sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se (rate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nacibn, presentar copia simple de la autorizacion 
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacibn, excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelacibn y monitoreo de ejecucibn de obras previas inmediatas a la solicitud de la 
licencia del local. La exigencia de la autorizacion del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacibn.

. Notas:

<£Vi1.- No son exigibles el croquis de ubicacibn. piano de arquitectura de la distribucibn existente y detalle del calculo de aforo, piano de distribucibn de 
pjjvtableros electricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas: en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no hayan sufrido 

I J llmodificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) anos anteriores inmediatos.

[O,,
9*

£
iUB u£R!

)NTi
V

[G>>'

U
qY'NC

9*

^ GEKENClM* 
o iowmsi* m2

O’/

Formularios

Formato de declaracibn jurada para licencia de funcionamiento.

:anales de atencibn

:A)bncibn Presencial: Sedes de la Entidad.
^tendon Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe

| Modalidad de pagosago por derecho de tramitacibn

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

'onto jS/ 396.90

o de atencibn Calificacibn del procedimiento

8 dias habiles Evaluacibn previa - Silencio Administrativo Positive: Si vencido el plazo de atencibn, no obtiene respuesta, la peticibn 
se considera aprobada.

Sedes y horarios de atencibn
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Sede Central Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.

j Unidad de organizacion donde se presenta la documentacion

TRAMITE DOCUMENTARIO : Sede Central

IInidad de organizacion responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

^JBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@munimoquegua.gob.pe

Instancias de resolucion de recursos

ApelacidnReconsideracion

GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD - GERENCIA DE 
SERVICIOS A LA CIUDAD

ondad competente SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION - SUBGERENCIA DE 
ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

Plazo maximo de 
presentacion

15 dias babi es 15 dias habiles

30 dias habilesPlazo maximo de 
respuesta

30 dias habiles

"Clq
&

Base legal
IBGMENCU >

ITAI Fecha
PublicacionNumeroDenominacion TipoArticuloC

ItGJ'
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28976. Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los formates actualizados de 
Declaracion Jurada

Ns 163-2020-PCM 03/10/2020Art. 6. 7 y 8 Decreto Supremo

N° 002-2018-PCM 05/01/2018Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad 
en Edificacicnes

Decreto SupremoArt. 25

O'J'NC

9
I GEIEHO) 
% WAISTS '^4

o',

GESp;
\\\ VPRESUPUELfO

£ GFRFi

5. lax
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Denominacion del Procedimiento Administrative

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERIAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES 
(Con USE previa)”

Codigo: PE102738869

Descripcion del procedimiento

Procedimiento a traves del cual. toda persona natural o juridica, solicita la autorizacion en forma corporativa para el desarrollo de un negocio en 
n^ercados de abastos, galerias y centres comerciales, a favor del ente colectivo, razon o denominacion social que los represents o la junta de 
prapietarios. La municipalidad previa presentacibn de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en funcibn a la matriz de riesgo. Recibida la 

licitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisites, realiza la Inspeccibn Tecnica de Seguridad en Edificaciones (USE) y emite el 
rtifipado USE en un plazo maximo de siete (7) dias habiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) dia habil. Ambos 

fjpurraentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado USE se renueva cada 2 anos. 
as modules, puestos o stand, pueden a su vez optar por contar con licencia de funcionamiento individual, cuyo tramile depende de la clasificacibn 

nwel de riesgo que determine la municipalidad segun la matriz de riesgo.

^quisitos

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con caracter de Declaracibn Jurada. que incluya:
a) Tratandose de personas juridicas u otros entes colectivos: su numero de R.U.C. y el numero de D.N.I. o Came de Extranjeria de su representante 
legal.
b) Tratandose de personas naturales: su numero de R.U.C y el numero D.N.I. o Carne de Extranjeria, y el numero de D.N.I o Carne de Extranjeria 
del representante en caso actuen mediante representacibn.

2. - En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos, Declaracibn Jurada del representante legal o apoderado sefialando que su poder se 
encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electrbnica y asiento de inscripcibn en la Superintendencia Nacional de Registros Publicos 
(SUNARP). Tratandose de representacibn de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 
obligatoria su numero de documento de identidad. salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP. en cuyo caso basta una 
Declaracibn Jurada en los mismos terminos establecidos para personas juridicas.

3. - Croquis de ubicacibn.

4. - Plano de arquitectura de la distribucibn existente y detalle del calculo de aforo.

a - Plano de distribucibn de tableros electricos. diagramas unifilares y cuadro de cargas. 
fp - Certificado vigente de medicibn de resistencia del sistema de puesta a tierra.

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

8 - Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y proteccibn contra incendio.

9.- Requisites especiales: en los supuestos que a continuacibn se indican, son exigibles los siguientes requisites:
a) Declaracibn Jurada de contar con titulo profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de 
servicios relacionados con la salud.
b) Declaracibn Jurada de contar con la autorizacion sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
•c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nacibn, presentar copia simple de la autorizacion 
'axpedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacibn, excepto en los casos en que el 
Uinisterio de Cultura haya participado en las etapas de remodelacibn y monitoreo de ejecucibn de obras previas inmediatas a la solicitud de la 

(q » licencia del local. La exigencia de la autorizacion del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
^ffimuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacibn.

Notas:

No son exigibles el croquis de ubicacibn, piano de arquitectura de la distribucibn existente y detalle del calculo de aforo, piano de distribucibn de 
tableros electricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas: en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no ban sufrido 
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) anos anteriores inmediatos.

^OY!NQ-7
Formularies

SEMNCI \ 
LAftUtV E1* to£DEPIA

2 YPRESUPU

^Owe4^

Fpfrnato de declaracibn jurada para licencia de funcionamiento.3 .sc * 
<#

Canales de atencibn

/Aterf^ibn Presencial: Sedes de la Entidad.
Atencibn Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe

(A? pij
1 Pacio por derecho de tramitacion

m i Modalidad de pagos. P < •
V--

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto - S/457.60

| Calificacibn del procedimientoPlazo de atencibn

8 dias habiles Evaluacibn previa - Silencio Administrative Positive: Si vencido el plazo de atencibn, no obtiene respuesta, la peticibn 
se considera aprobada.
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”

| Sedes y horarios de atencion

Sede Central Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.

Unidad de organizacion donde se presenta la documentacion

.MITE DOCUMENTARIO : Sede Central

Ifidad de organizacion responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

iUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@munimoquegua.gob.pe

Instancias de resolucion de recursos

ApelacionReconsideracion

GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD - GERENCIA DE 
SERVICIOS A LA CIUDAD

Autoridad competente SUBGERETE DE ABASTECIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION - SUBGERENCIA DE 
ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

Plazo maximo de 
presentacidn

15 dias habiles 15 dias habiles

30 dias habilesvRlazo maximo de
• Vk

/Ttfepuesta
30 dias habiles

Base legal

Fecha
PublicacionNiimeroArticulo Denominacion Tipo

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28976. Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los formates actualizados de 
Declaracion Jurada.

Decreto Supremo N8 163-2020-PCM 03/10/2020Art. 6. 7, 8 y 9.

^S5 Decreto Supremo N = 002-2018-PCM 05/01/2018Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad 
en Edificaciones.5 O2 GEKEN 

= AOWNIST
0L_>
0^,

oL
^OUI

o 0£ PUN^MjjENTtj ? 
I VPRESU
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Denominacion del Procedimiento Administrative

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con USE 
posterior)"

Codigo: PE102734ABB

I Descripcidn del procedimiento

Procedimiento a traves del cual. un tercero. persona natural o juridica, solicita la autorizacion para el desarrollo de actividades simultaneas y 
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo medio que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentacidn de 
la solicitud determina el nivel de riesgo medio en funcidn a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud. la municipalidad verifica el cumplimiento de los 

-jequisitos y otorga de manera automatica la licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) dias habiles emite y notifica la licencia de 
TilNCionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada. Posteriormente, realiza la Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones (USE), emite y 

.^pfift^a el certificado USE en un plazo maximo de nueve (9) dias habiles. El certificado USE se renueva cada dos (2) ahos.
%£*1—I ifeqiiisitos

5 >- / rr,
Di!x-?oAliCA fcitud de Licencia de Funcionamiento, con caracter de Declaracion Jurada, que incluya:

ftandose de personas juridicas u otros entes colectivos: su niimero de R.U.C. y el niimero de D.N.I. o Carne de Extranjeria de su representante

^Tratandose de personas naturales: su numero de R.U.C y el numero D.N.I. o Carne de Extranjeria, y el numero de D.N.I. o Carne de Extranjeria 
del representante en caso actiien mediante representacion.

H £<

•y 2 - En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos, Declaracion Jurada del representante legal o apoderado sehalando que su poder se 
^iXencuentra vigente, consignando el numero de Partida Electronica y asiento de inscripcion en la Superintendencia Nacional de Registros Publicos 

,(SUNARP). Tratandose de representacion de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 
"r‘J _. bbligatoria su numero de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 

’,Ctr?l- 1 .Declaracion Jurada en los mismos terminos establecidos para personas juridicas.

§
2
%
& 3. - Declaracion Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificacibn.

4. - Requisites especiales: en los supuestos que a continuacion se indican, son exigibles los siguientes requisites:
a) Declaracion Jurada de contar con titulo profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de 
servicios relacionados con la salud.
b) Declaracion Jurada de contar con la autorizacion sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

<?'\c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nacion, presenter copia simple de la autorizacion 
r-jexpedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, excepto en los casos en que el 
g Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelacion y monitoreo de ejecucion de obras previas inmediatas a la solicitud de la 

licencia del local. La exigencia de la autorizacion del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacion.

Notas:

r,o

£
2 I SOB
3 ' CONUWfo*0
&

1.- No se requiere solicitar una modificacidn, ampliacidn o nueva licencia de funcionamiento. ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, 
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades 
simultaneas y adicionales que establece el Ministerio de la Produccion. si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

r»r Formularies
GEHEHC1

I~,f/ Formato de declaracion jurada para licencia de funcionamiento.&♦
Declaracion jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificacibn.

Canales de atencibn

ncibn Presencial: Sedes de la Entidad.
Rt'encibn Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe

to d- ——
lPago por derecho de tramitacion Modalidad de pages

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Momo - S/ 155.00

G A
v j:o de atencibn Calificacibn del procedimiento

2 dias habiles Aprobacibn automatica: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentacibn ante la 
entidad competente para conocerla. siempre que el administrado cumpla con los requisites y entregue la 
documentacibn completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

I Sedes y horarios de atencibn

Sede Central Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Unidad de organizacion donde se presenta la documentacion

TRAMITE DOCUMENTARY : Sede Central

I IUnidad de organizacion responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

lUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@munimoquegua.gob.pe

ancias de resolucion de recursos

Reconsideracion Apelacion

wtoridad competente SUBGEREN~E DE ABASTECIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION - SUBGERENCIA DE 
ABASTECIM ENTO Y COMERCIALIZACION

GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD - GERENCIA DE 
SERVICIOS A LA CIUDAD

Plazo max I mo de 
df^entacidn

15 dias habiles 15 dias habiles

lazo maximo de 30 dias habiles 30 dias habiles
respuesta

Base legal

Fecha
PublicacionArticulo Denominacion NurneroTipo

UJDAi

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28976. Ley Marco de 
Licencia de F uncionamiento y los formates actualizados de 
Declaracidn Jurada.

Art. 3, 6. 7. y 8 Decreto Supremo N5 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad 
en Edificaciones.

Decreto Supremo N0 002-2018-PCM 05/01/2018

g 0E FlANLA.yi
7 Y PRESUPUESTO

'>•
^OUEG^;
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Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

Denominacion del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)" 
Codigo: PE10273750E

| Descripcion del procedimiento

Procedimiento a (raves del cual. un tercero. persona natural o juridica, solicita la autorizacion para el desarrollo de actividades simultaneas y 
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentacion de la 

x^«plicitud determina el nivel de riesgo alto en funcidn a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud. la municipalidad verifica el cumplimiento de los 
U/Squisitos, realiza la Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones (USE) y emite el certificado ITSE en un plazo maximo de siete (7) dias 
'-'•^fc^tes. Posteriormente. emite la licencia de funcionamiento en un (1) dia habil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de 

lamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 anos.
/ r VsH

r-
§ I [isitosST

-rt^^XiSolicitud de Licencia de Funcionamiento, con caracter de Declaracidn Jurada, que incluya:
' ^TTratandose de personas juridicas u otros entes colectivos: su numero de R.U.C. y el niimero de D.N.I. o Came de Extranjeria de su representante

legal.
b) Tratandose de personas naturales: su numero de R.U.C y el numero D.N.I. o Carne de Extranjeria, y el numero de D.N.I. o Came de Extranjeria 
del representante en caso actuen mediante representacion.

En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos. Declaracidn Jurada del representante legal o apoderado senalando que su poder se 
,p, j, £ v,encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electrdnica y asiento de inscripcidn en la Superintendencia Nacional de Registros Publicos 

5 S’i(SUNARP). Tratandose de representacion de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
O ^ ?!; obligatoria su numero de documento de identidad, salvo que se (rate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una

' i I Declaracidn Jurada en los mismos terminos establecidos para personas juridicas.

3. - Croquis de ubicacidn.

4. - Plano de arquitectura de la distribucidn existente y detalle del calculo de aforo.

5. - Plano de distribucidn de tableros electricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

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

Y'fe'w.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspeccion.

^31- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y proteccidn contra incendio.

V- Requisites especiales: en los supuestos que a continuacidn se indican, son exigibles los siguientes requisites:
a) Declaracidn Jurada de contar con titulo profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente. en el caso de 
servicios reiacionados con la salud.
b) Declaracidn Jurada de contar con la autorizacion sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforms a Ley la requieran de 
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se Irate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nacidn, presentar copia simple de la autorizacion 
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacidn, excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelacidn y monitoreo de ejecucidn de obras previas inmediatas a la solicitud de la 
licencia del local. La exigencia de la autorizacion del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacidn.

WNotas:

&
voalfc

iC:5 I H8
3l\cCT o’.

>-tO

2 l filr-- No se requiere solicitor una modificacidn, ampliacidn o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, 
Sffcuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades 

simultaneas y adicionales que establece el Ministerio de la Produccidn, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

2.- No son exigibles el croquis de ubicacidn, piano de arquitectura de la distribucidn existente y detalle del calculo de aforo, piano de distribucidn de 
tableros electricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas. en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no ban sufrido 
modificaciones. siempre que se (rate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) anos anteriores inmediatos.

Formularies

[RfNOA
<? irmato de declaracidn jurada para licencia de funcionamiento.IE! '0 P-0E2 -Ii v PRESUPUES )I

Canales de atencion

x\Atdncidn Presencial: Sedes de la Entidad. 
j pjr-Ateftcidn Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe

;■ SS A J

'l c' *79° Por derecho de tramitacion

------
' Monto-S/261.80

:: )
t I Modalidad de pagos

A

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Plazo de atencion Calificacion del procedimiento

8 dias habiles Evaluacidn previa - Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atencion, no obtiene respuesta, la peticidn 
se considers aprobada.
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I Sedes y horarios de atencion

Sede Central Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.

I Unidad de organizacion donde se presenta la documentacion

TRAMITE DOCUMENTARIO : Sede Central

Iudad de organizacion responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

5/.<is iERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@munimoquegua.gob.pe^NALCAIXIA/q'

Instancias de resolucion de recursos

Reconsideracion Apelacion

: '^utondad competente SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION - SUBGERENCIA DE 
ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD - GERENCIA DE 
SERVICIOS A LA CIUDADI

O/'

J Plazo maximo de 
presentacidn

15 dias habiles 15 dias habiles

30 dias habilesPlazo maximo de 
■respuesta

30 dias habiles

$
a ICi ]Base legal
2 t CON IDA 1
%

O Fecha
Publicacion

Articulo Denominacibn Tipo Numero

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28976. Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de 
Declaracion Jurada

N8 163-2020-PCM 03/10/2020Art. 3, 6. 7 y 8 Decreto Supremo

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad 
en Edificaciones

Decreto Supremo ND 002-2018-PCM 05/01/2018^ovi

< GERENC 
AOWNISTf

^UouEG''

LvV.

laA-1i-H
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Denominacion del Procedimiento Administrative

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE 
previa)"

Codigo: PE10273BF60

'"N
Descripcion del procedimiento\\

Rracedimiento a traves del cual. un tercero. persona natural o jun'dica, solicita la autorizacion para el desarrollo de actividades simultaneas y 
as}cionales en un establecimiento con nivel de riesgo muy alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentacidn 
sel^olicitud determine el nivel de riesgo muy alto en funcion a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de 
Joe/Muisitos, realiza la Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo maximo de siete (7) dias 
nabilas. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) dia habil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de 
firjSonamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 afios.

OVIN

§
S’
Rnfuisitos

1 - Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con caracterde Declaracion Jurada, que incluya:
a) Tratandose de personas juridicas u otros entes colectivos: su numero de R.U.C. y el numero de D.N I. o Carne de Extranjeria de su representante 
legal.
b) Tratandose de personas naturales: su numero de R.U.C y el numero D.N.I. o Carne de Extranjeria, y el numero de D.N.I. o Carne de Extranjeria 
del representante en caso actiien mediante representacion.

2. - En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos, Declaracion Jurada del representante legal o apoderado senalando que su poder se 
encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electronica y asiento de inscripcion en la Superintendencia Nacional de Registros Publicos 
(SUNARP). Tratandose de representacion de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 
obligatoria su numero de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 
Declaracion Jurada en los mismos terminos establecidos para personas juridicas.

3. - Croquis de ubicacibn.

4. - Plano de arquitectura de la distribucibn existente y detalle del calculo de aforo.

5. - Plano de distribucibn de tableros electricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas,

Certificado vigente de medicibn de resistencia del sistema de puesta a tierra.

T BVJD* v|?// 016 ^e^Ur'CJai:1 ^ ^slal3lecimient0 Objeto be Inspeccion.
o” @ - Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y proteccibn contra incendio.

9 - Requisites especiales: en los supuestos que a continuacibn se indican. son exigibles los siguientes requisites:
a) Declaracion Jurada de contar con titulo profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de 
servicios relacionados con la salud.
b) Declaracion Jurada de contar con la autorizacion sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 
manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nacibn, presentar copia simple de la autorizacion 
expedida por el Ministerio de Cultura. conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacibn, excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelacibn y monitoreo de ejecucibn de obras previas inmediatas a la solicitud de la 
licencia del local. La exigencia de la autorizacion del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacibn.

;|Notas:

1. - No se requiere solicitar una modificacibn. ampliacibn o nueva licencia de funcionamiento. ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, 
y cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades

simultaneas y adicionales que establece el Ministerio de la Produccibn, si es que no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento

2. - No son exigibles el croquis de ubicacibn. piano de arquitectura de la distribucibn existente y detalle del calculo de aforo, piano de distribucibn de 
tableros electricos. diagramas unifilares y cuadro de cargas: en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no ban sufrido 
modificaciones. siempre que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) afios anteriores inmediatos.

C'

I GEIENCMfc >

§ GEWN 
0 DEPLANE*
' y PRESIIPUE)

Formularies

10 jAf-j irmato de declaracion jurada para licencia de funcionamiento.

iales de atencibn

X, Atencibn Presencial: Sedes de la Entidad.
Atencibn Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.peStL.-r^t

i-
'ago por derecho de tramitacion Modalidad de pagos‘ - r 'V

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto-S/465.00

I IPlazo de atencibn Calificacibn del procedimiento

pag.27

mailto:mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe


Texto Unico de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"

8 dias habiles Evaluacion previa - Silencio Administrative Positive: Si vencido el plazo de atencion, no obtiene respuesta, la peticion 
se considera aprobada.

| Sedes y horarios de atencion

Sede Central Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.

lidad de organizacion donde se presenta la documentacion%
2' ■ f [jjAlwITE DOCUMENTARIO : Sede Central
%

E A/c^, .^.\a Ilidad de organizacion responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento
IE 5^

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@mi.inimoquegua.gob.pe

SI9
2 W
a,

NtvJVOO'JfC,'7

Instancias de resolucion de recursos

Reconsideracion Apelacion

Autoridad competente SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION - SUBGERENCIA DE 
ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD - GERENCIA DE 
SERVICIOS A LA CIUDAD

izo meiximo de 
feentacion

15 dias habiles 15 dias habilesN
[B >

f^a^o maximo de 
^spuesta

30 dias habiles 30 dias habilesIDz
% 71

:GV>'
Base legal

Fecha
PublicacionArticulo Denominacion Tipo Numero

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los formates actualizados de 
Declaracion Jurada

,rt. 3, 6, 7 y 8 Decreto Supremo N» 163-2020-PCM 03/10/2020

f.>

:. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Tecnicas de Seguridad 
en Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

g of PLAN^Vji^/r 
7, ''PRESUPUESfO
\\'l

7:^ 1

. LA /.JM!

p
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Denominacion del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS (NIVEL DE RIESGO BAJO - USE POSTERIOR)" 
Codigo: PE102739212

Descripcion del procedimiento

rocedimiento que constituye una alternativa a traves del cual. una persona natural o juridica, puede solicitar autorizacidn para el funcionamiento de 
IS^odega calificada con nivel de riesgo bajo. La municipalidad otorga de manera gratuita y automatica previa conformidad de la zonificacidn y 
Dnvpatibilidad de uso correspondiente, la licencia provisional de funcionamiento por una vigencia de doce (12) meses; luego de notificada la licencia, 
^umplazo que no supera los seis (6) meses, se notifica la fecha de la inspeccion tecnica de seguridad en edificaciones, que tiene caracter 

ajbrio. Vencido el plazo de vigencia de la licencia provisional de funcionamiento, no detectando irregularidades. o detectandose y siendo estas 
anadas, la municipalidad emite y notifica la licencia de funcionamiento definitiva de manera automatica y gratuita dentro del plazo de los diez 
dfas calendario.

luisitos

1.- Solicitud de Licencia Provisional de Funcionamiento. con caracter de Declaracion Jurada.
En el caso de personas juridicas, ademas de los dates registrado en SUNARP tales como: zona registral, partida, asiento del objeto social, 
accionistas y representante legal; informacion de la ubicacion del establecimiento.

2 - Declaracion Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la bodega, conforme a las Condiciones de Seguridad en Edificaciones 
establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento.

Notas:

1- Solo se otorga licencia provisional de funcionamiento a las bodegas que realizan sus actividades en un area total no mayor de cincuenta metros 
cuadrados (50 m2), calificadas de riesgo bajo, conformadas por uno o mas ambientes contiguos de una vivienda. con frente o acceso directo desde 
la via publica; y, ubicadas en el primer o segundo piso de la misma

Formularies

-Solicitud de formato de declaracion jurada para licencia provisional de funcionamiento

Canales de atencion

Atencion Presencial: Sedes de la Entidad.
Atencion Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe

Pago por derecho de tramitacion Modalidad de pages

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

§ ghencwqe 
1 ADwwsrwc*

>
£

I | Calificacion del procedimientoPlazo de atencion

5 dias habiles Aprobacion automatica: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentacidn ante la 
entidad competente para conocerla. siempre que el administrado cumpla con los requisites y entregue la 
documentacion completa. exigidos en el TUPA de la entidad.

des y horarios de atencion

t- V/Sede Central Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.

Unidad de organizacion donde se presenta la documentacion
v

TRaAMITE DOCUMENTARIO : Sede Centralr f r n r
‘I,

IInidad de organizacion responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento«•
'rr.v

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO V COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@munimoquegua.gob.pe

I Instancias de resolucion de recursos

Reconsideracion Apelacion
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Autoridad competente SUBGERENTE DE ABASTECIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION - SUBGERENCIA DE 
ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD - GERENCIA DE 
SERVICIOS A LA CIUDAD

Plazo maximo de 
presentacidn

15 dias hab les 15 dias habiles

Plazo maximo de 
respuesta

30 dias hab les 30 dias habiles

Base legal

.ovin :tA
^ ^Artioulo Fecha

Publicacion
Denominacion NiimeroTipo^" i

Art f Ley General de Bodegueros Ley N° 30877 05/12/2018

,LTA Reglamento de la Ley N0 30877 Ley General de Bodeguerosi, 20.21 y 22 Decreto Supremo N° 010-2020- 
PRODUCE

14/05/2020

£
ICiPH I
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Denominacion del Procedimiento Administrative

"TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACION O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA 
JURIDICA"

Codigo: PE10273B979

| Descripcion del procedimiento

idimiento a traves del cual, toda persona natural o juridica, solicita transferir a otra persona natural o juridica la licencia de funcionamiento, para 
il se deben mantener los giros autorizados y la zonificacion. El procedimiento es el mismo para los casos de cambio de denominacion o nombre 
llcial de la persona juridica, y es de aprobacion automatica.

uisitos

-''1.- Formato de declaracion jurada para licencia de funcionamiento.

2.- Copia simple del contrato de transferencia, en caso transferencia de la licencia de funcionamiento.

Formularies

Formato de declaracion jurada para licencia de funcionamiento.

Formato de declaracion jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atencion

ttencion Presencial: Sedes de la Entidad.
tendon Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe

Pago por derecho de tramitacion Modalidad de pagos

Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

Monto-S/51.20

| Calificacion del procedimientoPlazo de atencion

GwENCIA
dias habiles Aprobacion automatica: La solicited es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentacion ante la 

entidad competente para conocerla. siempre que el administrado cumpla con los requisites y entregue la 
documentacidn completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

mmm

Sedes y horarios de atencion

Sede Central Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.

inidad de organizacion donde se presents la documentacidn

tAMITE DOCUMENTARIO : Sede Central

Iinidad de organizacion responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

.SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@munimoquegua.gob.pe

Instancias de resolucidn de recursos

Reconsideracidn Apelacidn

Autoridad competente No aplica - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y 
COMERCIALIZACION

No aplica - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Plazo maximo de 
presentacion

No aplica No aplica
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Plazo m^ximo de 
respuesta

No aplica No aplica

I Base legal

Fecha
Publicacion

Articulo Denominacion NumeroTipo

Texto Unico Ordenado de la Ley N0 28976. Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los formates actualizados de 
Declaracion Jurada

Decreto Supremo N9 163-2020-PCM 03/10/2020
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Denominacion del Procedimiento Administrativo

"CESE DE ACTIVIDADES"

Codigo: PE102734DA5

Descripcion del procedimiento

rocedimiento a traves del cual. toda persona natural o juridica, solicita dejar sin efecto la licencia de funcionamiento otorgada. El cese de 
tividades puede ser solicitado por un tercero con legitimo interes, para lo cual debe acreditar su actuacion ante la municipalidad. El procedimiento 

aprobacion automatica.

lisitos

imunicacion de cese de actividades.

Formularies

:ormato de declaracion jurada para licencia de funcionamiento.

Canales de atencion

Atencion Presencial: Sedes de la Entidad.
Atencion Virtual: mesadepartesvirtual@munimoquegua.gob.pe

I|Pago por derecho de tramitacion Modalidad de pages

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:
Soles

IPlazo de atencion Calificacion del procedimiento

0 dias habiles Aprobacion automatica: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentacibn ante la 
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisites y entregue la 
documentacidn completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

g G£IENC
iedes y horarios de atencion^ ADWUIS

&
450UI

Sede Central Lunes a Viernes de 07:30 a 12:15 y de 13:00 a 16:00.

Unidad de organizacion donde se presenta la documentacidn

tAMITE DOCUMENTARIO : Sede Central

Ilidad de organizacion responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION Telefono: 053-507583 (Central Telefonica) 
Anexo: -
Correo: munimoq@munimoquegua.gob.pe

fnatancias de resolucidn de recursos
'■'’Vr 'fl r

Fteconsideracidn Apelacidn>
fridad competente No aplica - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y 

COMERCIALIZACION
No aplica - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

Plazo maximo de 
presentacibn

No aplica No aplica

Plazo maximo de 
respuesta

No aplica No aplica

I
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I Base legal

Fecha
Publicacion

Articulo Denominacion Tipo Numero

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28976. Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de 
Declaracion Jurada.

Art. 14 Decreto Supremo N5 163-2020-PCM 03/10/2020

2 GEIENC
5 AOWNISTR

GfMNI
'O OtKANtA'ilEN
\ i PkcSjhu&i
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