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LEY Nº 31093

LA PRESIDENTA A. I. DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 

Y NECESIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN DEL 

DISTRITO DE PACANGUILLA

Artículo único. Declaración de interés nacional y 
necesidad pública

Declárase de interés nacional y necesidad pública la 
creación del distrito de Pacanguilla, en la provincia de 
Chepén, departamento de La Libertad.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso de la 
República, insistiendo en el texto aprobado en sesión del Pleno 
realizada el día trece de julio de dos mil veinte, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución Política 
del Perú, ordeno que se publique y cumpla.

En Lima, a los diecisiete días del mes de diciembre de 
dos mil veinte.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

1913575-2

LEY Nº 31094

LA PRESIDENTA  A. I. DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 

Y NECESIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN DEL 

DISTRITO DE SANTA LUCÍA

Artículo único. Declaración de interés nacional y 
necesidad pública

Declárase de interés nacional y necesidad pública la 
creación del distrito de Santa Lucía, en la provincia de 
Tocache, departamento de San Martín.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en sesión 
del Pleno realizada el día dos de octubre de dos mil veinte, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Constitución Política del Perú, ordeno que se publique y 
cumpla.

En Lima, a los diecisiete días del mes de diciembre de 
dos mil veinte.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

1913575-3

LEY Nº 31095

LA PRESIDENTA  A. I. DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 

Y NECESIDAD PÚBLICA LA CREACIÓN DEL 

DISTRITO EL RON

Artículo único. Declaración de interés nacional
Declárase de interés nacional y necesidad pública la 

creación del distrito El Ron, en la provincia de Utcubamba, 
departamento de Amazonas.

POR TANTO:

Habiendo sido reconsiderada la Ley por el Congreso 
de la República, insistiendo en el texto aprobado en 
sesión del Pleno realizada el día dos de octubre de dos 
mil veinte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
108 de la Constitución Política del Perú, ordeno que se 
publique y cumpla.

En Lima, a los diecisiete días del mes de diciembre de 
dos mil veinte.

MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
Presidenta a. i. del Congreso de la República

LUIS ANDRÉS ROEL ALVA
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República

1913575-4

PODER EJECUTIVO

PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Decreto Supremo que aprueba Procedimientos 

Administrativos Estandarizados de Licencia 

de Funcionamiento y de Licencia Provisional 

de Funcionamiento para Bodegas

Decreto supremo
N° 200-2020-pcm

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo establece el artículo 5-A de la Ley 
Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del 
Estado, el Sistema Administrativo de Modernización de 
la Gestión Pública, tiene por finalidad velar por la calidad 
de la prestación de los bienes y servicios; y, propiciar la 
simplificación administrativa; entre otros;

Que, de conformidad con la norma invocada, la 
Presidencia del Consejo de Ministros a través de la 
Secretaría de Gestión Pública, ejerce la rectoría del 
Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 
Pública, siendo uno de sus componentes la mejora de 
la calidad regulatoria, que incluye la estandarización de 
procedimientos administrativos;

Que, según lo dispuesto en el numeral 41.1 del artículo 
41 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
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el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, mediante decreto 
supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, se aprueban procedimientos administrativos 
y servicios prestados en exclusividad estandarizados de 
obligatoria aplicación por las entidades competentes para 
tramitarlos, las que no están facultadas para modificarlos 
o alterarlos ni requieren de la aprobación de otra 
entidad y deben ser incorporados en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA);

Que, mediante la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento, se establece el marco jurídico de 
las disposiciones aplicables al procedimiento para el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento expedida 
por las municipalidades, que autoriza el desarrollo 
de actividades económicas en un establecimiento 
determinado;

Que, posteriormente se emitió el Decreto Legislativo 
N° 1271, Decreto Legislativo que modificó e incorporó 
diversos artículos de la Ley N° 28976; 

Que, de acuerdo a los resultados mostrados por el 
Registro Nacional de Municipalidades 2018, elaborado por 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 
en el año 2017, las municipalidades, a nivel nacional, 
emitieron un total de 80,833 licencias de funcionamiento 
en el ámbito de su jurisdicción;

Que, en el marco de las facultades para legislar en 
diversas materias para la atención de la emergencia 
sanitaria producida por el COVID-19, otorgadas por el 
Congreso de la República al Poder Ejecutivo, mediante 
la Ley N° 31011; se emitió el Decreto Legislativo Nº 
1497, Decreto Legislativo que establece medidas 
para promover y facilitar condiciones regulatorias que 
contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana 
por la emergencia sanitaria producida por el COVID - 19, 
cuyo artículo 2 dispuso la modificación de los artículos 
2, 3 y 8 de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, con el objeto de reducir las exigencias 
administrativas para la obtención de la licencia de 
funcionamiento municipal;

Que, en ese sentido, el artículo 3 de la Ley N° 28976, 
modificado por el Decreto Legislativo N° 1497, crea un 
procedimiento simplificado sujeto a aprobación automática 
para que el titular de la licencia de funcionamiento de 
un establecimiento calificado con nivel de riesgo bajo 
o medio que decida realizar el cambio de giro pueda 
efectuar obras de refacción y/o acondicionamiento, a fin 
de adecuar sus instalaciones al nuevo giro, sin afectar las 
condiciones de seguridad, ni incrementar la clasificación 
del nivel de riesgo a alto o muy alto; 

Que, asimismo, con la modificación del artículo 8 de 
la precitada Ley N° 28976, se simplifica el procedimiento 
para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
en establecimientos cuya edificación sea calificada con 
nivel de riesgo bajo o medio, el mismo que ahora cuenta 
con la calificación de aprobación automática, además de 
reducir el plazo máximo para la emisión de la licencia y 
su notificación a ocho (8) días hábiles cuando se trate de 
edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto o muy 
alto, con la finalidad de promover mejores condiciones 
regulatorias y de esta forma generar un impacto positivo 
en la economía nacional dinamizando la inversión; 

Que, posteriormente, y en cumplimiento de la Tercera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1497, mediante Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 
se aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos 
actualizados de Declaración Jurada; siendo estos últimos, 
los formatos de (i) Declaración Jurada para Licencia de 
Funcionamiento, (ii) Declaración Jurada para informar el 
desarrollo de actividades simultáneas y adicionales a la 
Licencia de Funcionamiento y, (iii) Declaración Jurada 
para informar el cambio de giro;

Que, mediante la Ley Nº 30877, Ley General de 
Bodegueros, se establece el marco jurídico que reconoce 
el valor social de la actividad bodeguera, a fin de dinamizar 
la competitividad y productividad de dichas unidades 
económicas, creando un procedimiento administrativo de 
licencia provisional de funcionamiento para bodegas;

Que, el numeral 19.1 del artículo 19 del Reglamento de 

la Ley N° 30877, Ley General de Bodegueros, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE, 
regula el otorgamiento de la licencia provisional de 
funcionamiento que las municipalidades deben otorgar 
de manera automática, gratuita y por única vez, previa 
conformidad de la zonificación y compatibilidad de 
uso correspondiente, siempre que sea requerida 
expresamente por los bodegueros; 

Que, el numeral 19.2 del artículo 19 de la precitada 
norma, dispone que la licencia provisional de 
funcionamiento tiene una vigencia de doce (12) meses 
computados a partir de la fecha de presentación de los 
requisitos previstos en su artículo 20; 

Que, en ese sentido, debido a los recientes cambios 
normativos sobre el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento e introducción en el ordenamiento 
jurídico de la licencia provisional de funcionamiento para 
bodegas, procedimiento conexo al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento municipal regulada por el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados 
de Declaración Jurada, aprobados por el Decreto 
Supremo N° 163-2020-PCM, la Secretaría de Gestión 
Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
máxima autoridad técnico normativa del Sistema de 
Modernización de la Gestión Pública, propone actualizar 
el listado de los diez (10) procedimientos administrativos 
estandarizados de licencia de funcionamiento a cargo de 
las municipalidades aprobados con el Decreto Supremo 
N° 045-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba 
Procedimientos Administrativos Estandarizados de 
Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento del artículo 
41 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y en consecuencia, 
derogar el citado dispositivo; 

Que, el proceso de elaboración de los procedimientos 
administrativos estandarizados de licencia de 
funcionamiento y de licencia provisional de funcionamiento 
para bodegas, se desarrolló con un enfoque metodológico 
y participativo que incluyó el análisis de las actividades 
que se realizan para la atención del procedimiento, 
recursos utilizados y cargos involucrados, con la 
finalidad de encontrar patrones comunes que permitan 
uniformizarlos y hacerlos más eficientes; su socialización 
y validación a través de talleres con municipalidades a 
fin recoger los comentarios de los participantes sobre los 
flujos óptimos propuestos y elaborar los procedimientos 
para su aplicación; así como la revisión y aportes de la 
Dirección de Construcción de la Dirección General de 
Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio 
del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria del 
Ministerio de la Producción a efectos de contar con 
la versión final consensuada de los procedimientos 
estandarizados propuestos;

Que, para la efectiva aplicación de lo dispuesto en la 
presente norma se ha previsto que los procedimientos 
administrativos estandarizados cuenten con su respectiva 
Tabla ASME-VM modelo con los flujos óptimos, 
instrumento que registra ordenada y secuencialmente 
las actividades pertinentes que comprende el recorrido 
del procedimiento desde el inicio hasta su culminación, 
así como el registro de sus características como unidad 
de organización, tiempo y recursos, siendo su aplicación 
fundamental para que las municipalidades procedan con 
la revisión y actualización de los derechos de tramitación;

Que, con la aprobación de los procedimientos 
administrativos estandarizados de licencia de 
funcionamiento y de licencia provisional de funcionamiento 
para bodegas, se prevé generar predictibilidad a los 
administrados y reducir la discrecionalidad de las 
municipalidades que no cuenten con su TUPA adecuado a 
las disposiciones vigentes del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 
y los formatos actualizados de Declaración Jurada, 
aprobados por el Decreto Supremo N° 163-2020-PCM, 
y de la Ley Nº 30877, Ley General de Bodegueros, 
y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto 
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Supremo Nº 010-2020-PRODUCE, de tal manera que 
se facilite la apertura de negocios y empresas evitando 
toda complejidad innecesaria, lo que coadyuvará con 
el desarrollo del país en el contexto de reactivación 
económica;

Que, por lo expuesto, resulta conveniente la 
aprobación de doce (12) procedimientos administrativos 
estandarizados, que comprende once (11) procedimientos 
para la licencia de funcionamiento y uno (1) para el 
otorgamiento de la licencia provisional de funcionamiento 
para bodegas;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8) del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS; el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 163-2020-PCM; 
la Ley Nº 30877, Ley General de Bodegueros, su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
010-2020-PRODUCE; el Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado por el Decreto Supremo Nº 022-
2017-PCM;

DECRETA:

Artículo 1.- Ámbito de aplicación
Las disposiciones establecidas en el presente Decreto 

Supremo son de observancia obligatoria para todas las 
municipalidades provinciales y distritales a cargo de la 

tramitación de los procedimientos administrativos de 
licencia de funcionamiento y de licencia provisional de 
funcionamiento para bodegas.

Artículo 2.- Aprobación de los procedimientos 
administrativos estandarizados de licencia de 
funcionamiento y de licencia provisional de 
funcionamiento para bodegas

Apruébanse doce (12) 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 
distribución:

Once (11) procedimientos administrativos 
estandarizados correspondientes a la licencia de 
funcionamiento regulada por el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 163-2020-PCM 
y, de manera complementaria, por el Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2018-PCM.

Uno (1) procedimiento administrativo 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-PRODUCE.

Artículo 3.- Aprobación de las tablas Asme-Vm de 
los procedimientos administrativos estandarizados de 
licencia de funcionamiento y de licencia provisional 
de funcionamiento para bodegas

COMUNICADO 

reQuIsItos pArA puBLIcAr eN LA sepArAtA De NormAs LeGALes 
DurANte LA emerGeNcIA sANItArIA

Se comunica a las entidades públicas que durante la emergencia sanitaria se recibirán sólo en modo virtual las solicitudes de 
publicaciones en la Separata de Normas Legales, para lo cual deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

1. La documentación a publicar se recibirá mediante correo electrónico de lunes a viernes, de 8:30 am a 5.30 pm. Sábados, 
domingos y feriados se recibirán únicamente publicaciones para el día siguiente y en el horario de 8:30 am a 5.30 pm.

2. La persona con firma registrada ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales, enviará la                                           solicitud 
de publicación desde su cuenta de correo institucional a la siguiente cuenta electrónica: normaslegales@editoraperu.
com.pe.

3. En el correo institucional se deberá adjuntar lo siguiente:

a) Oficio firmado y escaneado dirigido al Gerente de Publicaciones Oficiales, en el que solicita la publicación de las 
normas que se indican.

b) Dispositivo legal a publicar escaneado en un único PDF y debidamente refrendado.
c) Archivos electrónicos de los documentos a publicar.

 El oficio y dispositivo legal podrán ser firmados digitalmente. Si no se cuenta con firma digital, debe consignarse sello y 
firma manual del funcionario autorizado.

4. Para todo dispositivo legal, con o sin anexos, el contenido del archivo o correo electrónico será considerado COPIA FIEL 
DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO que se entrega para su publicación. Cada entidad pública se hará responsable 
del contenido de los archivos electrónicos que entrega para su publicación.

5. En caso se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse un archivo al correo electrónico cotizacionesnnll@
editoraperu.com.pe. 

6. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado en una hoja de cálculo de Excel, de acuerdo al formato original 
y sin justificar. El texto deberá ser redactado en formato Word; en caso incluya gráficos, estos deberán ser trabajados en 
formato PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises.

7. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme a las medidas facturadas 
al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado de la diagramación final.

8. Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el portal de Gestión de Atención al cliente - pGA.

GereNcIA De puBLIcAcIoNes oFIcIALes
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Apruébanse veinte (20) tablas ASME-VM modelo con 
los flujos óptimos para la adecuada tramitación de los 
doce (12) procedimientos administrativos estandarizados 
de licencia de funcionamiento y de licencia provisional de 
funcionamiento para bodegas, las cuales se detallan en 
el Anexo N° 02 que forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.

Artículo 4.- Facultad de las municipalidades de 
establecer condiciones más favorables

Las municipalidades provinciales y distritales se 
encuentran facultadas a establecer condiciones más 
favorables en la tramitación de los procedimientos 
administrativos estandarizados de licencia de funcionamiento 
y de licencia provisional de funcionamiento para bodegas, 
que se expresa en la exigencia de menores requisitos, 
actividades y plazos de atención a los establecidos en 
la normativa vigente respectiva. Se considera comprendido 
en este supuesto la tramitación de los procedimientos 
administrativos por canales no presenciales. 

Artículo 5.- Incorporación de procedimientos 
administrativos estandarizados en el tupA de las 
municipalidades 

5.1 Conforme al numeral 41.1 del artículo 41 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, las municipalidades 
provinciales y distritales proceden con la incorporación 
de los procedimientos administrativos estandarizados de 
licencia de funcionamiento y de licencia provisional de 
funcionamiento para bodegas en sus respectivos TUPA, 
en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado 
a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Supremo. 

Entiéndase que este proceso comprende la sustitución 
o reemplazo de la información de los procedimientos 
administrativos que cada municipalidad hubiese aprobado 
y/o modificado en su TUPA en forma previa a la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo, encontrándose 
obligada a utilizar la información prevista en los Anexos N°s 
01 y 02. 

5.2 A las municipalidades que no cumplan con 
la incorporación de los doce (12) procedimientos 
administrativos estandarizados en sus TUPA dentro del 
plazo señalado en el numeral 5.1 del presente artículo, les 
resulta aplicable el régimen de entidades sin TUPA vigente 
regulado en el artículo 58 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS.

Artículo 6.- Fiscalización y supervisión

6.1 El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, 
a través de la Comisión de Eliminación de Barreras 
Burocráticas, conforme a sus competencias, fiscaliza que 
las municipalidades provinciales y distritales cumplan con 
aplicar los procedimientos administrativos estandarizados 
y con incorporarlos en sus respectivos TUPA en los 
términos previstos por el presente Decreto Supremo.

6.2 Sin perjuicio de lo anterior, corresponde a 
la Contraloría General de la República, a través de 
los órganos de control institucional de las entidades, 
conforme a sus competencias, verificar de oficio que los 
funcionarios y servidores cumplan con las obligaciones 
previstas en el presente Decreto Supremo.

6.3 Compete, asimismo, a la Presidencia del Consejo 
de Ministros, a través de la Secretaría de Gestión Pública, 
realizar las gestiones conducentes para hacer efectiva la 
responsabilidad de los funcionarios, para lo cual cuenta 
con legitimidad para accionar ante las entidades de la 
administración pública que corresponda. 

Artículo 7.- publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo y sus 

Anexos N°s 01 y 02 en los portales institucionales de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/pcm), 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.gob.pe/vivienda) y del Ministerio de la Producción 
(www.gob.pe/produce), así como en la Plataforma Digital 
Única para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en 
la Plataforma del Sistema Único de Trámites (sut.pcm.
gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente 
norma y su Anexo N° 01, en el diario oficial El Peruano.

Artículo 8.- Financiamiento
La implementación de las acciones previstas en 

el presente Decreto Supremo se financia con cargo al 
presupuesto institucional de las entidades involucradas, 
sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 9.- refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, la Ministra de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministro de 
la Producción.

DIsposIcIoNes compLemeNtArIAs FINALes

primera.- Vigencia
Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo entra en 

vigencia a los quince (15) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de su publicación en el diario oficial El 
Peruano.

segunda.- sobre la determinación del derecho de 
tramitación

A partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto Supremo, las municipalidades provinciales y 
distritales deben revisar y actualizar los derechos de 
tramitación en función a las tablas ASME-VM aprobadas 
en la presente norma, de conformidad con el Decreto 
Supremo N° 064-2010-PCM, Decreto Supremo que 
aprueba la metodología de determinación de costos de 
los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad comprendidos en los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos de las Entidades Públicas, 
en cumplimiento del numeral 44.6 del artículo 44 de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
con el fin de cumplir con el plazo previsto en el numeral 
5.1 del artículo 5 del presente Decreto Supremo.

Sin perjuicio de ello, con la finalidad de facilitar 
el proceso de adecuación del TUPA a cargo de 
las municipalidades provinciales y distritales, en la 
Plataforma del Sistema Único de Trámites (SUT) se 
encuentra disponible la información de los procedimientos 
administrativos estandarizados correspondiente a los 
Anexos N°s 01 y 02. 

DIsposIcIÓN compLemeNtArIA DeroGAtorIA

Única.- Derogación del Decreto supremo N° 045-
2019-pcm

Con la entrada en vigencia de la presente norma, 
deróguese el Decreto Supremo N° 045-2019-PCM, Decreto 
Supremo que aprueba Procedimientos Administrativos 
Estandarizados de Licencia de Funcionamiento, en 
cumplimiento del artículo 41 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de diciembre del año dos mil veinte.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA 
Presidenta del Consejo de Ministros

JOSE LUIS CHICOMA LUCAR
Ministro de la Producción

SOLANGEL FERNANDEZ HUANQUI
Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE GIRO 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica que cuenta con licencia de funcionamiento para 
establecimientos calificados con nivel de riesgo bajo o medio, y que decide cambiar de giro de negocio, puede realizar 
en el establecimiento obras de refacción y/o acondicionamiento, a fin de adecuar sus instalaciones al nuevo giro, sin 
afectar las condiciones de seguridad, ni incrementar la clasificación del nivel de riesgo a alto o muy alto. El procedimiento 
es de aprobación automática. 

Requisitos 

1. Declaración jurada para informar el cambio de giro. 
 

Formularios 

- Formato de declaración jurada para informar el cambio de giro. 
 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 
municipalidad 

 

Plazo Calificación del Procedimiento 

      
 

Automático: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su 
presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que el 
administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, 
exigidos en el TUPA de la entidad. 

 

x 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente No aplica No aplica  

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

No aplica No aplica  

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

No aplica No aplica  

   

 
 

 
 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 
municipalidad 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos 
actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 03/10/2020. 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

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

ITSE posterior) 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una 
actividad económica en un establecimiento determinado con nivel de riesgo bajo. La municipalidad previa presentación 
de la solicitud determina el nivel de riesgo bajo en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad 
verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la licencia de funcionamiento. En el plazo de 
dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada. Posteriormente, 
realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo 
máximo de nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años. 

Requisitos 

1.Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya: 
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de 
Extranjería de su representante legal.  
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de 
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación. 

2.En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado 
señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción 
en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de 
documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas. 

3.Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. 
4.Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:  

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. 
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme 
a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas 
de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia 
de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Formularios 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 
- Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. 
 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente 
No aplica 

 
No aplica 

 
 

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

No aplica 
 

No aplica 
 

 

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

No aplica 
 

No aplica 
 

 

   

 
 

 
 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

Información completada por la municipalidad 

 

Información completada por la 

municipalidad 

 

Plazo Calificación del Procedimiento 

2 días  
hábiles 

 

Automático: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su 
presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que el 
administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, 
exigidos en el TUPA de la entidad. 

 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 

municipalidad 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículos 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos 

actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 03/10/2020. 

• Artículo 20 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

 

 

x Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente con 

el sello de recepción por la Unidad de Gestión  Documental, Trámite  Documentario o el 

que haga sus veces en la municipalidad, previa  verificación por del cumplimiento  de los 
requisitos que son presentados
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con 

ITSE posterior) 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una 
actividad económica en un establecimiento determinado con nivel de riesgo medio. La municipalidad previa 
presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo medio en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la 
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la licencia de funcionamiento. 
En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada. 
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE 
en un plazo máximo de nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años. 
 
 

Requisitos 

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

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de 

Extranjería de su representante legal.  

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de 

D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación. 

2.En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado 

señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción 

en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de 

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

Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas. 

3.Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. 

4.Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:  

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

correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. 

b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme 

a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 

copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas 

de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia 

de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 

inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

 

Formularios 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 
- Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. 
 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente No aplica No aplica  

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

No aplica No aplica  

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

No aplica No aplica  

   

 
 

 
 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

Información completada por la municipalidad 

 

Información completada por la 

municipalidad 

 

Plazo Calificación del Procedimiento 

2 días  
hábiles 

 

Automático: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de 
su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que el 
administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, 
exigidos en el TUPA de la entidad. 

 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 

d de acuerdo con el formato TUPA aprobado. 

Información completada por la 

municipalidad 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículos 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 

formatos actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 

03/10/2020. 

• Artículo 20 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

 

 

x 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con 

ITSE previa) 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio 
en un establecimiento determinado con nivel de riesgo alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud 
determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el 
cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado 
ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día 
hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el 
certificado ITSE se renueva cada 2 años. 

Requisitos 

1.Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya: 
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de 
Extranjería de su representante legal.  
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de 
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación. 

2.En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado 
señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción 
en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de 
documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas. 

3.Croquis de ubicación. 
4.Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo. 
5.Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas. 
6.Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra. 
7.Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección. 
8.Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra 

incendio. 
9.Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:  

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. 
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme 
a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia 
de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Nota: 
- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, 

plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que 
cuentan con conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, si es que se trata de documentos presentados a la 
Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos. 
 

Formularios 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente 
Información completada por la 

municipalidad 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

   

 
 

 
 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 
municipalidad 

Plazo Calificación del Procedimiento 

8 días  
hábiles 

 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. 

 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 

 

Información completada por la 
municipalidad 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículos 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos 
actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 03/10/2020. 

• Artículo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

x 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

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

(Con ITSE previa) 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio 
en un establecimiento determinado con nivel de riesgo muy alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud 
determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el 
cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado 
ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día 
hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el 
certificado ITSE se renueva cada 2 años. 
 

Requisitos 

1.Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya: 
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de 
Extranjería de su representante legal.  
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de 
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación. 

2.En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado 
señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción 
en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de 
documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas. 

3.Croquis de ubicación. 
4.Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo. 
5.Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas. 
6.Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra. 
7.Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección. 
8.Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra 

incendio. 
9.Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:  

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. 
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme 
a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de 
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia 
de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Nota: 
- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, 

plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que 
cuentan con conformidad de obra y no hayan sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados 
a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos. 
 

Formularios 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente 
Información completada por la 

municipalidad 
Información completada por la 

municipalidad 
 

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

Información completada por la 
municipalidad 

Información completada por la 
municipalidad 

 

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

Información completada por la 
municipalidad 

Información completada por la 
municipalidad 

 

   

 
 

 
 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 
municipalidad 

 

Plazo Calificación del Procedimiento 

8 días  
hábiles 

 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. 
 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 
municipalidad 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículos 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos 
actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 03/10/2020. 

• Artículo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

 
 

X 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES 
Y CENTROS COMERCIALES (Con ITSE previa) 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización en forma corporativa para el 
desarrollo de un negocio en mercados de abastos, galerías y centros comerciales, a favor del ente colectivo, razón o 
denominación social que los representa o la junta de propietarios. La municipalidad previa presentación de la solicitud 
determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el 
cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado 
ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día 
hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el 
certificado ITSE se renueva cada 2 años. 
Los módulos, puestos o stand, pueden a su vez optar por contar con licencia de funcionamiento individual, cuyo trámite 
depende de la clasificación del nivel de riesgo que determine la municipalidad según la matriz de riesgo.  
 

Requisitos 

1.Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya: 
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de 
Extranjería de su representante legal.  
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de 
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación. 

2.En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado 
señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción 
en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de 
documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas. 

3.Croquis de ubicación. 
4.Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo. 
5.Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas. 
6.Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra. 
7.Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección. 
8.Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra 

incendio. 
9.Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:  

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. 
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme 
a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas 
de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia 
de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Notas: 
- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, 

plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que 
cuentan con conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a 
la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos. 

 

Formularios 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente 
Información completada por la 

municipalidad 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

   

 
 

 
 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 
municipalidad 

Plazo Calificación del Procedimiento 

8 días  
hábiles 

 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. 

 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 
municipalidad 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículos 6, 7, 8 y 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 
formatos actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 
03/10/2020. 

 
• Artículo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 

Supremo N° 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 
 

x 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 

RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior) 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de 
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo medio que ya cuenta con licencia de 
funcionamiento. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo medio en función a la 
matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera 
automática la licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de 
funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada. Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de nueve (9) días hábiles. El certificado 
ITSE se renueva cada dos (2) años. 

Requisitos 

1.Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya: 
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de 
Extranjería de su representante legal.  
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de 
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación. 

2.En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado 
señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción 
en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de 
documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas. 

3.Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. 
4.Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:  

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. 
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme 
a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas 
de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia 
de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Notas: 
- No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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 simultáneas y adicionales que establece el 
Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento. 

 
 

Formularios 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

- Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. 

 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente No aplica No aplica  

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

No aplica 
 

No aplica 
 

 

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

No aplica 
 

No aplica 
 

 

   

 

 
 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

Información completada por la municipalidad 

 

Información completada por la 

municipalidad 

 

Plazo Calificación del Procedimiento 

2 días  
hábiles 

Automático: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su 
presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que el 
administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, 
exigidos en el TUPA de la entidad. 

 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 

municipalidad 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículos 3, 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 

formatos actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 

03/10/2020. 

• Artículo 20 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

 

x 



25NORMAS LEGALESSábado 19 de diciembre de 2020
 El Peruano /

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 

RIESGO ALTO (Con ITSE previa) 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de 
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo alto que ya cuenta con licencia de 
funcionamiento. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la 
matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. 
Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. 
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años. 

Requisitos 

1.Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya: 
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de 
Extranjería de su representante legal.  
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de 
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación. 

2.En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado 
señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción 
en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de 
documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas. 

3.Croquis de ubicación. 
4.Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo. 
5.Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas. 
6.Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra. 
7.Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección. 
8.Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra 

incendio. 
9.Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:  

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. 
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme 
a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas 
de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia 
de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 
Notas: 
- No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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 simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de 
seguridad del establecimiento. 
- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de 
distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas, en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad 
de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) 
años anteriores inmediatos. 

Formularios 

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente 
Información completada por la 

municipalidad 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

   

 
 

 
 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

Información completada por la municipalidad 

 

Información completada por la 

municipalidad 

. 

Plazo Calificación del Procedimiento 

8 días  
hábiles 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 

no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. 

 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 

 

Información completada por la 

municipalidad 

 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículos 3, 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 

formatos actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 

03/10/2020. 

• Artículo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

x 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 

RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa) 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de 
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo muy alto que ya cuenta con licencia de 
funcionamiento. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a 
la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección 
Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. 
Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. 
La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años. 
 

Requisitos 

1.Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya: 
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de 
Extranjería de su representante legal.  
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de 
D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso actúen mediante representación. 

2.En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado 
señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción 
en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de 
documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas. 

3.Croquis de ubicación. 
4.Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo. 
5.Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas. 
6.Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra. 
7.Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección. 
8.Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra 

incendio. 
9.Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:  

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional 
correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. 
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que conforme 
a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar 
copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas 
de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia 
de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Notas: 
- No se requiere solicitar una modificación, ampliación 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 simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si es que no se afectan las condiciones 
de seguridad del establecimiento. 

- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de 
distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad 
de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) 
años anteriores inmediatos. 

Formularios 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente 
Información completada por la 

municipalidad 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

Información completada por la 
municipalidad 

 

Información completada por la 
municipalidad 

 
 

   

 
 

 
 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 
municipalidad 

Plazo Calificación del Procedimiento 

8 días  
hábiles 

 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. 

 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 

 

Información completada por la 
municipalidad 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículos 3, 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 
formatos actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 
03/10/2020. 

• Artículo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

x 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento que constituye una alternativa a través del cual, una persona natural o jurídica, puede solicitar 
autorización para el funcionamiento de su bodega calificada con nivel de riesgo bajo. La municipalidad otorga de 
manera gratuita y automática previa conformidad de la zonificación y compatibilidad de uso correspondiente, la licencia 
provisional de funcionamiento por una vigencia de doce (12) meses; luego de notificada la licencia, en un plazo que no 
supera los seis (6) meses, se notifica la fecha de la inspección técnica de seguridad en edificaciones, que tiene carácter 
obligatorio. Vencido el plazo de vigencia de la licencia provisional de funcionamiento, no detectando irregularidades, o 
detectándose y siendo éstas subsanadas, la municipalidad emite y notifica la licencia de funcionamiento definitiva de 
manera automática y gratuita dentro del plazo de los diez (10) días calendario. 

Requisitos 

1.Solicitud de Licencia Provisional de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada.  
En el caso de personas jurídicas, además de los datos registrado en SUNARP tales como: zona registral, partida, 
asiento del objeto social, accionistas y representante legal; información de la ubicación del establecimiento.  

2.Declaración 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, Construcción y Saneamiento.  
 

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

 

Formularios 

- Solicitud de formato de declaración jurada para licencia provisional de funcionamiento. 

 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

 

 

Gratuito 

Información completada por la 

municipalidad 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente 
No aplica 

 
No aplica 

 
 

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

No aplica 
 

No aplica 
 

 

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

No aplica 
 

No aplica 
 

 

   

 
 

 
 

Plazo Calificación del Procedimiento 

Hasta 5 días 

hábiles 

 

Automático: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su 

presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que el 

administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, 

exigidos en el TUPA de la entidad. 

 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 

municipalidad 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículo 6 de la Ley N° 30877, Ley General de Bodegueros, publicado el 05/12/2018. 
 
• Artículos 4, 19, 20, 21 y 22 del Reglamento de la Ley N° 30877 Ley General de Bodegueros, aprobado por Decreto 

Supremo N° 010-2020-PRODUCE, publicado el 14/05/2020. 

 

x 
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Denominación del Procedimiento Administrativo 

TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACIÓN O NOMBRE 
COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita transferir a otra persona natural o jurídica la 
licencia de funcionamiento, para lo cual se deben mantener los giros autorizados y la zonificación. El procedimiento es 
el mismo para los casos de cambio de denominación o nombre comercial de la persona jurídica, y es de aprobación 
automática.  

Requisitos 

1. Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 
2. Copia simple del contrato de transferencia, en caso transferencia de la licencia de funcionamiento. 
 

Formularios 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 
municipalidad  

Plazo Calificación del Procedimiento 

      

 

Automático: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su 
presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que el 
administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, 
exigidos en el TUPA de la entidad. 

 

x 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente No aplica No aplica  

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

No aplica No aplica  

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

No aplica No aplica  

   

 
 

 
 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad  

 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 
municipalidad 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos 
actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 03/10/2020. 

 



33NORMAS LEGALESSábado 19 de diciembre de 2020
 El Peruano /

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  

 

  
 

  
 
 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

CESE DE ACTIVIDADES 

Descripción del procedimiento 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita dejar sin efecto la licencia de funcionamiento 
otorgada. El cese de actividades puede ser solicitado por un tercero con legítimo interés, para lo cual debe acreditar su 
actuación ante la municipalidad. El procedimiento es de aprobación automática. 

Requisitos 

1. Comunicación de cese de actividades. 

 

Formularios 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

 

Canales de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago 

 

 

Gratuito 

Información completada por la 
municipalidad 

 

Plazo Calificación del Procedimiento 

      

 

Automático: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su 
presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que el 
administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, 
exigidos en el TUPA de la entidad. 

 

x 

Anexo 01 
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 Reconsideración Apelación  

 Autoridad competente 
No aplica 

 
No aplica 

 
 

 
Plazo máximo de  

presentación 
 

No aplica 
 

No aplica 
 

 

 
Plazo máximo de 

respuesta 
 

No aplica 
 

No aplica 
 

 

   

 
 

 
 

Sedes y horarios de atención 

Información completada por la municipalidad 

 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Información completada por la municipalidad 

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento 

Información completada por la municipalidad 
Información completada por la 
municipalidad 

Instancias de resolución de recursos 

Base legal 

• Artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos 
actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 03/10/2020. 
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