
MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE El TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL W 008.2016-MDET t 07/1012016)
REQUISITOS CALIfiCACiÓN INSTANCIAS OE RESOLUCiÓN

DERECHO DE PLAZO
TRAMITACIÓN ("1 Evaluacl6n PARA AUTORIDAD

DE RECURSOS

DENOMINACiÓN O£L PROCEDIMIENTO Y Previa RESOLVER INICIO DEL COMPE.TENTE." FlHlI'Iularlo Auto. PROCEDI •BASE LEGAL PARANllmero y Denomlnacl6n 'Códlgol [en'lrtUIT (en SI) mMlco MIENTO RECONSIDERACI
Ublcacl6n Afto20161 PosJ. •••• (IIn dlas RESOLVER 6. APELACiÓN

ti,. ti•• hábil"l
3,95(1.00

ÁREA DE LICENCIAS EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLEC1MIEN- A Requisitos Generales 2.0% 77.8 X 04 dias
""'"

Unidad de Gerencia Alcaldla
TOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2. CON ITSE 1 Formalo de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri- F.101 de Partes Rentas y Municipal
BÁSICA EX - POST bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Fiscalización

claración jurada, que incluya:
(La capacIdad de almacenamiento no debe ser • Numero de RUC y DNl o Carne de ElCIranjeria del solici-
mayor al 30% dellirea total del establecimiento) tanle, tratándose de personas jurídicas o naturales, segun

corresponda .
Base Legal • Numero de DNI o Carné de ElCIranjerla del representante
•. Ley OfRánica de Munícipalidades, Lev N" 27972 legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. o, tratándose de personas naturales que aeluen mediente

"lev Marco de Licencia de Funcionamiento, representación.
Ley N" 28976 (OS.02.07). Arts. 7,8 (numeral 1), 2 CopiQ de la vigencia de poder de representante legal en caso de
11 V 15. personas jurldicas u entes colll'CliV05. TratándOl>e de represente.

• Ley del Silencio Administrativo, Ley N" 29060 ci6n de personas naturales, se requiere de carta poder con
(07.07.07). Arts. 1 Y 2. firma legalizada.

• Reglamento de Inspecciones Té<;nicas de Seguri- 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
d9d en Edificaciones, Decre10 Supremo N"058-2014- trámile
PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1) 4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de

• Norma que aprueba la relación de autorizaciones Seguridad
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previa para B Requisitos ESpéClflcos
el otorgamiento de la lícencia de funcionamiento, S De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
de acuerdo a la Ley N. 28976, Ley Marco de Li- 5.1. Copia simple del titula profesional en el caso de servi.
cancla de Funcionamiento, Decreto Supremo cios relacionad06 con la salud.
N" 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 Y Anexo. 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaraciÓfl jurada

* Ley No 30230, Lev que establace Medidas Tributarias, sobre el numero de estacionamienlos de acuerdo a la
Simplificación de Procedimientos V permisos para la normativa vigente.
promoción V dinamización de la inversión en el pals. 5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el

Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sus-
A. Giros aplicables Hluya o reemplace
EdifICaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2 5.4. Copla simple de la autorización expedida por el Ministerio de
para el desarrollo de gíros como tiendas, estableci. Cultura, conforme a la Ley N. 28296, Ley General del Pa-
mientos de hospedaje, restaurantes, cafeterias, esta. trimonio Cultural de la Nación. Excepto en tos casos en que
bteclmienl06 de satud. el Ministerio de Cultura haya participado en las. etapas de

remodelación y monitoroo da ejecución de obras previas.
B. Giros no aplleabtes inmediatas a la solícitud de la licencia del local por el cual
1. EdlflCSciones, recintos o instalaciones hasta 100 se solicita la licencia.
m2, senalados en el literal precedente, en caso
superen el 30% del area tolal para fines de alma. Notas:
cenamiento. (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley

2. Solicitudas que incluyan giros de pub, licorerla. N" 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
discoteca, bar, casino, ¡uegos de azar, máquinas mas de dos ejemplares de la documentación vinculada al
lragamoneda6, ferrelerias V giros afines. tramite administratiVO.

3. Giros cuyo d6S8lTollo implique el almacenamiento (b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
uso o comercialización de productos inOamables de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectua

4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante: de a través de la ITSE Básica realizada por la Municipali-
Detalle o Multidisciplinarla. dad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de

funcionamiento.
(e) De acuerdo con el segundo párrafo delllrtículo 11 de la

Ley N" 28976, podrán o1orgarse licencias de funciona-
miento de vigencia lemporal cuando asf sea requerido
expresamente por el solicitan le. Da ser el caso, el trémite
a seguir deberé consideror los mismos requisitos, derecho
de trámite V evaluación, apli~es al presenle caso.

(d) Del plazo para resolver, 04 di s orrespollden para la emisión de

- la Licencia da FUflliOnamien~ y ~dlas para el Certificado de ITSE.

l fL TALLAN



MUNICIPALIDAD DISTR1TAL. DE El TAlLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCiÓN L.ICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N° OOS-;ro16-MOET ( 07/101'2016)

~

llA~

ii. -._-ovEii¡¡"
NTAS flSCA llACION

REQUISITOS CALIFICACION PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCiÓN
DERECHO DE PARA DE RECURSOSTRAMITACIÓN (01 Evaluación AUTORIDAD

RESOLVER INICIO DELDENOMINACiÓN OEL PROCEDIMIENTO Y Formulario Prllvla COMPE-TENTEO' tlASElEOAl Auto- PROCEDI- PARANiJmuro y Otnomlnacl6n ¡Código I (Iln % un (un SI) matlc:o MIENTO RECONSlOERACIUbh;aclón Afto 20161 Pos.I- O•• (un dlas RESOLVER .0 APELACiÓN,.. .,. hloblles.)
3,950.00

2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABlECIMIEN- A Requisitos Generales 2.1% 83,13 X 04 dias Me~ Unidad da Gerencia Alcaldia
TOS CON UN AREA DE HASTA 100 M2 - CON ¡TSE 1 formato de solicitud daliooncia da funcionamiento (de dlstri- f-101 de Partes Rantas y Municipal
BASICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA CON LA bución gratuita o da libra reproducci6n), con caráctar da de- fiscalizaci6n
AUTORIZACiÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIM- clarQci6n jurada, que incluya:
PLE (ADOSADO A FACHADA) YIO TOL.DO o Numero de RUC y ONI o Carné de Exlranjaria del solici-

tanle, lralándose de pers.onas jurldicas o naturalas, segun
(La capacidad de almacenamiento no debe ser corresponda.
mayor al 30% del área total del estable<:lmlento) o Número de DNI o Carné de Exlrs.njerle del represent<lnte

legal, en caso de persona juridica u otros enles colectivos;
Base legal o, tralándose de personas naturales que actuen mediante
• L.ey Orgánica de Municipalidades, ley N" 27972 represenlaci6n.
(27.05.03). Art. 81, numers.11.8. 2 ColJ'ia de la vigencia de poder de representanta lagal en caso de

• L.ey Marco da licencia de Funcionamienlo, personas jurldicas u entes colectivos. Tratándose de representa-
Ley N° 28976 (05.02.01). Arts. 7,8 (numeral 1), 10, ci6n da personas nalurales, se requiere de carta poder con
11 y 15. firma legalizada.

"ley del Silencio Adminislrativo, Ley N" 29060 3 Indicación del número de comprobanle de pago por derecho de
(07.07.07). Arts. 1 y 2. trámite

• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri- 4 Declaraci6n Jurada de Observancia de Condiciones de
dad en Edificaciones, Decrelo Supremo N" 058-2014 Seguridad
2014.PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)

• Norma que aprueba la relación de autorizaciones B Requisitos EspecIficas (licencia de Funcionamiento)
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecu1ivo, 5 Da ser el caso, seran exigibles los siguientes requisitos:
que deben ser exigidas como requisito pravio para 5.1. Copia simple del Illulo profesional en el caso de servi-
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, cios relacionados con la salud.
de acuerdo a la Ley N" 28976, L.ey Marco de lt- 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaracióll jurada
cencia de funcionamiento, Decreto Supremo sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
N" 006-2013-PCM (10.01.13). AI1. 3 Y Anexo. normativa vigenle.

° Ley No 30230, ley qua establece Medidas Tribu1arias, 5.3. Copia simple da la autorizacl6n seclorlal contenida en el
Simplificación de Procedimientos y permisos para la Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sus-
promoci6n y dinamizaci6n da la inversiÓll en el pais. tiluya o reemplace.

5.4. Copia simple de la autorización expedida por Minislerlo de
A. Giros aplicables Cultura, conforme a la Ley N" 28296, ley Generat del Pa-
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2 trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
para el desarrollo de giros como tiendas. estableci- el Ministerio de Cultura haya participado an las etapas de
miemos de hospedaje, restaurantes, careterlas. esla. remodelaci6n y monitoreo de ejecuci6n de obrs.s previas
blecimienlos de salud. inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual

se solicilttla licencitt.
B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recinlos o instalaciones hasta 100 e Requisitos Especfficos (anuncio publicitario y/o toldo)
m2, sena lados en ellltaral precedente, en caso 6 Presentar las vistas siguienles:
superen el 30% del area total para fines da alma- • Oiseno (dibujo) del anuncio ylo toldo, con sus dimensiones;
cenamiento. asi como la indicación de los materiales de fabricaci6n

2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorerla, • Una fotografia en la cual se aprecia el entorno urbano y la
discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas edificaci6n donde se ubicará el anuncio ylo toldo; conside-
lragamonedas, ferrelerlas y giros afines. randa su p(l5icionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

3. Giros cuyo desarrollo implique al almacanamiento
uso o comercializaci6n da productos innamables

4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de Notas:
Detalle o MtJltidiscipUnaria. (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del ertlculo 40 da la Ley

N" 27444, esla prohibida la exigencia de presentaci6n de
més de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.

(b) La verificación de los alcances de la Declaraci6n Jurada
da Observancia da Condiciones de Seguridad se efectua
a través do la tTSE Básica realizad<l por la Municipall.

d,d000""'Io,;.;~:g.m;e",. d. " U~"';,d.
funcionamiento.

(e) De acuerdo con el s un o párrafo del articulo 11 de la

, ley N" 28976. pod~a o arse licencias de funciona-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N" Q08.2016-MDET ( 01/10f2(16)

REQUISITOS CALifiCACIÓN INSTANCIAS DE RESOLUCI6N
DERECHO DE PLAZO

TRAMITACI6N lO) Evaluacl6n PARA AUTORIDAD
DE RECURSOS

DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y fonnlllatlo P.-.vlil RESOLVER IHICIO DEL
COMPE-TENTE.0

8ASEL.EOAL HOmero y ~nornlnacl6n A.lo- PROCEDI- PARA/ Código I len % UIT len SIl rn6tlco MIENTO RECOHSIDERACI
Ublcxl6n AIIo 20161 Posl_ '... len dlas RESOLVER •• APELACiÓN,.. tlvo hábil •• )

3,9$0.00
miento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el solicita me. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anun-
cios luminosos, iluminados, monumentales o similares.

(e) En el caso de loldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mlnima
de 2.10ml. desde el piso terminado da la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.

(f) Del plazo para resolver, 04 dlas corresponden para la emisión de
la Licencia de Funcionamiento y 06 dlas para el Certificado de ITSE.

3 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABL.ECIMIEN- A Requisitos Generales 2.7% 106,16 X 05 dlas Mo~ Unidad de Gerencia Alcaldla
TOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2-CON ITSE , Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri. F.101 da Partes Rentas y Municipal
BÁSICA EX - POST EN FORMA CONJUNTA CON LA buclón gratuita o da libra reproducción), con caráctar de de- fiscalización
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBL.ICITARIO (LUw claración jurada, qua incluya:
MINOSO O ILUMINADO) YIO TOL.DO • Númaro de RUC y DNI o Carné de ExIranjerla dal solici-

tanta, IratlÍndose de personas jurldicas o naturale!>, según
(La capacIdad de almacenamIento no debe ser corresponda.
mayor 8130"1. del i!Jrea total del establecimiento) o Numero de ONI o Carné de Extranjarla del represenlanla

legal, an caso de persona jurldica u otros entas colectivos;
Base Legal o, lratandosa da personas naturales qua acluen rnedianta
• Ley Organica de MUnicipalidades, ley N" 21972 representación .
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. 2 Copia de la vigencia de poder de reprasan1anta legal en caso de

• ley Marco da Llcancia da Funcionamiento, parsonas lurldicas u entes colectivos. Tratándose de representa-
Ley N" 28916 (OS.02.0J). Arts. 1, 8 (numeral 1), 10, ción de personas nalurales, sa requiere de carta poder con
11 y 15. firma legalizada.

• Ley dal Silencio Administrali~o, Ley N" 29060 3 Declaración Jurada de Observancia da Condiciones de
(01.07.07). Arts. 1 y 2. Seguridad

• Raglamanto de Inspecciones Técnicas de Se¡¡uri- • Indicación del numero da comprobanla de pago por derecho de
dad en Edificacionas, Decreto Supremo N"058-2014- trámita
2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numaraI9.1)

• Norma que apruebe la ralación de autorizaciones B Requisitos Especlflcos (licencia de funcionamiento)
sectoriales de las Entidades del Podar Ejecutivo, S De ser el caso, sarán axigiblas los siguientas requisitos:
que deben ser exigidas como requisito pravio para 5.1. Copia simple del tilulo profesional an el caso de servi-
el otorgamianto da la licencia de funcionamiento, cios relacionados con la salud.
da acuerdo a la L.ey N' 28976, L.ay Marco de LI- 5.2. Informar an el formato de solicitud de declaración jurada
cencia da funcionamiento, Decreto Supremo sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
N" 006-2013-PCM (10,01.13). Art. 3 Y Anexo . normali~a vigenle.

• L.ey No 30230, L.ey qua establece Medida!> Tributarias, 5.3. Copia simple de la autorización saclorial contenida an el
Simplificación da Procedimientos y permisos para la Decrelo Supramo N" OQ6..2013-PCM o norma que lo sus-
promoción y dinamizaclón de la inversión an el pais. tituya o reemplace.

5.4. Copia simple da la autorización expedida por el Ministerio da
A. Giros aplicables Cultura, conforme a la Ley N' 28296, Ley General del Pa-
Edificacionas, recintos o instalaciones hasta 100 m2 trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos an que
para el desarrollo de giros como tiendas, eslableci- el Ministerio de Cultura haya participado en las atapas de
miamos da hospedaja, restaurantes, cafatarlas. esta_ remodalación y monitoreo de a)ecución da obras previas
blacimiantos de salud. inmediatas a la solicitud de la licencia dellocel por el cual

se soticit¡;¡ la licencia.
B. Giros no apllcsbles
1. Edificacionas, recintos o instalaciOrles hasta 100 e RequisItos Especlflcos ¡anuncio luminoso. Humlnado y/o
m2, sel\alados an el literal precedenle, en caso toldo)
superen al 30% dal área Iotal para fines da alma- ,Presentar las vistas siguienles:
cenamianto. • Diseno (dibujo) del anuncio ylo laido, con sus dimensionas;

2. Solicitudes qua incluyan giros da pub, licorerla, asl como la indicación de los materiales de fabricación
discoteca, bar, casino, juegos da azar, máquinas o Una fotografía en la cual se ap~ie el entorno lIrbano y la
lragamonedas, lerratarlaa y giros afines. edificación donda se .ubicar~.aJ a~uncio ylo toldo; consida-

3. Giros ~~ desarrollo impliqua el almacenamiento randa su posICIonamiento virt¡J 1I~ partir da un montaje (dibujo)
uso o con ércializació iffi;~'os in"amables 7 Declaración Jurada ~1(ro(esi.~ al ue sera responsable del

'~IC1!,lt'IIli\1)llIS' l1El~O:d. d"."'~t~aíi'¡'Ullo~~I~_

-(ti" -_.. ERA"
AS YfIS AUZA ION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL. TAL.LAN

TEXTO ÚNICO OE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N" 008-201&-MOET 1 0711on016)

REQUISITOS CALIFICACt6N
PLAZO INSTANCIAS DE RESOL.UCI6N

DERECHO DE
TRAMITACI6N l" Evaluac;16n PARA AUTORIDAD

DE RECURSOS

DENOMINACiÓN DEL.PROCEDIMIENTO Y Prl"la RESOL.VER INICIO DEL.
COMPE-TENTE•• FOl1Tlularlo

A" •• PROCEDI-BASE LEGAL Nllmlro y DenomlnaclOn I Código I (en % un (In SIl MIENTO PARA
RECONSlDERACImttlco RESOLVER APELACI6NUbicación Ano 2016) Pos.!- N•• 1111dlas 6N"~oti,. h¡\bllu¡

3,950.00
Detalle o Multidisciplinaría. 8 En caso el anuncio $upareel área de12 m2, 61:1presentará la si-

guiente documentación, refrendada por el profesional rasponsable .
• Memoria dascripliva y Especificaciones Tknicas
• Plano de instalacionll'S eléctricas, a escala conveniente

Notas;
(a) De acuanlo al numeral 40.1.3 del articulo 40 dela Ley

N" 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
lrám~e adminislrativo.

(b) La lll:lrificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Saguridad SElefeclúa
a tra~és de la ITSE Básica realizada por la Municipali-
dad con posterioridad al alargamiento de la licencia de
funcionamiento.

(e) De acuerdo con el segundo parrsfo del articulo 11 de la
Ley N' 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-
miento de vigencia t6fT1poral cuando asl sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso. el Irámite
II seguir deb6ra considerar los mismos requisitos, derecno
de tramite y evaluación, aplicables al presente caso.

{dI L.a autorización conjunta no es de aplicación para anun-
cios monumentalas.

(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
verada, hasta un máximo de 1.oom. con una altura mlnima
da 2.1OrnI. desde el piso terminado de la vereda hasla la
terminación del alero del mismo.

(1) Del plazo para resolver, 04 dias corresponden para la emisión de
la Licencia de Funcionamiento y 06 dias para el Certificado de ITSE

4 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN- A Requisitos Generales 6.1% 239.96 X 07 dias Me~ Unidad de Gerencia Alcaldla
TOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA , Formalo de solicitud de licencia de funcionamiento (de dislri. F.101 de Partes Rentas y Municipal
sao M2 CON ITSE BÁSICA EX. ANTE bucibn gratuita o de libre reproducción), con carácter de de. Fiscalización

claración jurada, que incluya:
• Número de RUC y DNI o Carné de ExIranjeria del solici-

Base Legal tame, tratándose de personas jurldicas o naturales. segun
• Ley OrRánica de Municipalidades, Ley N" 27972 corresponda .
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. • Número de DNI o Carné de Extranjería del representante

• Ley Marco de Ucencia de Funcionamiento. lagal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
Ley N" 28916 (OS.02.07), Arts. 7, 8 (numeral 2), o, tratándose de personas naturales que acluan mediante
11 y 15. representaci6n.

• Ley del Silencio Administrativo. Ley N" 29060 2 Copia de la vigencia de poder de representante legaleo caso de
(07.07.07). Arts. 1 y 2. personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri- ción de personas naturales, se requiere de carta pCKIercon
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N"058-2014- firma legalizada.
PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2) 3 Indicación del numero de comprobante de pago por derecho de

• Norme que aprueba la relación de autorizaciones trámite
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito prevIo para • Requisitos Especlflcos
el olorgamiento de la licencia de funcionamiento. 4De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
de acuerdo a la Ley N" 28976, Ley Marco de L¡" 4.1. Copia simple del lItulo profesional en el caso de servi-
cencia de Funcionamiento, Decfeto Supramo clos relacionados con la salud.
N" 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Ane~o. 4.2. Informar en el formato de solíc~ud de declaración jurada

• Ley No 30230, Ley que eslableee Medidas Tributarias, sobre el numero de e!;lacionamientos de acuerdo a la
Simplificación de Procedimientos y permisos para la normativa vigente.
promoci6n y dinamización de la inversión en el pals. 4,3. Copia simple de la aut~;ci6n sectorial contenida en el

Decreto Supremo N 2013-PCM o norma que lo sus-
A. Giros aplicables lituya o reemplace.,.E<k"",~~~t~;;;.,(.1,6,""" ~ 000- 44t~¡ ut rizaci6n expedida por el Ministerio de

IC~' \MQ~" , ílvor a 100 m2 hasta Cult. rme a Ia ey N" 28296, Ley General del Pa-MU IC , ~ ~V" nda, puestos, áreas CIP¥.t ., . ~1I_'£9'HJ:xcepto en los casos en quar U



MUNICIPAl.IDAD DISTRITAl. DE El. TAl.LAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAl. W 008-201&.MDET ( 07/1012016)

REQUISITOS CALIFICAC~N PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCiÓN
DERECHO DE PARA D£RECURSOS

TRAMITACiÓN l" Evaluacl6n AUTORIDAD
DENOMINACiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y Formularlo Prwla RESOLVER INICIOOEL

COMPE.TENTE•• BASE LEGAL Nllm.ro y o.nomlnac:lOn A" •• PROCEDI- PARAI C6d1!iJDI ¡.n % UIT f.n SIl matico MIENTO RECONSIDERACI
Ubkael6n Allo2016) Posl. •••• ¡.ndlM RESOLVER O. APELACiÓN

0" 0" ho1lbHKI
3,&50.00

comunes de adiflCios multifamiliares, eslablecimien- el Minislerío de Cultura haya participado en las etapas de
tos de hospedaje, restaurantes, cafeteflas, adificios remodelación y moniloreo de ejecución de obras previas
de salud, templos, bibliolecas, entre elros inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual

2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (et se solicita la licencia.
sólano se cuenta como un nivel), con un área de
hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos Notas;
porlumo. (a) De acuerdo al nurneraI40.1.3 del arliculo 40 de la Ley

3. Cabinas de intemet con un área menor o Igual a N° 27444, asta prohibida la e~igencia de presentaci60 de
500 m2 y con no más de 20 compuladOftls y/o mils de dos ejemplares de la documentación vinculada al
máquinas folocopi<ldor<ls o similares trámite administrativo.

4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que (b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad du-
cuenten con un máximo da diaz (10) máquinas que rante el trámile da solicitud de licencia. por lo que su cos-
requieran conexión eléctrica para funcionar lo está incluido en el darecho de trámile, conforme lo es-

5. Agencias bancarias, oficinas administrativas, tablecido en el articulo 15 de la Ley N' 28976.
entre otras de evaluación similar, con un área de (c) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 dala
hasta 500 m2 y que cuenlan con un máximo de 20 Ley N" 28976. podrán otorgarse licencias de funciona-
computadoras y/o maQuinas folocopiadoras o miento de vigencia temporal cuando asi sea requerido
similares ellpresamente por el solicitante. De ser el caso, ettramile

6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin a seguir deberá considerar tos mismos requisitos, derecho
techar, granjas, entre otros de similares caracleris- de tramile y evaluación, aplicables al presente caso.
!lcas, cualquiera sea su área. La e~istenc¡a de áreas (d) Del plazo para resolver, 06 dias corresponden para la emisión da la
administrativas, de servicios, entre olras similares lTSE y 04 dias para la Licencia de Funcionamiento.
por su naturaleza cuenten con techo, no determina
que el objeto de inspección sea califlClldo para una
ITSE de Detalle, siemPfe que dichas {¡reas cuenten
con un área menor de 500 m2

7. Bares, pubs.karaokes, llcorerlas, ferreterlas, carpin-
terlas, talleres mecanicos e Imprentas con un área
de hasla 500 m2

8. Talleres de costura con un aras da hasta 500 m2 y
no más de 20 máquinas eléctricas

B. Giros no aplicables
1. Establecimientos que por su lamafto (superior a
los 500 m2) Vio por razón de su ¡¡ira, requieran de
una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.

• l.ICENCIA DE FUNCIONAMIENTO; ESTABl.ECIMIEN- A Requisitos Generales F.101 6.-1% 254,14 X 07 dias ....., Unidad de Garencia Alcaldla
TOS CON UN ÁREA DE MAs DE 100 M2 HASTA 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamienlo (de distri. de Partes Rentas y Municipal
500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE EN FORMA bución gratuita o de libre raproducción), con carácter de de- Fiscalización
CONJUNTA CON LA AUTORlZACION DE ANUNCIO ctareción jurada, que Incluya:
PUBLICITARIO SIMPL.E (ACOSADO A FACHADA) ° Numero de RUC y DNI o Carné de Extranjería del soIici-
Y/OTOLOO tanla, tralandose de personas jurldicas o naturales, segun

corresponda.
° Numero de ONI o Carné de Extranjerla del representante

Base l.egal legal, en caso de persona jurldica u olros entes colectivos;
* ley Orllánica de Municipalidades, Ley N" 27972 o, tratándose de personas naturales Que acluen mediante
(27.05.03). Art. 61, numaraI1.6. representación.

° Ley Marco de Licencia de Funcionamienlo, 2 Copia de ta vigencia de poder de representante legal en caso de
Ley N" 26976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 2), 10, personas jutldicas u entes colectivos. Tratandose de representa-
11 y 15. ción de personas naluralSlO, se requiere de carta poder con

* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 firma legalizada.
(07.07.07). Arts. 1 y2. 3 Indicación del número de comprobante da pago por derecho de

° Reglamento de Inspecciones Técnic<ls de Seguri. trámite
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-
PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2) • Requisitos Especlficos (licencia de funcIonamiento)

• Norma que apnteba la ralac16n de autorizaciones 4 De ser el caso, serán e~igibles los siguientes requisitos;
sectoriales de las Enlidades del Poder Ejecutivo, 4.1. Copia simpla deltitul roresional en el caso de serví-

q",d, 'i"~',,¡~iml'in.q"¡"O P"'~ PO" ',~ "",~~ ~I•••.el otor¡; ~~:A~licenc~~l!cionamienlO, 4,2. Informar e el formal e solicitud de declaración jurada
"""ClIP ~A ~. = d, u. sobra el n r de I cionamiantos de acuerdo a la
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6 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN-
TOS CON UN AREA DE MAs DE 100 M2 HASTA
500 M2 CON ITSE BÁSICA EX • ANTE EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACiÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO ILUMINOSO O ILUMINADO) YfO
TOLDO

•• OENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

cencia de Funcionamiento, Decrelo Supremo
N" 006.2013-PCM (10.01.13). Art. 3 V Anexo.

o LeV No 30230, Lev Que eslablece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos V permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.

A. Giros aplicables
1. Edificaciones de hasla dos niveles (el sótano se con-
sidera un nivel). con un área maVOf a 100 m2 hasta
500 m2, tales como tiendas, slands, puestos. áreas
comunes de edificios multifamiliares, eslablecimien-
tos de hospedaje. reslaurantes, cafelerlas, edifICios
de salud, templos, bibliotecas, entre olros

2.lnstitucionas educativas de hasta dos niveles (el
sótano se cuenta como un nivel), con un area de
hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos
por lurno.

3. Cabinas de intemet con un área menor o igual a
500 m2 V con no más de 20 compuladoras Vio
máquinas fotocopiadoras o similares

4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 V que
cuenten con un máximo de diez (10) maquinas que
requieran conexión etéctrica para funcionar

5. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
enlre otras de evaluación similar, con un área de
hasta 500 m2 V que cuenten con un máximo de 20
compuladoras Vio máquinas fotocopiadoras o
similares

6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin
lechar, granjas, entre otros de similares caracterís-
licas, cualquiera sea su área. La existencia de áreas
administrativas, de sel"licios, entre otras similares
por su naluraleza cuenlen con techo, no determina
que el obielo de inspección sea calificado para una
ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten
con un área menor de 500 m2

7. Bares, pubs-karaokes, Iicorerlas, ferrelerlas, carpin.
terias, talleres mecánicos e imprentas con un area
de hasla 500 m2

8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 V
no más de 20 maQuinas eléctricas

B. Giros no aplicables
1. Establecimientos Que por su !amallo (superior a
los 500 m2) Vio por razón de su s:¡iro, requieran de
una ITSE de Detalle o MuHidisciplinaria.

Base Ll!gal
o Ley Or¡:¡ánica de Municipalidades, Ley N" 27972
(27.05.03). Art. 61, numeral 1.8.

o Lev Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N" 26976 (05.02.07). Arts. 7, 6 (numeral 2),
11y15.

e Ley del Silencio Administrativo, Ley N~$Mt1

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL W 008-2016-MDET ( 07/10/2016)

REQUISITOS CALIFICACI • INSTANCIAS DE RESOLUCI6N
DERECHO DE PLAZO

TRAMITACIÓN lO) Evaluación PARA AUTORIDAD
DE RECURSOS

Formutario Pr.vllll RESOLVER INICIO DEL COMPE-TENTE
N(¡mero y Denominación J C6dlllOl "... PAOCEDI_ PARA¡.n % UrT ¡.n Sf) matl"o MIENTO RECONStDERACI

Ubl".:lón Allo2016) PO$j- ""11 In dlas RESOLVER •• APELACIÓN

"~o'w hábiles)
3,950.00

normaliva vigente.
4.3. Copia simple de la aulorización sectorial ccntenida en el

Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma Que lo sus-
tituVa o reemplace.

4.4. Copia simple de la autorización e~pedida por el Minislerio de
CuHura, conforme a la Lev N° 28296, ley General del Pa.
lrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
al Ministerio de Cullura haya participado en las etapas de
remodelaci6n y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a ta solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

e RequIsitos Especlflcos (anuncto publicitario y/o toldo)
5 Presentar las vistas siguientes:
" Disello (dibujo) del anuncio ylo toido, con sus dimensiones:
asl como la indicación de los materiales de fabricación

° Una folegrafla en la cual se aprecie el enlomo urbano V la
edificación donde sa ubicaré el anuncio ylo loldo; conside-
rando su posicionamiento virtual a partir de un monlaje (dibuio)

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Lev

N" 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
lrámile administrativo.

(b) La ITSE Básica as realizada por la Municipelidad duo
rante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su cos-
lo está incluido en el derecho de trámite, conforme lo es-
lablecido en el artlculo 15 de la Ley N" 28976.

Ic) De acuerdo con el segundo párrafo de! articulo 11 de la
Lev N" 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-
miento de vigencia temporal cuando asi sea requerido
expresamente por el solicitanle. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite V evaluación. aplicables al presente caso.

(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anun-
CiOll luminosos, Iluminados, monumentales o similares.

(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un m!lximo de 1.OOm. con una altura mlnima
da 2.1Oml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.

(J) Del plazo para resolver, 06 días corresponden para la emisión de la
ITSE V 04 dias para la Licencia de Funcionamiento.

A RequIsitos Gl!nl!rllll!s 6.6% 259,8 X 07 dlas M~ Unidad de Gerencia A1caldla, Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri. F-101 de Partes Rentas V Municipal
bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Flscalizacion
claración jurada, que incluya:
"Numero de RUC V ONI o Carné de Exlran;erla del solici.
tante, tratándose de personas juridicas o naturales, segun
corresponda.
° Numero de ONI o Carné de Extranjerla del representante
legal, en caso de persona juridica u olros enles colectivos;
0, tratándose de perSOl'las naturales Que acluen medi t.
representación.
Copia de la vigencía de poder de representan!
t>o=, urldicas u enles colectiv06. Tratánd

""'" ".,~ s naturales, lél ¡'¡;~üié¡ff'.,."
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TEXTO ÚNICO De PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1; ORDENANZA MUNICIPAL W 008-201&.MDET ( 07110/2016)

REQUISITOS CALIFICACION PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCION
DERECHO DE PARA DE RECURSOS

TRAMITACION 1*1 EvaluKtón AUTORIDAD
RESOLVER INICIO DELDENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y Formularlo Previa CDMPE.TENTEN° BASELEOAL Auto- PROCEDI. PARANCtmaro V DenomlnKlón /Códlgol (an,,"UIT (an SI) mMleo MIENTO RECONSIDERACI

UbleKlón AIlo20161 ....,. N•• ¡an dlas RESOLVER ON APELACION

"~otlvo hibUnl
3,950.00

(07.07.07). Arts. 1 y 2. firma 1611alizada.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Segun- 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
dad en Edific9ciones, Decreto Supremo N" 058-2014 trámite
PCM (14.09.14), An. 9 (numeral 9.2)

* Nonna que aprueba la relación de autorizaciones B Requisitos Especificas (licencia de funcionamiento)
sectoriales de 195 Entidades dal Poder Ejecutivo, 4 De sar el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
que deben ser exigidas como requisilo previo para 4.1. Copia simple del Ululo profesional en el caso de sarvi.
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, cios relacionados con la li8lud.
de acuerdo a la Ley N" 28976, Ley Marco de U. 4.2. Infonnar en el formato de solicitud de declaración ¡urada
cencia de Funcionamiento. Decreto Supremo sobre el número da Ql)tacionam¡entos de acuerdo a la
N" OQ6.2013-PCM (10.01.13). An. 3 Y Anexo . nonnativa viganle,

• Ley No 30230, Ley qua establece Medidas Tributarias, 4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida an el
Simplificación de Procedimiantos y pennisos para la Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sus-
promoción y dinamización d6 la inversi6n en el pais. tituya o reemplace.

4.4. Copia simple de la autorización expedida por et Ministerio de
A. Giros aplicables Cultura, conforme a la Ley N' 28296, Ley General del Pa.
1. Edificaciones de hasta dos nivelB5 (el sótano se con- trlmonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
sidera un nivel), con un área mayor a lOO m2 hasta el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
500 m2, talB5 como tiendas, stands, pueslos, áreas remodelaci6n y monitoreo de etecución d6 obras previas
comunes de edificios multifamiliares, estableclmien- inmediatas a la soltcitud de la licencia del local por el cual
lOS de hospedaje, reslauranles, cafelerlas, edificios se solicita la licencia.
de salud, templos, bibliotecas, entre olros

2, Instituciones educalivas de hasia dos niveles {el e Requisitos Especificas (anuncio luminoso • iluminado y/o
sólano se cuenta como un nivel), con un área de tOldo)
hasta 500 m2 y con un máximo de 200 alumnos 5 Presontar las vistas siguientes:
por turno. • Diseflo (dibujo) del anuncio ylo loldo, con sus dimensiones;

3. CaDinas de intemet con un área menor o igualll asi como la Indicación de los malenales de fabricación
500 m2 y con no más de 20 computadoras ylo ' Una fotogralla en la cual se aprecie el entorno urbano y le
máquinas fotocopiadoras o similares edificaci6n donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y que rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
cuenten con un máximo d6 diez (10) máquinlls que 6 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
requieran conexión eléc1rica para funcionar disel'lo e instalación dalllnuncio

5. Agencias bancarias, oficinas administrativas, 7 En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presenlará la si-
enlra aIras de evaluación similar, con un área de guiente documentación, refrendada por et profesional responsable.
hasta 500 m2 y que cuenten con un máximo de 20 * Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
computadoras ylo máquinas fotocopiadoras o * Plano de insialaciones eléctricas, a escala conveniente
similares

6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin
techar, granjas, entre otros de similares caracterls-
ticas, cualquiera sea su área. La e~istencia de áreas Notas:
administrativas, da servicios, entre otras similares (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la ley
por su naturaleza cuenten con lecho, no determina N' 27444, Ql)ta prohibidllla exigencia da presentación de
Que el objeto de Inspección sea calificado para una más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
ITSE de Detalla, siempre que dichas araas cuentan trámite adminislrativo.
con un área manar de 500 m2 (b) La ITSE Bl!Jsica es realizada por la Municipalidad du-

7. Bares. pubs-karaokes, licorerlas, ferreterlas, carpin- rante ellnlimíte de solicitud de licencia, por lo que su cos-
terias, talleres mecánicos e imprentas con un área to está incluido en el derecho de trámite, confonne lo es-
de hasta 500 m2 tablecido en el articulo 15 de la ley N" 28976.

8. Talleres de costura con un área de hasta 500 m2 y (e) De acuerdo con al segundo párrafo del articulo 11 de la
no más de 20 máquinas eléctricas Ley N' 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-

miento de vigencia temporal cuando asi sea requerido
B. Glroa no aplicables 6lCpresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
1. Eslablecimientos que por su tamaflo (superior a a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
los 500 m2) ylo por raz6n de su lIiro. requieran de de trámite y evaluación. aplicables al presente caso.
una ITSE de Detalle o Multidisciplinaria. (d) La autorizaci6n coníunta no es de aplicación para anun-

cios monumenlales.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la

MUNICQUDADDI [,1"•. <O ilrr,.
vereda, hasta un máximo de 1.COm. con una altura minima
de 2,10ml. desde el piso lenninad ~ ta vereda hasta la
terminación del alerOl~~m~smo,

• "y (r) Del plazo para resolver dia~ el r panden para la emisión d6la

AEli:"
NTASY f
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TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - SECCI6N LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2016-MDET ( 07/10/2016)

\

REQUISITOS CALIFICACIÓN INSTANCIAS DE ResOLUCiÓN
DERECHO DE PLAZO

TRAMITACIóN l.' Evaluación PARA AUTORIDAD
DE RECURSOS

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y Pll!vla RESOLVER INICIO DEL•• Formulario
Auto- PROCEDI_ COMPE.TENTE

BASE LEGAL Nlimero y Oenomlnac:l6n IC6d11J01 PARA(en % UIT (en SI) m~co MIENTO RECONSIDERACIUbicación Allo201S1 PM.i. '''' lltn dlilS RESOlVER •• APELACIÓN,,. ,,. h.iblles)
3,950.00

ITSE y 04 dias para la L.icencia de Funcionamiento.

7 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABL.ECIMIEN. A Requisitos Generales 1.9% 76,4 X 07 dlas Me •• Unidad de Gerencia Alcaldia
TOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETAL.L.E O 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento {de dlstri- F-101 de Parles Rentas y Municipal
MUL TIDISCIPLINARIA (MAS DE 500 M2) bución gratuita o de libre reproducción), con car{¡cter de da- Fiscalizacibn

claración jurada, que incluya:
Base L.egal • Numero de RUC y DNI o Cama de Exlranjeria del soIici-
~ L.ey OrRánica de Municipalidade6, L.ey N. 27972 tante, tralándose de personas ¡ur[dicas o naturales, según
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. corresponda.

••L.ey Marco de Licencia de Funcionamiento, • Número de DNI o Carne de Exlranjeria del representente
L.ey N" 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3), legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
11 y 15. o, tratándose de personas natureies que actúen mediante

•• L.ey del Silencio Administrativo, L.ey N" 29060 representación .
(07.07.07). Arts. 1 Y 2. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

~ Raglamemo de Inspecciones Técnicas de Seguri. personas juridicas u entes colectivos. Tratandose de reprasenta.
dad en EdifICaciones, Decreto Supremo N"058-2014. ción de personas naturales, se requiere de carta poder con
PCM (14.09.14), Arls. 10y 11 firma legalizada.

• Norma que aprueba la relación de autorizaciones 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Delalle o Multi •
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, disciplinaria. según cones¡H>llda.
que deben ser exigidas como requisito previo para ,Indicación del númefo de comprobante de pago por derecho de
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, 1ramite
de acuerdo a la L.ey N" 28976, L.ey Marco de li-
cencia da Funcionamiento, Decreto Supremo • Requisitos Especlficos
N" 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3y Anexo 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

"L.ey No 30230, L.ey que establece Medidas Tributarias, 5.1. Copia simple dellilulo profesional en el caso de servi.
Simplificación de Procedimientos y permisos para la cíos relacionados con la salud.
promoción y dinamización de la Inversión en el pals. 5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada

sobre el número de eslacionamientos de acuerdo a la
A. Giros que requieren de tTSE de Detalle normativa vigente.
1. Edificaciones de más de dos niveles (el sólano se 5.3. Copia simple de la autorización seclorial contenida en el

considera como un nivel) y/o con área mayor de Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sus-
500 m2, tales como: tiendas, areas comunes de los tiluya o reemplace.
edificios mutlifamiliares, talleres mecánicos, estable 5.4. Copia simple de la autorización e:<.pOOidapor el Ministerio de
cimientos de hospedaje, restaurantes, cafelerias, Cultura, conforme a la Ley N" 28296, L.ey General del Pa-
edificaciones de salud, templos, bibliotecas, bares,. trimonlo Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
pubs.karaokes, licorertas. ferreterlas, carpinterias, el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
e imprentas, entre otros. remodelaci6n y monitoreo de ejecución de obras previas

2. Industrias livianas y medianas. cualquiera sea el inmadialas a la solicitud de la licencia del local por el cual
área con que cuenten. se solicita la licencia.

3. Centros culturales, museos, entre olros de similares
caraclerlsticas, cualquiera sea el área con que
cuenten.,. Mercados de abastos, galerlas comerciales y ceno
tros comerciales, entre otros de similar evaluación,
cualquiera sea el área con que cuenten

5. L.ocales de espectáculos deportivos y no deporti.
vos (estadios, coliseos, cines, teatros, auditorios,
centros de convenciones, entre otros), cualquiera
sea el érea con la que cuenten.

6. Centros de diversión (salaa de Juego, casinos y
lragamonedas, lelep6dromos, bingos, salsodromos,
pel'las, café tealros, clubes nocturnos). cualquiera
sea el area con qua cuenten

7. Agencias bancarias, oficinas administrativas,
entre otras de evaluación similar, con un érea
mayor a 500 m2 ylo un número mayor de 20
computadores y/o máquinas fotocopiadoras o -~tt~::':"~jl,~.,,':similares.. Instituciones educativas de más de dos niveles
(el sotano se considera un niv&!) y{o con un área
mayor a 500 m2 ylo con más de 200 alumnos

"~Í[~ ._--____o. e pe NO.'fSlf ' ' ,ISR El- VERA JLl~Ofl •••,'.;"Il[I'L. ~•.• l'~' > I
.'0
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2016-MDET ( 07110/2016)

REQUISITOS CALIFICACIÓN PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCION
DERECHO DE PARA DE RECURSOS

TRAMITACION 11 Evaluación AUTORIDAD
DEHOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y Formlllario P",vla RESOLVER INICIO DEL COMPE.TENTE

N" A••••. PROCEDI-BASE LEGAL N(¡mero y Denominación ¡Código' PARA
(en%UIT I~SI) matlco MIENTO RECONSIDERACIUbll;ltClón AlIo2016) Posl. N••• len dlas RESOLVER

6N AP£LACION
U~ U,. Mbllltlll

3,950.00

por tumo.
9. Cabinas de inlernet con más de 20 computadoras

ylo maqulnas fotocopiadoras o similares
10. Talleres de costura con un área mayor a 500 m2 NotilS:

ylo con más da 20 máquinas eléctricas (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del ar1lculo 40de la Ley
11. Gimnasios que cuenlen COfl más de 500 m2 ylo W 27444, esta prohibida la axigllncia de presentación da

más de diez (10) máquinas que requieran de más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
conexión eléctrica para funcionar trámite administralivo.

12. Las playas de estacionamiento tachadas con un (b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
área mayor de 500 m2 o playas de estacionamien. Ley N" 28976, podrán olorgallia licandas de funclona-
to de un solo nivel sin tachar, granjas, entre otros miento de vigencia lemporal cuando asl sea requerido
de similares carácter'sticas. que cuenten con expresamente por et solicilanle. De ser el caso, el trámite
áreas administrativas, de servicios. entre otras a seguir deberá considerar los mismos requisilos, derecho
similares que por su naturale.za presenten techo de trámite y evaluación, eplicables al presente caso.
con un área ocupada mayor a 500 m2 (e) De acuerdo con el articulo 7 de la Ley N" 28976, en los casos

13. Las demas edificaciones que por su complejidad SOl> que no existan observaciones en el informe de Inspección
califiquen para éste tipo de inspección y la Municipalidad no emita el certificado colTespondiente en

en el plazo de tres (03) dlas hábiles de finalizada la diligencia
de Inspección, el administrado se encuentra facuilado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el cer1i.

B. Giros que requieren de ITSE Multldlsclpllnarla ficado con h:tpresentación del informe. Es obligación del fun-
1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen, clonario compelente de la Municipalidad continuar el trámite
fabriquen o comercialicen materiales ylo residU06 bato responsabilidad.
peligrosos que representen riesgo para la población

• LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN- A Requisitos Generales 2.1% 83.4 X Da dias
""""'

Unidad de Gerencia AIcaldia
TOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de dislri. F-101 de Partes Rentas y MuniCipal
MUL TIDISCIPLlNARIA IMAS DE 500 M2) EN FORMA bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Fiscalización
CONJUNTA CON LA AUTORIZACiÓN DE ANUNCIO claracl6n Jurada, que Incluya:
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) • Número de RUC y DNI o Carné de Extranj9fla del solid-
Y/OTOLDO tante, tratándose de personas iurldicas o naturales, según

corresponda .
Base Legal • Número de DNI o Carné de Extranjerla del representan!e
• Ley Or¡:¡ánica de Municipalidades, Ley N" 27972 legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos:
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. o, tratándose de personas naturales que actúen medianle

• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, representación .
Ley N" 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3), 10. 2 Copia de la vigencia de pod9f de representante legal en caso de
11 y 15. personas juridicas u entes colectivos. Tralándose de representa.

• Ley del Silencio Adminislralivo, Ley N" 29060 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con
(07.07.0r). Arlt>. 1 y 2. firma legalizada.

'Reglamenlo de Inspecciones Técnicas de Seguri. 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Muili-
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N' 058-2014 disciplinaria. segun corresponda.
.PCM (14,09.14), Arts. 10y 11 4 Indicación del número de comprobante de pago poi" derecho de

'Norma que aprueba la relación de attlorizaciones trámite
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecttlivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para B Requisitos Especlflcos (licencia de funcionamiento)
et otorgamiento de la lic-encia de funcionamiento, 5 De ser el caso, serán eKigibles 10$siguientes requisitos:
de acuerdo a la Ley N" 28976, Ley Marco de Li- 5.1. Copia simple dellitulo profesionel en al caso de 89rvi.
cencla de Funcionamiento, Decreto Supremo cios relacionados con la salud.
N" OQ6.2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. 5.2. Informar en el formalo da solicitud de daclanlci6n jurada

• Ley No 30230, Ley qua establece Medidas Tribttlarias. sobre el numaro de estacionamientos de acuerdo a la
Simplificación de Procedimientos y permisos para la normativa vigente.
promoción y dinamización de la inversión en el pais. 5.3. Copla simple de la autorización sectorial contenida en el

Decrelo Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sus.
A. Giros que requieren de ITSE de Detalle tiluytl o reemplace.,. EdifICaciones de más de dos niveles (el s6lano se 5.4. Copla simple da la autorización expedida por el Miníslerio de

considera como un nivel) ylo con área mayor da Cultura, conforme a la Ley N' 28296, Ley Gltneral del Pa-
SOOm2, tales como: liendas, áreas comunas de los trimonio Cullural de la Nación. Exooplo en los cas ¡s en que
edrficlOS mul!lfamrirares, talleres mec{¡mcos, ;~able el MinisteriO de Cuilura haya par1icipado en las el talO de
crmrentos de hospedale. restaurantes, cafete ¡ s, ~ í odelacíón y monitoreo de ejecución~~ obras evias
edIficaciones de salud, templos, brbl' Q 01 Al 61~ a la solicitud de la licencia 81local p el cual

..{) /\ • wO"j M:.Jr<lCh'f.' 'L.. --r:'",-,! .l tL ,.'.~:'.\,;

'Ec"fif ---dEii;;'" R' "IR15
TASy FI CAlI",buN 0 ••• 0.00 }':T.t'VR ..~;,~~., • i.~I., ., "



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N" 008-2016-MDET t 07/1012016)

DERECHO DE
TRAMITACiÓN l".0 DENOMINACiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BASE LEGAL

pubs-karaokes, licorerlas, ferreterlas, carpinterias,
e Imprentas, entra otros.

2. Industrias livianas y medianas. cualquiera sea el
área con que cuenten.

3. Centros culturales, museos, entre olr01l de similares
caracterlsticas, cualquiera sea el área con que
cuenten.

4. Mercados de abastos, galerlas comerciales y cen-
tros comerciales, entre otros de similar evaluación,
cualquiera sea el área con que cuernen

5. Locales de espectáculos deportivos y no deporti-
vos (estadios, coliseos, cines, teatros. auditorios,
centros de convenciones, entre olros), cUQtquiera
sea el área con la que cuenten.

6, Centros de diversión (salas de juego, casinos y
tragamorltidas, telep6dromos, bingos, salsodromos,
penas, café tealros, clubes nocturnos), cualquiera
sea el érea con que cuenten

7. Agencias bancarlBs, oficinas administrativas,
entre otras de 6'valuación similar, con un érea
mayor a 500 m2 ylo un número mayor de 20
computadoras ylo máquinas folocopiadoras o
similares

8. Instituciones educa1ivas de más de dos niveles
(el sótano se considera un nivet) ylo con un érea
mayor a 500 m2 ylo oon más de 200 alumnos
por turno.

9 Cabinas de intemal con más de 20 computadoras
ylo máquinas fotocopiadoras o similares

10. Talleres de costura con un área mayor a 500 m2
ylo con más de 20 máquinas eléctricas

11 Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 ylo
más de diez (10) máquinas que requieran de
coneJli6n eléctrica para funcionar

12. Las playas de estacionamiento lechadas con un
érea mayor de 500 m2 o playas de estacionamien-
to de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros
de similares carácter'stices, que cuenlen con
áreas administrativas, da servicios, entre olres
similares que por su naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor B 500 m2

13. Las damas edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste tipo de inspeeción

B. Giros que requieren de ITSE Multldlsclpllnarla
1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen,
fabriquen o comercialicen materiales ylo residuos
peligrosos que representan riesgo para la población

REQUISITOS

NOmero y Ditnomtnac:lon

sa solicita la licencia.

C Requisitos ESJ)Kl1'lcos (anuncio publicitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguiantes:
" Diseno (dibujo) dal anuncio ylo toldo, con sus dimensiones;
as! como la indicación de los materiales da fabricación

" Una fotografia en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicaré al anuncio ylo toldo; conside-
rando su posicionamiento virtual a pBrtir da un montaje (dibujo)

Notas:
(a) Da acuerdo al numaral40.1.3 del articulo 40 de la Ley

N" 27444, esta prohibida la edgencia de presentación de
mas de dos ejemplares de la documentación vinculada al
lrámite administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo parrafo del artIculo 11 de la
ley N" 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-
miento de vigencia temporal cuando as! sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberé consk:lerar los mismos requisitos. derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(c) La aulorlzaci6n conjunta no es de aplicación para anun-
cios luminosos, iluminados, monumentales o similares.

(d) En el caso de loIdos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un maximo de 100m. con una altura mínima
da2.1OmI. desda el piso lerminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.

(e) De acuerdo con el artIculo 7 de la ley N" 28976, en los casos
sos qua no existan observaciones en el informe de Inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) dlas hábiles de finalizada la diligencia
da inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplaZando el certi-
ficado con la presentación del informa. Es obligación del fun.
cionario competente de la Municipalidad COntinuar ellramite
bajo responsabilidad.

formulario
¡Códigol
Ubh:-.;Ión

len%UIT
Ano 2016)

3,9'50.00

len SI}

CALifICACIÓN

A ••••

matico Posi. N"lI~
tlvo tlvo

PLAZO
PARA

RESOLVER

llndln
f1jblln)

INICIO DEL
PROCEDI-
MIENTO

AUTORIDAD
COMPE.TENTt!:

PARA
RESOlVER

INSTANCIAS DE RESOLUCiÓN
DE RECURSOS

RECONg~ERACI APELACiÓN

9 LICENCiA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIEN_ A RequIsitos Generales
TOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O 1 Formalo de soHcitud de licencia de funcionamiento (de distri-
MUL TtDISCIPLlNARlA (MÁS DE 500 M2) EN FORMA buclón gratuita o de libre reproducción), con carácter de de-
CONJUNTA CON LA AUTORIZACiÓN DE ANUNCIO clBración jurada, que incluya:
PUBLlCtTARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) YIO • Numero de RUC y DNI o Carné de Extranjerla del sollci.
TOLDO tante, tralandose de pen¡onas jurldicas o naturales, seg'

corresponda.

Base Legat • N~ero de DNI o Carné de Extranjerla d~E' .,,_. nta~e
"ley OrJlámca de MunICipalidades, lev N" 279 .:\. le",I, en caso de persona jurldica u O\ros tas colecti o

(270503) Ar1 81, numersl1 8 MUN1Ct,.AlIDAD 1 de personas natural9S ~u,'l? r!4tr,,~iilPl .l.~:..,l,i.
A /' f/ MUNlr,IPt.ll '-'n" ~/t

-¡-f. :;~~:u~-i,~~Ao TPC'f,;,-ci.Uf~I-,,';I;;.f::"R~lAS Y"I •.••.. Jfl1'-t-'Fltlt.':'~H"~;'¡I ,~••~,V~r.(, ..~..'

F-101
2.4% 94.3 x 08 dlas •••••

de Par1es
Unidad de
Rentas y

Fiscalización

Gerencia
Municipal

A1caldia



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2016-MOET ( 0711012016)

DERECHO DE
TRAMtTACIÓN f")

N'
DENOMINACiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

BA5ELEGAL

REQUISITOS

N"muo y Denominación
Formularlo
I CódIgo I
Ublaclón

fen % UIT
Allo 2016)

3,950.00

(en SI)

CALIFICACiÓN

EvaluacIón
PrevIa

Aulo-m"~Pos!- Nea
Uve Uvo

PLAZO
PARA

RESOLVER

fell dla
hibUu¡

INICIO DEL
PROCEDI.
MIENTO

AUTORIDAD
COMPE-TENTE

PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DE RECURSOS

RECONg~OERACI APELACIÓN

C Requisitos Especlflcos (anuncio luminoso -iluminado y/o
teido)

6 Presolltar las vistas siguientes:
" Disel\o (dibujo) del alluncio y/o Ioldo, con sus dimensiones;
asl como la indiescióll de los materiales de fabricación

"Una folograf1a en la cual se aprecie el elltorno urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-
raodo su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

7 DaclaraciÓfl Jurada del profesional que será rBSpor¡sable de la
diseno e illstalaci61l del alluncio

8 En caso alluncio supera el área de 12 m2, se presentará la si.
guiente documelltación, rerreodada por el profesional respollssble.
• Memoria descrtptiva y Especificaciones Técnicas
* Plallo de instalaciolles eláclricas, a escala conveniente

representación,
2 Copla de la vigencia de poder de representante tegal en caso de
personas ¡urldicas u entes colectivos. Tratándose de representa-
ciOO de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.

3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multi-
disciplinaria, según corresponda.

4 IndicaciÓfl del numero de comprobante de pago por derecho de
trámite

B Requisitos Especificas (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple dellilulo protesional en el caso de servi-

cios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada

sobre el número de eslacionamielllos de acuerdo a la
normativa vigenle.

5,3. Copia simple de la autorización sectorial contellida en el
Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sus-
liIuya o reemplace.

5,4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme liI la Ley N' 28296, ley General del Pa-
trimonio Cultural de la Nación. Excepto ell los casos en que
al Millisterlo de Cullur8 haya participado ell las etapas de
remodelaciÓfl y monitoreo de e}ecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

A. Giros que requieren de ITSE de Detalle
1. Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se

considera como un nivel) y/o COIl Brea mayor de
500 m2, tales como: lieodas, Breas comunes de los
edificios multifamiliares, lallerm; mecállicos. estable
cimielltos de hospedaje, restauralltes, cafeterias,
ediflcaciolles de &alud, templos, bibliotecas, bares,.
pubs-karaokes, licorerias, ferreterias, carpjnterlas,
e imprentas, flntre otros.

2 Industrias IManas y medianas, cualquiera sea el
area con qua cuenten.

3. Celllros culturales, museos, entre otros de similares
caracterlsticas. cualquiera sea el Brea COIl que
cuenten.

4. Mercados de abastos, galerlas comerciales y cen-
tros comerciales, entre olros de similar evaluación,
cualquiera sea el área con que cuenten

5. Locales de espectáculos deportivos y 110deporti-
vos (estadios, coliseos. cines., teatros, auditorios,
contros de convenciolles. elltre otros). cualquiera
sea el area con la que cuenten.

6. Celllros de diverslóll (salas de juego, casinos y
traga monedas, lelepódromos, bingos, salsodromos,
penas, café tealros, clubM nocturnos), cualquiera
sea el área COIl que cuelltell

7. Agencias ballcarias, oficinas administrativas,
entra otras de evaluaciÓll similar, con un area
mayor a 500 m2 y/o Ull numero mayor de 20
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares

8. InstitUCÍOnm; educativas de más de dos niveles
(el 661ano se considera un nivel) y/o COIl un area
mayor a 500 m2 y/o con más da 200 alumoos Notas:
por tumo. (a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artIculo 40 de la ley

9. Cabinas de inlernel con mas da 20 computadoras N" 27444, esta prohibida la exigencia de preset1tacióll de
y/o maquinas fotocopiadoras o similares mas de dos eíemplares de la documelltaci6n vinculada at

10. Talleres de costurs con Ull área mayor a 500 m2 trámile adminislrativo.
y/o con mas de:<!o maquillas eléctricas (b) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 de la

11 Gimllasi06 qua cuenlen con más de 500 m2 y/o Ley N" 28976, podráll alargarse licencias de fUllclona-
más de diez (1~) maquillas que requieran de mle ~ de Vigencia temporal cuando as! saja"," do
COllexión eléctnca para funcionar exp efamante por el sollci1allte De ser el caso, el ramlte

12. Las playaS de 8lltacionamiento lechadas 'MUN~ Al! O iWffollslderar los mIsmos !e9ulsit, del: ~l T,~ lJl,1:r"" ~ /, MUNtt;t,AlU¡",'...1' .:¿ '-:~.------ ' .1 ~~L l J"i~ VERA .~-j;.f.';,-1-~1('l~~' ~.(' \ -
lAS Y ISCAlI CION ~fI' l'FI~I"¡" II(r~t ,~~ ' ,¡ ~

"Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N" 28976 (05,02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3), 10,
11 Y 15.

• Ley del Silencio Administra1ivo, Ley N' 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2

"Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri-
dad en Edilicaciones, Decreto Supremo N"Q58.2014.
PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11

'Norma que apruebe la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamienlo de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N" 28976, Ley Marco de L1-
cancla de Funcionamiento, Decreto Supremo
N' 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 Y Anexo.

• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamizaclón de la inversión en el pals.



MUNICIPAl.IDAD DISTRITAl. DE EL TAl.LAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS AOMINISTRATIVOS (TUPAl- SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N" 008-2016.MDET ( 07/10120161

N'
DENOMINACiÓN DEL PROCEDIMIENTO '1

BASE lEGAL

REQUISITOS

Nllmero y Oenomlnaelon
Formularlo
, C6dlgo'
Ublcaclon

DERECHO DE
TRAMITACIÓN 1")

len % UIT ¡en SI)
Afto 2016)

3,950.00

CALIFICAC N

Evaluadon
Previa'.ro-

mMlco Posl- Nega-
tivo Ilvo

PlAZO
PARA

RESOLVER

(en dln
h1Iblles)

INICIO DEL
PROCEOI.
MIENTO

AUTORIDAD
COMPE-TENTE

PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCiÓN
DE RECURSOS

RECON~~ERACI APELACiÓN

área mayor de 500 m2 o playas de estacionamien-
to de un solo nivel sin techar, granjas, entre otros
de similares carácter.sticas, que cuenten con
áreas administrativas, de servicios. entre otras
similares que por su naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor a 500 m2

13. las demás edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste tipo de inspección

B. Giros que requieren de ITSE Munldisclpllnarla
1. Edificaciones donde se utilicen, almactlllen,
fabriQuen o comercialicen materiales ylo residuos
peligrosos que representen riesgo para la población

10 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERiAS COMERCIALES y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA)

Base Legal
"l.ey Orj:lánica de Municipalidades, Ley N" 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.

-ley Marco de licencia de Funcionamiento,
ley N" 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (primer párrafo),
9,11 Y 15.

- Ley del Silencio Administrativo, ley N" 29060
(07.07.07). Arts. 1 Y 2.

- Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri-
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N"058-2014-
PCM (14.09.14), Art. 10
"ley No 30230, ley Que estableea Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamil8ción de la inversión en el país.

de trám~e y evaluación, aplicables el presente caso.
(c) la autorilaciÓf1 conjunta no as de aplicación para anun-

cios monumentales.
(d) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% da la

vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura minima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.

(e) De acuerdo con el articulo 7 de la ley W 28976, en los casos
sos que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plalo de trEll'i (03) dlas hábilas de finalilada le diligencia
de Inspección, el administrado se encuenlra facu"ado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplalando el certi-
ficado con la J)l"esenteclón del informe. Es obligación del fun-
cionario comptenle de la Municipalidad continuar el tramite
bajo responsabilidad.

A Requisitos Generales
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri-
bución gratuita o de libre reproducción). con carácter de de-
claración jurada, que incluya:
• Numero da RUC y DNl o Carné de Extranjerla del solici-
tante, IraJándose de personas jurldicas o naturalas, segun
corresponda.
• Numero de DNI o Carné de Extranjerla del r6J)1"esentante
legal, an caso de parsona jurldica u otros enles colectivos;
o, tratándose de personas naturales que acllÍ&n mediante
representación.

2 Copia de la vigeoc:ia de poder de representante legal en caso de
personas jurldicas u entes colectivos. Tratándosa de representa.
ción de personas nalurales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.

3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por deracho de
trámite

B Requisitos Especificas
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del titulo proresional en el caso de servi-

cios ralacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada

sobre el número de estacIonamientos de acuerdo a la
normativa vigenta.

5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la l.ey N" 28296, Ley General del Pa-
trimonio Cultura! de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cu"ura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la sol¡c~ud de la licencia dellocel por el cual
se solic~a la licencia.

F-101
1.9% 76.3 x 08 dias ....~

da Partes
Unidad de
Rentas y

Fiscalilación

Garencia
Municipal

Alcatdia

Notas:
(a) De acuerdo el numeral 40.1.3 del articula 40 de la ley

N" 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejempleres de la documentación vinculada al
tramile administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo párraro del articulo 11 de la
Ley W 28976, podrán otorgarse licencias de funciona_

/' miento de vigencia temporal cuendo esl sea requerido
~~mente poI el solicitante. De ser el cafO: el trámite

MUNICl L10AO tm ITA ~,~ deberá considerar los mismos leqU~itOS. derech
A :.:¿: MUNICI?AtIf,:r IJ~' ~.¡r'

"'51- rt. o .VER-Á-
RE ~S V F SCALlZACION



MUNICIPALIDAD DISTRlTAL DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS AOMINISTRATIVOS (TUPA) - SECCION LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N° 006-2016-MDET ( 07/1012016)

REQUISITOS CALlFICACJ6N
PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCION

DERECHO DE
PARA DE RECURSOS

TRAMITACION 1"' evaluación AUTORIDAD
DENOMINACiÓN PEL PROCEDIMIENTO Y Formulario PllIvla RESOLVER INICIO OEL

COMPE-TENTE
ti" BASE LEGAL A.'" PROCEDI- PARANúmero y Denominación ¡Código/ (en % UIT (en SI) mitico MIENTO RECONSlDERACI

UbIcación Allo201&} ....,. N•• len dlas RESOLVER ON APELACiÓN

"~o"~o h.libllesl
3,95tl.110

de trámite '1 evaluación, aplicables al presente caso.
(e) De acuerdo con articulo 9 de la Ley N" 25976, los mer-

cados de abastos, galerfas comerciales y centros comer-
ciales deben contar con una licencies de funcionamiento &n
forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del enle
ooleetivo, raz6n Odenominacl6n social que los represente.

(d) De acuerdo con el segundo párrafo del artIculo 9 de la
Ley N" 28976, a los los m6duloo o stands, integrantes de
un mercado de abastos, galerla comercial o cenlro comar-
cial únlcamenla les &erá el(igible una ITSE, el( post alotar-
gamiento de la licencia de funcionamiento, salvo en aquellos
casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo
a la oormalividad vigenle.

(e) De acuerdo con el articulo 7 de la Ley N° 28976, en los casos
que no existan observaciones en el informe delnspecci6n
y la MI.lnlcipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de Ires (03) dias hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamienlo, reemplazando el certi-
fICado con la presentación del informe. Es obligación del fun-
cionario competente de la Municipalidad continuar el trámit6
bajo responlillbilldad.

11 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE A Requisitos Generales 2.1% 83.4 X 09 dias Mo~ Unidad de Gerencia Alcaldia
ABASTOS, GALERIAS COMERCIALES y CENTROS 1 Formato d6 solicitud de licencia de funclon.llmiento (de distri- F.101 de Partes Rentas y Municipal
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN buci6n gratuil.ll o de libre reproducción), con carácter de de- Fisceli.zacibn
EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACiÓN claración jurada, que incluya:
DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO • Numero de RUC y DNI o Carné de Extranjerla del sallci-
A FACHADA) YIO TOl.DO lante.lratandO&e de personas jurldicas o naturales, según

corresponda.
° Numero d6 ONI o Camé de ExtranjBfla del repr6serotante

Base Legal legal, 6n caso de persona ¡urldica u otros ent6s coleetivos;
° ley Orgánica de Municipalidades, L6Y N" 27972 o, tratandose de persones naturales que aclú6n mediante
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. representación.

° Ley Marco de Lic&ncia do Funcionamiento, 2 Copia de la vigoncia de pod6r do repres6ntante legal en caso de
ley N" 28976 (05.02.07). Arts. 7,8 (prim6r párrafo), pefllonas jurldicas u entes colectivos. Tratándose de represen la-
9,10,11 Y 15. ción de personas natural6s, se requiere de carta poder con

•• Ley del Silencio Administrativo, Ley N" 29060 firma legalizada .
(07.07.07). Arts. 1 Y 2. 3 Certificado de Seguridad 61\ Edificaciones d6 Detalle

• Reglamento d6lnsp8Cciones Técnicas d6 Seguri- 4 Indicación del número de comprobante de pago por derllCho de
dad 6n Edificaciones, 06creto Supremo N°058-2014- trámite
?CM (14.09.14), Art. 10

° Ley No 30230, ley que establee6 M6didas Tributarias, • Requisitos Especincos (licencia de funcionamiento)
Simplificación da Procedimientos y permisos para la 5 De 66r el caso, serán 6xigibles los siguientes requisitos:
promoción y dinamizaci6n de la inversi6n en al pals. 5.1. Copia simple d61 tIlulo profesional en el caso de servi-

cios retacionados con la salud.
5.2. Informar 61\ el formato de solicitud de dacl9ración jurada

sobre 61numero d6 eslacionemlentoo de acuerdo a la
normaliva vigente.

5.3. Copia simple de la autorización e~pedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, L6Y Genaral del Pa-
trimonio Cultural de la Nación. E~ceplo en los caws en qUll
61Minis!erio d6 Cullura haya participado en 1?1lapas de
r6mooelación y monitoroo de 6¡acución de o ra, previas

~L10AO~IlA

inmediatas a la solicitud de la licencia dell'1al p r el cual

se solicita la licencia. O'~~
MUNICI AllAJ'i

e Requisitos Espec:iflcdCllinúridO" . 't ~b):.L",r~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL. DE EL. TAL.LAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL W Q08-.2016-MOET ( 07/10/2016)

REQUISITOS CALIFICACiÓN PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCiÓN
DERECHO DE PAAA DE RECURSOS

TRAMITACiÓN ("' Evaluación AUTORIDAD
DENOMINACiÓN DEL PROCeDIMIENTO y Previa RESOLVER INICIO DEL COMPE-lENTE'" Formularlo PROCeOI.BASE LEGAL "... PAAAN(¡mero y Denominación I Código I len % ulr [en SI) MIENTO RECON$IDERACImatico RESOlVER APELACiÓNUbicación AIIQ 2016) Posl. Nega (en dlMO ••,.. Uva h.llbllnl

3,950.00,Presenlar las vistas siguientes:
• Diseno (dibujo) del anuncio y/o loldo, con sus dimensiones:
asl como la indicación de los materiales de rabricación

• Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicara el anuncio ylo toldo; conside-
rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

Notas:
(a) De acuerdo al numeral40,1.J del articulo 40 de la Ley

N" 27444, esla prohibida la e~igenc¡a de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo pérrafo del artículo 11 de la
Ley N" 28976. podrán otorgarse licencias de funciona-
miento de vigencia lemporal cuando asl sea requarido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, ellramite
a seguir deberá considerur los mismos requisitos. derecho
de lrám~e y evaluación, aplicables al presente caso.

{el De acuerdo con articulo 9 de la Ley N' 28976, los mer-
cados de abastos, galerias comerciales y centros comer-
ciales deben contar con una licencías de runcionamiento en
forma corporativa, la cual podrá ser extendida a lavor del ente
colectivo, razón o denominación social que los represente.

(el) De acuerdo con el segundo pérrafo del articulo 9 de la
Ley N" 28976, a los los módulos o stands, integrantes de
un mercados de aOOslos, galerla comercial o cenlro comer.
cial unicamente les sara exigible una ITSE, ex post al otor-
gamienlo de la licencia de funciOllamiento, salvo en aquellos
casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de acuerdo
a la oormativtdad vigente.

(el En al caso de loldos, estos podrán cubrir el 600/0 de la
wreda, hasla un máximo de 1.00m. con una altura mlnima
de 2.10ml. desde el piso lerminado de le vereda hasla la
terminación del alero dal mismo.

(O De acuerdo con el artículo 7 da la Ley N" 28976, en los casos
que no existan observaciones en el Informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado corresporldienle en
en al plazo de tres (03) dias hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado paru
solicitar la licencia de fUrlCjOllamiento, reemplazando el certi-
ficado con la presentación del jnforme. Es obligación dellun-
cionario competente de la Municipalidad continuar el trámile
bajo responsabilidad.

12 LICENCIA DE FUNCIONAMtENTO: MERCADOS DE A Requisitos Generales F-101 2.5% 98.7 X 09 dlas Mo~ Unidad de Gerencia A1caldla
ABASTOS, GALERIAS COMERCIALES y CENTROS , Formato de solicitud de licencia de funcionamiento {de distrl- de Partes Rentas y Municipal
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN buci6n gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Flscali.¡:acion
EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACiÓN claración jurada, qua incluya:
DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMI- • Número de RUC y DNI o Carne de Extranjeria del sollci.
NADO) YIO TOLDO tante, tratandose de personas juridicas o nalurales, según

corresponda.
" Número da ONI o Carné de Extranjerla del representanle

Base Legal legal, en caso de persona juridica u otros enles colectivos;
• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 o, tratándose de personas nalurales que aetilen media ,
(27.05.03). Art. 81, numarai1.8. representación.

" Ley Marco de LICenCia de funclonam nto, "_.'-"_ ..'}'.'..~.-.."~ '..•..~~ _ .•.-.--- ...,..'
9,10,11y15 MUNI{ AUOADO RIt ••.••••.•.••" personas naturates. se requIere da a lt 'TALL.\N

~ ~ MUr;IClí'ALlüf.' "f ~

..A. - - ~fj1------- 1'-1._._._--15 • VERA _. - "' ..'_~• rASVfSCAlI~6101¡ -----r7.¡.-'-,:::. 1"' ., .~,,-: •. ,\,~%-.;~.u'"c::. ¡'o U\ ;,~:" .,\. ~." "J" / , •..'., - --



MUNICIPALIDAD DI5TRITAL. DE EL. TAL.LAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS AOMINISTRATIVOS (TUPA) ~SECCiÓN L.ICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAl. W 008-2016-MOET ( 07/1012016)

N° DENOMINACiÓN DEL.PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

~ L.ey del Silencio Administrativo, ley N" 29060
(07.07.07), Arts. 1 y 2 .

• Regl9m9nlo de Inspecciones Técnicas de Seguri-
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N' 058-2014-
PCM (14.09.14), Art. 10

• ley No 30230, L.ey que establece Medidas Tributari9s,
Simplificación de Procedimientos y permisos pilra la
promoción y din9mización de la inven;lón en el pills.

"UNI~1I0AO ¡!;muA~llA"

REQUISITOS

Núm'ro y OenomlnaclOn

firma legaliZada,
J Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del numero de comproban1e de pago por derecho de
trámite

B Requisitos Especlflcos (licencia de funcionamiento)
5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del l11ulo profesional en el caso de servi.

cios relacionados con la salud.
5.2. Infonnar en el formato de solicitud de declaración jurada

sobre el numero de estacionamientos de acuerdo a la
normaliva vigente.

5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura. conforme a la ley W 28296, L.ey General del Pa-
trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelaci6n y monitoreo de ejecuci6n d& obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

C Requisitos Especificas (anuncio luminoso -Iluminado y/o
toldo)

6 Presentar las vistas siguientes:
• Diseno (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones:
asi como la indicación de los materiales de fabricación

• Una fotograOa en la cual se aprecie el entorno urbano y ta
edificación donde se ubicará el anuncio ylo toldo; conside.
randa su posicionamiento virtual a partir da un montaje (dibujo)

7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseno e instalación del anuncio

8 En caso anuncio supare al área de 12 m2, se presentará la si-
guiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
- Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
• Plano de Instalaciones eléctricas, a escala conveniente

Notas:
(al De acuerdo al numera.l 40.1.3 del articulo 40 de la ley

N" 27444, esta prohibida la eldgencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vincula.da al
trámite administrativo.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 de la
L.ey N" 28976, podrán otorgarse licencias de funciona-
miento da vigencia lamporal cuando asl S6a requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, ellrámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, a.plicables al presenle caso.

(c) De acuerdo con articulo 9 de la L.ey N" 28975, los mer-
cados de abastos, galerlas comerciales y centros comer.
ciales deben coolar con una Iicancla de funcionamiento en
forma corporativa, la cual podrá ser eJctandida a fa'o'Ofdel ente
coleclivo, razón o denominación social que los represente.

(di De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 de la
ley N" 28976. a los los módulos o stands. integrantes de
un mercado da abastos, galeria comercial o can camer-
cialunicamente les será exigible una ITSE, el( p t al otor-
gamiento da la licenCIa de funclonamianto, sal n aquellos
casos en tos qua se requiera oIro lipo ,ti!1E;:. lu(uerdo.-\i'l
ala fIOrmehvidad vi~i1\litCI?ALI " .:. ,,, •.•. ,

Formularlo
IC6dlgol
Uble.el6n

DERECHO DE
TRAMITACiÓN l.'

(en % UIT
Ano 2016)

3,950.00

CALIFICACiÓN

Evaluación
Previa

A"••
matico

Posl. N'1I
t1vo t1vo

PlAZO
PARA

RESOL.VER

(en dl;n
tl;\blles'

INICIO DEL
PROCEDI-
MIENTO

AUTORIDAD
COMPE-TENTE

PARA
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCiÓN
DE RECURSOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N" 008-2016-MOET ( 07/10/2016J

REQUISITOS CALlFtCACION
PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCI6N

OERECHODE
PARA DE RECURSOS

TRAMITACI6N l-¡ Evaluac:16n AUTOflIDAD
pfllvla RESOLVER IHICIO DEL

• 0
DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y Formularlo PROCI!:DI• COMPE.TENTI!:

BASE LEGAL A,u>- PARANClmero y Denominación J Código I ¡en % UIT len SIl m"~ MIENTO RECONSIOERACI
Ubluclón AlIo2Q16) P~' •••• ¡.ndla1. RESOLVER 6. APELACl6N

u~ u,. hibllKJ
3,950.00

(e) La autorización conjunta no es de aplicación para anun-
cios monumentales.

(tl En el caso da toldos, estos podrán cubrir al 80% da la
vereda, hasta un méximo da 1.00m. con una altura mlnima
da 2.10ml. desde el pioo terminado de la verada hasla la
terminación del alero del mismo.

(g) De ecuerdo con el artIculo 7 de la Ley N" 28976, en los casos
que no existen observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de Ires (03) dias hábiles de finalizada la diligencia
do inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el cer1i.
ficado con la presentación del informe. Es obligación del fun-
cionario competente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.

13 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. CESIONARIOS A Requisitos Generales F.101 2.0% 77.7 X 04 dias •••••• Unidad de Gerencia Alcaldla
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BAo 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri. de Partes Rentas y Municipal
SICA EX POST buci6n gratui18 o de libre reproducción), con carácter de de- Fiscalización

claración jurada, que incluya:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extrsnjerla del sallci-

Base Legal tante, tf1ltándose de personas jurídicas o natuf1lles, según
• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 corresponda .
(27.OS.03). Art. 81, numeral 1.8. ° Número de DNI o Carné de Extf1lnjerla del re¡mJS6nlante

• Ley Marco de Licencie de Funcionamiento. legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivo:;;;
Ley N° 28916 (05.02.01). Arts. 3, 7, 8 (primer o, tratándose de personas netuf1lles que actuen mediante
párrafo. numeral 1), 11 'f 15. reprell8ntación.

• Ley del Silencio Administf1l\ivo, Ley N° 29060 2 Copie de le vigencia de poder de representante legal en ca60 de
(07.07.07). Arts. 1 y2. personas jurldlcas u entes coleclivos. Tratándose de representa.

° Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri- ción de personas naturales, se requiere de carta poder con
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014- firma legalizada.
PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1) 3 Declaración Juftlda de Observancia de Condiciones do

° Norma que aprueba la relación do autorizaciones seguridad
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecuti¥O, 4 Indicación del numero de comprobante de pago por derecho de
que deben ser exigidas como requisito pr8liio para trámite
el alargamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo D la Ley N" 28976, Ley Marco de Li. B Requisitos Espec1flcos
cencia de FunciOflSmienlo, Decreto Supremo 5 De ser el ceso, serán exigibles los siguientes requisitos:
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 Y Anexo. 5.1. Copia simple dellllulo profesional en el caso de servi-
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de li- cios relacionados con la salud.
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo 5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 Y Anexo, Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sus-

° Ley No 30230. Ley que establec& Medidas Tributarias, tituya o reemplace.
Simplificación de Procedimientos y permisos pafB la
promoción y dinamizaclón de la inven:;ión en el pals.

Notas:
(a) De acuerdo al numefBI40.1.3 del articulo 40 de la Ley

N° 21444, esta prohibida la exigencia de presenlación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.

(b) La verificación de los elcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
a IrlWés de la ITSE Básica realizada por la Municipali.
dad con poslerioridad al otorgamiento de la licencia de

(l
funcionamiento, en los términos señalados en el numef1l1

l~TR
1 del articulo 8 de la Ley N° 28976.

MUNICIP \DAU lLA" (e) De acuerdo con el segundo pérrafo articulo 11 da la

"-- 11 Ley N' 28976 ,rá~ oto ~'6.iiE; j._~f~~~-



MUNICIPALIDAD DISTRITAL. DE EL. TAL.LAN

TeXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - SECCiÓN L.ICENCIAS DE FUNCtONAMIENTO

ANEXO 1: OROENANZA MUNICIPAL. N" 008-2016-MOET ( 07/10/2016)

.lTilUAí'I

~Cf-;.;.;"-'
Ji,. \.,'l '"

I\~Ut;IC!?t',Ut.",
UA"rtlUN PAllnA ,STRIT

REQUISITOS CALifiCACiÓN
'lAZO INSTANCIAS DE RESOLUCiÓN

DERECHO DE
TRAMITACiÓN lO) eYlIll,lllcl61l •••• AUTORIDAD

DE RECURSOS

OENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y Prevlll RESOLVER INICIO DEL
COMPE-TENTE• 0 Ft>rmularlo

Auto- PROCEDI •BASE LEGAL N(jm.ro y Denomlnacl6n ICódlgol ••••l.n % un len SIl mMleo MIENTO RECONSIDERACIUbicación Ano 2016J Posl_ Nega ¡.n dlas RESOI.VER 6. APELACIÓN

"" ti" I'I.ibilnl
3,950.00

mienlo de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámile
e seguir deberé considerar los mismos requisitos, derecho
de lrámile 'f evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al arto 3 parrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia
de funcionamiento, se permita la realizacion de actividades si.
multáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta
con una licencia de funcionamiento previa

(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
fTSE de Detalle, deberán contar al Inicio del procedimiento
con al Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.

(f> Del plazo para resolver, 04 dias corresponden para la amisión de
la Licencia de Funcionamiento y 06 dlas para el C6nificado de ITSE

" LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESfONARIOS A RequIsitos Generales F-101 2.1% 83 X 04 días Me~ Unidad de Gerencia A1caldia
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BA- 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamienlo (de distri- de Partes Renlas y Municipal
SICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA buci6n gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Fiscalización
AUTORIZACiÓN DE ANUNCIO PUBL.ICITARIO claración jurada, que Incluya:
SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) YIO TOL.DO • Número de RUC y ONI o Carné de Extranjerla del solici.

tante, tratándose de personas ¡uridicas o naturales, según
corresponda.

Base L.egal oNúmero de ONI o Carné de Extranjerla del representante
• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos:
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8 . o, tratándose de personas naturales que aduen mediante

• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, representación.
Ley N" 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
parraro. numeral 1), 10, 11 Y 15. personas juridicas u entes colectivos. Tratándose de representa.

•. Ley del Sl1encio Adminislrativo, L.ey N' 29060 ción de personas natumles, se requiere de cana poder con
(07.07.07). Ar1s. 1 '12. firma legalizada.

oReglamento de tnspecciones Técnicas de Seguri. ,Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
dad en Edificaciones, Decreto Supremo W 058-2014. seguridad.
PCM (14.09.14), Art. 9 {numeral 9.1) 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de

• Norma que aproeba la relación de autorizaciones trámite.
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para B Requisitos Especificas (licencia de funcionamiento)
el otorgamiento de la licencia de runcionamiento, 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
de acuerdo a la Ley N" 28976, Ley Marco de L.i. S.1. Copia simple dallltulo profesional en el caso de servi-
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo cios relacionados con la salud.
N" 006-2013.PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. S.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el

• L.ey No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias. Decreto Supremo N" 006-201J...PCM o norma que lo sus-
Simplificación de Procedimienlos y permisos para la tiluya o reemplace.
promoción y dinamización da la invarsión en el pals.

e RequIsitos Especiflcos (anuncio publiCitario y/o toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
• Oisefio (dibujo) del anuncio ylo toldo, con sus dimensiones;
asl como la imlicación de los materiales de rabricación

• Una fotograHa en la cual se aprecie el entorno y la edificación
donde se ubicará el anuncio ylo toldo; considerando su posi.
cionemiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

!LA
Notas;

~"
(a) De acuerdo al numeral j~I~1.3 del a i ulo 40 de la Ley

~, N" 27444, esla prohibida la exigBrl • e presentación de



MUNICIPAL.IDAD DISTRITAL. DE EL. TAL.LAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- SECCiÓN L.ICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL. N" 008-2016-MDET ( 07/1012016)

REQUISITOS CALlfICACf6N PL.A20 INSTANCIAS DE RESOLUCION
DERECHO DE

TRAMITACION (*1 EvaluacIón PARA AUTORIDAD
DE RECURSOS

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y Previa RESOLVER INICIO DEL
COMPE-TENTEN" formularlo Auto- PROCEDI-BASE LEGAL NClmaro y Denominación I Códtgol (an % U1T len SIl MIENTO PARA

RECONSIDERACImttleo RESOlVER APELACIONUbicación Ano 20161 Posl_ N•• (en dlas 6N,,, N" h~bllesl'.•.•••
mas de dos ejemplares de la documenteción vinculada al
trámite administrativo.

(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de COfldiciones de Segurid9d se efectúa
a través de la ITSE Básica realizada por la Municipali-
dad con posterioridad al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento, en los lénninos setlalados en el numeral
1 del articulo 8 de la L.ey N' 28976.

(c) De acuerdo con el segundo párrafo del arliculo 11 de la
Ley N" 28978, podrán otorgarse licencias de funciona-
miento de vigencia lemporal cuando asl sea r&querido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisnos, derecho
de lramne y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al arto 3 párrafo 4to. de la L.eyMarco de Licencia
de funcionamiento, se permite la realizacion de actividades si-
multaneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta
con una licencia de funcionamiento previa.

(e) De acuerdo con et Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte da una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.

(fl En el caso de loldos, estos podr{m cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una
altura mlnima de 2.10ml. desde el piso.

(g) Del plazo para resolver, 04 dlas corresponden para la emisión de
la L.icencia de Funcionamiento y 06 dlas para el Certificado de lTSE.

15 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO. CESIONARIOS A Requisitos Generales F-l01 2.7% 105.7 X 04 dlas Me~ Unidad da Gerencia A1caldia
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BA- , Formato de solicitud de licancla de funcionamiento (de distri- de Parles Renlasy Municipal
SICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA bución graiulta o de libre reproducción), con carácter de de- Fiscalización
AUTORIZACiÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO claración jurada, que incluya:
(LUMINOSO O IL.UMINADO) YIO TOLDO • Número de RUC y ONI o Camé de Extranjeria del solici-

tante, tratándose de personas jurldicas o naturales, según
corresponda

Base Legal • Número de ONI o Carné de Extranjeria del representante
• L.ey Orgánica de Municipalidades, L.ey N' 27972 legal, en caso de persona jurldica u otros entes colectivos;
(27.05.03). Art. 61, numeral1.8. o, tral/lOdosa de person9S naturales que actúen medlanle

• L.ey Mólrco de L.icencia de Funcionamiento, representación.
L.ey N" 28976 (05.02.07). Arta. 3, 7, 8 (primer 2 Copia de la vigencia de poder de represenlante legal en caso de
párrafo - numeral 1), 10, 11 Y 15. personas juridicas u entes colectivos. Traténdose de representa-

• L.ey del Silencio Administrativo, L.eyW 29060 ción de personas naturales, se requiere de carta poder con
(07.07.07).Ar1a.l y2. firma legalizada .

• Reglamento da Inspecciones Técnicas de Segurl- 3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N" 058-2014_ seguridad
Pcr.JI (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1) 4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de

• Norma que aprueba la rolación de autorizacíonas tramite
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N" 008-201~DET ( 07/1012016)

REQUISITOS CALIFICACiÓN PLAZO INSTANCIAS DE RESOlUCI6N
DERECHO DE

TRAMITACIÓN 1°1 EvaluiJl:lón PARA AUTORIDAD
DE RECURSOS

DENOMINACiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y Previa RESOLVER INICIDOEL
COMPE-TENTE0° Formulllf1o A••••• PROCEDI.

BASE LEGAL Nú",ero y Denomlnaelón ICódlgol (en % UIY ¡en SI) m"~ MIENTO PARA
RECOHS1DERACl

Ubicación Allo2016¡ Posl. O••• ¡endlas RESOLVER
60 APELACiÓN.~t1~ "~bil"l

3,950.00

sectoriales de la5 Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben &Elrexigidas como requisito previo para B RequisItos especiflcos (licenCia de runcionamlento)
el olorgamienlo de la licencia de funcionamierno, 5 De ser el caso, serán edgibles los siguient6'$ requisit06:
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li. 5.1. Copla simple delliluto profesional en el caso de servi-
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo cios relacionados con la salud.
N' 006-2013-PCM (10.Q1.13). Ari. 3 Y Anero. 5.2. Copla simple de la autorización sectorial contenida en el

° Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sus.
Simplificación de Procedimientos y permisos para la tiluya o reemplace.
promoción y dinamizaciÓfl de la inversión en el país.

e Requisitos Especíncos (anuncio luminoso. iluminado y/o
toldo)

6 Presentar les vislas siguientes:
• D¡S(I~o (dibujo) del anuncio ylo toldo, con sus dimensiones;
asl como la indicación de los materiales de fabricación

• Una folegrarla en la cual se aprecie el entorno urbaoo y la
edificaciÓfl donde se ubicará el anurw;:1oylo totdo; conside-
rando su posicionamienlo virtual a parlir de un montaje (dibujo)

7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseno e instalación dal anuncio,En caso anuncio 5Upera el {¡rea de 12 m2, se presentará la si.
guiente documentación, refrendada por el profesional re5ponsable.
'Memoria de&Cripliva y Especificaciones Técnicas
° Plano de Instalaciones eléctrica5, a escala conveniente

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley

N° 27444, esta prohibida la eXigencia de presentación de
m{¡s de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámile administrativo.

(b) La verifICación de tos alcances de la Declaración Jurada
de Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa
a través de la lTSE Bá5ica reatizada por ta Municipali-
dad con posterioridad al olorgamiento de la licencia de
funcionamiento, en los t{¡rminos se~alados en el numeral
1 del articulo 8 de la Ley N" 28976.

(cl De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 de la
Ley N" 28976, podrén otorgan;.e licencias de funciona-
miento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámile
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
da trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al arto 3 párrafo 410. de la Ley Marco de Licencia
de funcionamiento, se permite la real!zacion de actividades si-
multáneas y adicionales en un establecimiento que ya coenla
con una licencia de funcionamiento previa.

(el De acuerdo con el Reglamento de In5pecciones Técnica& de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberán contar al Inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edifICación que 10&
alberga.

(fl En el caso de foldos, estos podrán cubrir el 80% del

J n -
pasillo o corredor, hasta un máJeimo de 1.00m. con una
ahura mlnlma de 2.1OmI. desde el piso.

(g) Del plazo para resolver, 04 dlas correspond para la emisiÓfl de

MUN PAlIDAO ~w,;lLA' la Licencia de Funcionamiento 06 dlas PII el Certificado de ITSE.
Mm;ICI;>A1.1O..",j') I ~ " ;-.~ .,." : "1'{-r~ .{F.;:,:IfJ¡:~

lA IJ..-_ •.•.
'ERA 1£TASVFI CALIZA ION

.. ~ " f ".
-,'-~;1'-.~~

Jd < 1..01It j •••• ,Ii PL;.' ; i e.u;':',
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MUNICIPAliDAD DISTRITAL. DE El. TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCiÓN UCENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAl. NO008-2016-MOET ( 07/1012016)

REQUISITOS CALIP'ICACION
P1AZO INSTANCIAS De RESOLUCiÓN

DERECHO DE
PARA DE RECURSOSTRAMITACiÓN (-1 Evahl1lC16n AUTORIDAD

DENOMINACI6N DEL PROCEDIMIENTO Y Prnla RESOLVER lNICIOCEl
COMPE-TENTE•• formularlo A, ••• PROCEDI.BASE LEGAL PARAN(¡mero y Denominación ¡CódIgo I (en % un 1M" métleo MIENTO RECONSIDERACIUblca<:16n Aft02<l16) Posl. '.. lln dlM RESOLVER 6. APELACiÓN.w tlvo h~b1I"1

J.950.00
16 I.ICENCIADE FUNCIONAMIENTO. CESIONARIOS A Requisitos Generales F.t01 6.1% 239.9 X 07 dlas ••••••• Unidad de Garencia Alcaldia

CON UN ÁREA DE MAs DE 100 M2 HASTA 500 M2 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de dislri. de Partes Rentas y Municipal
CON IrSE BASICA EX ANTE hución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Fiscalización

claración jurada, que incluya:
• Número de RUC y DNI o Carné da Extranjerla del solici-

Base L~lIl tanle, tratándose de p9fl¡Qnas jurldicas o naturales, según
•• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 corresponda.
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. • Número de DNI o Carné de Extranjeria del representante

"Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. legal, en caso ele pefl¡Qna juridica u otros entes colectivos;
Ley N" 28976 (05.02.07). Arts. 3. 7, 8 (primer o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
párrafo. numeral 2), 11 y 15. representeción.

•• Ley del Silencio Administrati'lO, Ley N" 29060 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
(07.07.07). Arts. 1 y 2. personas juridicas u entes ¡;olectívos. Tratándose de representa-

• Reglamento de Inapecciones Técnices de Seguri. ción de personas naturales, se requiere de carta poder con
dad en Edlficacfones, Decreto Supremo N" 053-2014. firma legalizada
PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2) 3 Indicaci6n del número de comprobanle de pago por derecho de

• Norma que aprueba la relaci6n da autorizaciones trámite
sectoriales de las Entidad6S del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para • Requisitos Especificas
el olorgamiento de le licencia de funcíoflllmiento, ,De ser el ceso, serán exigibles los siguientes requisitos:
de acuerdo a la Ley N" 28976, Ley Marco de Lj. 4.1. Copla simple det tílulo profesional en el caso de servi-
cenCla de Funcionam;ento. Decreto Supremo clos relacionados con la salud.
N" 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 Y Anexo. 4.2. Copia simple de la autorización seclorial contenida en el

• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sus.
SimpliflCaci6n de Procedimientos y permi60S para la t!luya o reemplace.
promoción y dinamización de la inve~i6n en el pals.

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley

N" 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.

(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad du-
rante el trámite de lIolic!lud de licencia, por lo que su coso
to está incluido en al derecho de trámite, conforme lo es.
tablecidoen el artículo 15 de la ley N" 28976.

(e) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley W 28976. podrán olorgarse licencias de funciona-
miento de vigeocia temporal cuando asl sell requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, eltrámile
9 seguir deberá considerllr los mismos requis!los, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

(d) De acuerdo al arto 3 párrafo 4to. de la ley Marco de Licencia
de funcionamiento, se permile la relllizacion de actividades si.
multáneas y adicionales en un eslablecimiento que ya cuenta
con una licencia de funcionamiento previa.

(e) De aClierdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de Inspección
que forman perte de una edificación que califica para unll
ITSE de Detalle, deberán tomar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente qua corresponde a la edificación que los
alberga.

(r) Del plazo para resolver, 06 días corresponden para la emisi6n de la
rrSE y 04 dias para la Licencia FuncIonamiento.

JAlIDAC (1 ÍÁJ:7;:u ~.~:.:~~~A~:~~_T,i~~.Vl
MUNI ,STRITAl AlLAN

..(. ~t.:r, ;r:,.:.;,j'VERA' ,___ o ___

ef'.' . ,:' M .'\A Jt, , '" le,., II 1',;,;' ., .(, ;'.

NTASiI' ISCAlii CION



MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCiÓN lICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2016-MDET ( 07110(2016)

REQUISITOS CALIFICACtON PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCiÓN
O!:RECHOOE PARA DE RECURSOS

TRAMITACIóN ("' EvaluacIón AUTORIDAD
DENOMINACIÓN DEL PROCEOIMI£NTO y P•• vla RESOLVER INICIO DEL

COMPE-TENTE." Formulario
Auto- PROCED1•BASE LEGAL N"m.ro y ~nomlnac:lón ICódlgol lltn'lE, UIT lltn SIl mtt:lco MIENTO PARA

RECONSIDERAClUblcaclón Arlo 20161 Pos¡' ••• lltn dlas RESOLVER 6. APELACiÓN." ." h;l¡bf1ts'
3,9S0.oo

17 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A RequIsitos Generales F-101 6.4% 254.1 X 07 dlas ..•.., Unidad de Gerencia Alcaldia
CON UN AREA DE MAs DE 100 M2 HASTA 500 M2 1 FOfmato de solicitud de licencia de funcionamrento (de disiri. deP¡¡rtes Ren1as y Municipal
CON ITSE BASlCA EX ANTE, EN FORMA CONJUN~ bución gra1uila o de libre reproducción), con carácter de de- Fiscalización
TA CON LA AUTORIZACiÓN DE ANUNCIO PUBLI. claraci6n jurada, que incluya'
CITARlO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) YIO • Número de RUC y DNI o Carné de ElClranjerla del solici-
TOLDO lanle, lraténdose de personas jurldicas o naturales, según

corresponda .
• Número de ONI o Carné de Extranjería del represen1ante

Base Legal legal, en caso de persona juridica u otros enles colectivos;
• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 o, Iratándose de personas naturales que actúen mediante
(27.05.03). Art. 81, numeral1.8. represenlación .

• Ley Marco de Licencia de Funcionamienlo, 2 Copia de ta vigencia de poder de representame legal en caso de
Ley N" 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer personas juridicas u entes coleclivos. Tratándose de representa-
párTafo - numeral 2), lO, 11 Y 15. ci6n de personas naturales, se requiere de carta poder con

"ley del Silencio Adminislrativo, ley N" 29060 firma legalizada.
(07.07.07). Arts. 1 y 2. 3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de

• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Segur;.. lrámile.
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N"Q58.2014-
PCM (14,09.14), Art. 9 (numem19,2) • Requisitos Especlflcos (licencia de funcionamiento)

• Norma que aprueba la relación de aulorizaciones 4 De ser el caso, serán e/:l9ibles los siguientes requisitos:
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, 4.1. Copia simple dellitulo profesional en el caso de servi-
que deben ser e/:lgidas como requisito previo para cíos relacionados con la salud.
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, 4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
de acuerdo a la Ley N" 28976, ley MArco de Li- Decrelo Supremo N" OQ6.2013-PCM o norma que lo sus-
cencia de Funcionamiento, Decre10 Supremo liluye o reemplace.
N" 006-2013-PCM (10.01.13).Art. 3 YAnexo .

• ley No 30230, ley que es1ablece Medidas Tributarias, e Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
Simplificación de Procedimientos y permisos para la 5 Presenlar las vistas siguien1es:
promoción y dinamización de la Inversión en el pais. o Diseno (dibujo) del anuncio ylo toldo, con sus dimensiones:

asi como la Indicación de los materiales de fabriceción
• Una fotagrafia en la cual se aprecie el enlomo y la edificación
donde se ubicará el anuncio ylo toldo; considerando su posi-
cionamienlo virtual a partir de un monlaje (dibujo)

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la ley

N" 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentaci6n vinculada at
Irámile administrativo.

(b) la ITSE Básica es realizada por la Municipalidad du-
rante ellrámile de solicitud de licencia, por lo que su cos-
to está Incluido en el derecho de trámite, conforme lo es-
tablecido en el articulo 15 de la ley N" 28976

(e) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 de la
ley N° 28976, podrán otorgarse licencias da funciona-
miento de vigencia temporal cuando asl sea requerido
exprese mente por el soUcitante. De ser el GlIW, eltrámi1e
e seguir deberá considerar los mismos requlsi1os, derecho
de lrámile y evaluación, aplicables al presenle caso.

(d) De acuerdo con la ley Marco de licencia de runcionamiento,
la licencia de funclonamiemo de cesionarios se da en un esta-
blecimienlo que ya cuen1a con una licencia de funcinamiento
previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.

i--tf---
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edifi ciones, 10l>objetos de inspacci6n
que forman parte • na edificación que califica para una~ ITSEde tatre, , rán comar al inicio del procedimiento



MUNICIPAl.IDAD DISTRITAl. DE El. TALI.AN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - SECCION LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N" 008-2016-MDET ( 07/1012016)

REQUISITOS CALlI"ICACIOH
PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCiÓN

DERECHO DE
PARA DE RECURSOS

TRAMITACiÓN 1-' EvaluacIón AUTORIDAD
DENOMINACI6N OEL PROCEDIMIENTO Y Previa RESOLVER INICIO DEL

COMPE- TENTE.0 Formularlo PROCEDI-BASE LEGAL A••••• PARANClmero y Denominación ¡CódIIlOI len % UIT len SI) mtllco MIENTO RECONSIDERACI
APELACI6NUbluclón Atlo2016) PO'$I- •••• 'en dlas RESOLVER O.

ti,. tlvo hÜlllnl
3,950.00

COnel Certificado de Seguridad en Edificac¡ones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que los
alberga.

(f) En el caso de loldos, estos podrén cubrir el 80% del
pasillo o corredor, ha¡¡;la un máximo de 1.00m. con una
altura mlnima de 2.10ml. desde al piso.

(g) Del plazo para resolver, 06 dlas corresponden para la emisión de la
ITSE y 04 dias para la licencia de Funcionamiemo.

18 UCENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A Requisitos Generales F-101 6,6% 259,8 X OSdlas

""""
Unidad de GerencIa Alcaldla

CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 , Formato de solicItUd de licencia de funcionamiento (de dístri- de Partes Rentas y Municipal
CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUN- bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- FiscalÍlación
TA CON LA AUTORIZACiÓN DE ANUNCIO PUBL.I- claración Jurada, que Incluya:
CITARlO (l.UMINOSO O IL.UMINADO) '110 TOLDO • Número de RUe y ONI o Carné de Extranjerla del solici-

tante, tratándose de personas jurldicas o nalurales, según
Base l.egal corresponda .
• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972 • Número de ONI o Carné de Extranjerla del representante
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. legal, en caso de persona jurldica u olros entes colectivos;

• Ley Marco de Licencia de funcionamiento, o, lralándose de personas naturales que actúen mediante
Ley N" 28976 (05.02.07). Am;. 3, 7, 8 (primer representación.
párrafo - numeral 2), 10, 11 Y 15. 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

• Ley del Silencio Administrati~o, Ley N. 29060 perllOnas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de represenla-
(07.07.07). Ms. 1 y 2. ción de personas naturales, se requiere de carta poder con

- Reglamento ele Inspecciones Técnicas de Seguri- firma legalizada.
dad en Edificaciones, Decreto Supremo W 058-2014- 3 Indicación del número de comprobanle de pago por derecho de
?CM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2) trámite .
• Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, S Requisitos Especiflcos (Ucencla de funcIonamiento)
que deben ser exigidas como requisito previo para 4 De ser el caso, seran exigibles los siguíentllS requisitos:
el olorgamiento de la licencia de funcionamiento, 4.1. Copia simple del mulo profesional en el caso de servl-
de acuerdo a la Ley N" 28976, Ley Marco de li- cios relacionados con la salud.
cencia de funcionamiento, Decreto Supremo 4.2. Copia simple de la autorÍlación sectorial contenida en el
N" 006-2013-PCM (10m.13). Art. 3 YAnexo. Decreto Supremo N' Q06..2013-PCM o norma que lo sus-

• Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, tituya o reemplace.
Simplificación de Procedimientos y pennisos para la
promoción y dinamizaci6n de la ln~ersión en el pais. e RequIsitos Especlflcos (anuncIo luminoso - iluminadO y/o

toldo)
6 Presentar las vistas siguientes:
• Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
asl como la indicación de los meteriales de fabricación

• Una lotograffa en la CU81se i1precie el entorno urbano y la
edificación donde se ubicaré el ammcio y/o toldo; conside-
rando su posicionamiento vlr1ual e par1ir de un montaje (dibujo)

7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de le
disetlo e Instalación del anuncio• En caso anuncio supere el área de 12 m2. se presentará la si-
guiente documentación, refrendada por el profesional r&l>ponsable .
• Memoria descriptiva y EspecifICaciones Técnicas
• Plano da instalaciones el~ricas, a escala conveniente

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley

N' 27444. esta prohibida la exigencia de presentación de

~lON¡C~~AOOI ~L,El ft;
más de dos ejemplares de la documentación vinculada at
lrémito administrativo.

(b) La IrSE Básica es realizada p la Municipalidad du-
rante el Irámile de solicitud de i ncia, por lo que su cas-

I/ -' to eslir incluido en el derecho • ámite, conforme lo es-

o_¡ -R EL~ _., _.-- ÉHA'
RE lAS YFIS AlIZAC ON

\

1 - .r;l,tL.\1l>

-CP_"'J'I~~J-:
¡L;, ufltij'A Jí r'.';;',,,, " __,'i.;;. ,. ,,:,_



MUNICIPALIDAD DISTRITAl. DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) w SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2016-MDET ( 07/1012016)

.•..•.",_,--,,,1r,.,ur,ICI?All.

REQUISITOS CALlflCACION PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN
DERECHO DE P'" DE RECURSOSTRAMITACiÓN (.) Evltluacl6n AUTORIDAD

P~vla RESOLVER INICIO DELDENOMINACiÓN DEl PROCEDIMIENTO Y formulóulo COMPE-TENTEN" BASELEOAL •••••• PROCEOf. PA"NClmero y Denominación I Código I ('n % UIT len SI) MIENTO RECONSIDERACI
Uble..e16n m~co N••• RESOLVER APELACiÓNAllo2016) Posl- ¡.n dlas 6N

ti •• ti •• h'blletl
3,950.00

tablecido en el anlculo 15 de la Ley N. 28976.
(e) De acuerdo con el segundo pérrafo del articulo 11 de la

Ley N" 28976, podrén otorgan>e licencia!> de funciona-
miento de vigencia lemporal cuando as! !>ea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considertlr los mismos requisitos, derecho
de trémite y evaluación, aplicables al presente caso.

(dI De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funcionamiento,
la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un esta-
blecimiento que ya cuenta con una Ii~ncia de funcinamiento
previa y realizan actividades simultáneas y adicionalea.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones, loa objetos de inspección
que forman parle de una edificaci6n que califica para una
ITSE de Detalle, deberán conlar al Inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en EdlfteacionB1; de
Detalle vigente que corresponde a la edificaci6n que los
alberga.

(fl En el caso de 10Id06, estos podrán cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una
altura mlnima da 2.10ml. desde el piso.

(gl Del plazo pera resolver, 06 dias corresponden para la emisión de la
ITSE y 04 dlas para la L¡cancia de Funcionamiento.

19 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO _CESIONARIOS A Requisitos Generales F_101 1.9% 76.3 X 08 dlas Me.. Unidad de Gerencia A1caldia
CON UN AREA DE MAs DE 600 M2 1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distri. de Panes Rentas y Municipel

bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de da- Fiscalizacibn
claraci6n jurada, que incluya:

Base l.egal • Número de RUC y ONI o Camé de Extranjeria del so/ici.
• Ley Or¡:¡ánica de Municipalidades, Ley N" 279n tante, lratándose da personas jurldicas o naturales, según
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. corresponda .

• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, • Número de ONI o Carné de Extranjerla del representame
Ley W 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer legal, en caso de persona Jurldica u otros emes colectivos;
pérrafo - numeral 3), 11 y 15. o, tratándose de personas naturales que ac1úen mediante

• Ley del Silencio Administrativo, Ley N" 29060 repres.enlación •
(07.07.07). Arts. 1 y 2. 2 Copia de la vigencia de poder de represlmtante legal en caso de

• Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguri- pefliOnas juridicas u entes colectivos. Tratálldose de represents-
dad en Edfficaciolles, Decreto Supremo N"058-2014- ción de personas naturales, se raquiere de cana poder con
PCM (14.09.14).Arts. 10 y 11 firma legalizada.

"Norma que aprueba la relación de autorizaciones 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, ,Indicación del número de comprobante da pago por derecho de
que deben ser exigidas como requisito previo para lrámite
el otorgamie!1lo de la licencia de funcionamiento,
da acuerdo a la Ley N" 28976, Ley Marco de U- B RequIsitos Esp&lflcos
caneia de Funcionamiento, Decreto Supremo 5 De ser el caso, serén exigibles los siguientes raquisita&:
W 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 Y Anexa. 5.1. Copia simple del lI1ulo profesional en al caso de servi.

"Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, cios relacionados con la salud.
Simplificaci6n de Procedimientos y permisos para la 5,2. Copia simple de la autorizacIón 5eClorial contenida en el
promoción y dinamización de la invarsión an el pels. Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o norma que lo sus-

liIuya o reemplace.

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 dela Ley

N" 27444, esla prohibida la exigencia de presentaci6n de

'\ n - más de dos ejemplares de~~atocumenlaCi6n vinculada al
trámite adminislrafvo.

MUN1~¡PAlIPAO)~T N lb) Deac~erdo~_el ~u do ~~f~~~e.I~~lcuI011dela1/



MUNICIPALIDAD DISTRtTAL DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMiNISTRATIVOS (TUPA) - SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2016-MDET ( 0711012016)

REQUISITOS CALIFICACiÓN PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCtÓN
DERECHO DE PARA DE RECURSOS

TRAMITACiÓN 1*) Evaluación AUTORIDAD
RESOLVER INtCIODELDENOMINACiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y formularlo PrevIa COMPE.TENTE

• 0

BASE LEGAL Auto- PROCEOt • PARANClm.ro V Denominación JC6dliOl (en 'l\, UIT len Sil mttico MIENTO RECON$lOERACI
Ubicación Ano 2016) ••••• •••• ¡endias RESOLVER O. APELACiÓN

"~o,,. hábll"l
3,950.00

Ley N° 28976, podrán otor91lIT>6 ficencias de funciona-
miento de vigencia temporal cuando as! sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser et caso. eltrámi1e
a seguir deberá considerar los mismos requisi1os, derecho
de trámite y 6V8Iuaci6n. aplicables al presenta caso.

(d) De acullfdo con fa ley Marco de licencia de funcionamiento,
la licencia de funcionamiento de cesÍQnarios se da en un esta-
blecimiento que ya cuenta con una licencia de luncinamienlo
previa y realizan aClividades simultáneas y adicionales.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que rorml.ln parte de una edificación que califica para una
ITSE de Oetelle, deberán contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edifICación que los
alberga.

(d) De acuerdo con et artIculo 7 de la Ley N" 28976, en los casos
que no existan observaciones en el informe de inspección
y 11.IMunicipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de Ires (03) dfes hábiles de finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuentra facultado para
solicitar la licencia de funcionamiento, reemplazando el certi-
ficado con la plesenlación del inlonne. Es obligación dellun-
cionario competente de la Municipalidad cominuar el trámite
bajo responsabilidad.

20 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS A Requisitos Generales F-101 2.1% 83.4 X 08 dias Me~ Unidad de Gerencia A1caldla
CON UN AREA DE MAs DE 500 M2, EN FORMA 1 Formato de solicitud da licencia da funcionamiento (de distri. de Partes Renta5 y Municipal
CONJUNTA CON LA AUTORIZACiÓN DE ANUNCIO bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de- Fiscalización
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) claración jurada, que incluya:
YIOTOLOO ' Número de RUC y ONI o Carné de Eldrenjaria del soIici-

lante. tratándose da personas jurldlcas o naturales, sagún
corresponda.

Base Legal • Número de ONI o Carné da Exlranjerla del representante
• Ley Orgánica de Municlpalidade5, Ley N' 27972 legal, en caso de peroona juridica u otros entes colectivos;
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8 . o, tratándose de personas naturales que ac:lúen mediante

• Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, represenlación.
Ley N" 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en CIlSOde
párrafo - numeral 3), 10, 11 Y 15 . personas juridicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

• Ley del Silencio Administrativo, Ley N" 29060 ci6n da per50nas nalurales, se requiere de carta poder con
(07.07.07). Arts. 1 y 2. firma legalizada.

° Reglamento da Inspecciones Técnicas da Seguri. 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Delalle
dad en Edificaciones. Decreto Supremo N' 058-2014- 4 Indicaci6n del número de comprobenle de pago por derecho de
PCM (14.09.14), Ms. 10 y 11 tramite

, Norma qua aprueba la relación da autorizaciones
sectoriales de !al>Entidades del Poder Ejecutivo. A Requisitos Especificas (licencia de funcionamiento)
que deben ser exigidas como requisito previo para 5 De ser el caso, s6rán exigibles los sigllientes requisitos:
ei olargamlento de la licencia de funcionamiento, 5.1. Copia simpla dellilulo profesionat en el caso de 8fIrvi-
de acuerdo a 11.ILey N" 28976, Ley Marco de li- cios relacionados COflla salud.
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo 5.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
N" 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. Decreto Supremo N' 006-2013-PCM o norma que lo sus-

° Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, tiluya o reemplace.
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamlzación de la inversión en el país. e Requisitos Especificas (anUncl~ubllcltarlo y/o toldo)

6 Presentar las vistas siguientes:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL. TAL.LAN

TEX.TO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCIÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-Z016-MDET ( 07/1012016)

REQUISITOS CALifiCACiÓN PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCiÓN
DERECHO DE

TRAMITACiÓN '"'
Ey;¡lu.c16n PARA AUTORIDAD

DE RECURSOS
RESOLVER INICIO DELDENOMINACIÓN DEL PROCEDIMieNTO y Fonnulaoo Previa COMPE-TENTEH' 8ASELEGAL Auto- PROCEDI. PARANClm.ro V l)ellomlnaclon ¡Código I l.n % ulr ¡en SIl mjtlco MIENTO RECONSlDEAACIUbll;Klon A1l02016' Po.i- H••• l.ndIM RESOLVER 6H APELACiÓN,,, "" MbU •• ¡

3,950.00
* Diseno (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
asl como la indicación de los materialw de fablicación

"Una folografJa en la cual se aprecie el entomo y la edificación
donde se ubicará el anuncio ylo toldo; considerando 8U posi_
cionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del articulo 40 de la Ley

N" 27444, esta prohibida la exigencia da presentación de
mas de dos ejemplares de la documantación vinculada al
trámile adminislrativo.

(b) Da acuerdo con el 589undo pérrafo del articulo 11 de la
L.ey N* 28976, podrán olorgarse licencias de funciona-
miento de vigencia lemparal cusndo asl sea requerido
expresamente por el solicilante, Da ser al caso, ellrámite
a seguir daberá COI1l.idera,r 105mismos requisitos, derecho
de lrámile y evaluación, aplicables al presente caso.

(e) Da scuerdo con la Ley Marco de licancia de funcionamiento,
la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un esta-
blecimiento que ya cuenta con una licencia de funcinamienlo
previa y realizan actividades simultaneas y adicionalas.
(d) Da acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad an Edlflcaclones, los objelos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
ITSE de Delalle, deber¡in coolar al Inicio del procedimienlo
con al certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle vigente que corresponde a la edificación que 106
alberga.

(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una
altura mlnima de 2.10ml. desde el piso.

(1) Da acuerdo con el articulo 7 da la Ley N* 28976, en 106casos
que no existan observaciones en el informe de inspección
y la Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) dlas hébiles da finalizada la diligencia
de inspección, el administrado se encuenlra facultado para
solicilar la licencia de func!onamienlo, reemplazando el carti-
flCado con la presentación del informe. Es obligación del fun-
cionario compelente de la Municipalidad continuar ellrámite
bajo responsabilidad.

21 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ~CESIONARIOS A Requisitos Generales F.l01 2.4% 94.3 X 09dlas ••••• Unidad da Gerencia Alcaldla
CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2, EN FORMA 1 Formalo de solicitud de licencia de funcionamiento (de díslri. de Partes Relllasy Municipal
CONJUNTA CON LA AUTORIZACiÓN DE ANUNCIO bución gratuita o de libre reproducción). con carácter de de. Fiscalización
PUBUCITARIO (L.UMINOSO O ILUMINADO) YIO claración jursda, que incluya:
TOL.DO • Número de RUC y ONl o Carné de Eldranjerls del solici-

lanle, traténdose da personas jurldicas o naturales, segun
corresponda.

Base Legal * Número de DNI o Carné de Eldranjerla del represenlanle
~ Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N* 27972 legal, en caso de persona jurldica u otros enles colectivos;
(27.05.03), Art. 81, numeral 1.8. o.lralandose de pen;onas naturales qua Bcllíen medianle

• Ley Marco de Ucencia de Funcionamienlo, represenlación.
Ley N" 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer 2 Copia de la vigencia de poder de represenlanle legal en caso de
parrafo. numeral 3), 10, 11 Y 15. personas jurldlcas u entes coleclivos. Tralándose de repr65enla-

* Ley del Silencio Administrativo, Ley N" 29060 ción de pere.onas naturales, se requiere de c¡n poder con
(07.07.07), Arts. 1 y2. T~ 1.1, 1--::: firma legalizada.

• Reglamenlo de Inspecciones T cas de S ITh ¡¡,,,¡;r•• ,o ,. S.,,,"" 1i1iif"~.O "" •dad en EdIficaciones. DecrftW~~ lilAld~ r"~:' 4 Indicaci6ndelnÚm8fOdef~ r ba~1de:1' _~rd~recho
M'~i;¡Clí'/',C o"~'! l. ,. \tL-il~~~rr-_.-.-..-. 'V.. ~ "i: L\ÑAX~V~~~
~l~~p.(:"i;-!~í,~:~p-.~ -._----~ ..• TAST-'. ISLAU' el O' !:'.;',' ' .. ,,"
lió i .,,:'C¡;,. ,)f ~.:;.,. 1~.J • IGr. f 1. ' ..

--



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA). SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL NQ OQ8..2016-MDET ( 07/1012016)

REQUISITOS CALIFICACIÓN PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCiÓN
DERECHO DE PA" DE RECURSOS

TRAMITACIÓN (') EvalUitc:16n AUTORIDAD
DENOMINACiÓN DEL PROCEDIMIENTO Y Previa RESOLVER INICIO DEL COMPE.TENTE." Formularlo PROCEDI •

8ASELEOAL NClmlro y Denominación I C6d11lOI •••••• PA"len % un (en SI)
m_

MIENTO RECONSIDERACI
Ublc:ac:16n Allo2(116} Posl. •••• ¡endlM RESOLVER 6. APELACiÓN

O,. o•• hAbUKI
3,950.00

?CM (14.09.14), Ma.. 10y l' de tramite
• Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo, B Requisitos Especiflcos (licencia de funcionamiento)
que deben ser exigidas como requisito previo para 5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
el otorgamiento de la licencia de !uncionamlento, 5.1. Copia simple del Ululo profesional en el caso de 68rvi-
de acuerdo a la Ley N" 28976. Ley Marco de Li- cios relacionados con la salud.
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo 5.2. Copia simple de la autorización sectonal conlenida en el
N" 006-2013-PCM (10.01.13). Ar1- 3 y Anexo. Decreto Supremo N" 006-2013-PCM o normll que lo sus-

o Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, lituya o rl*lmplace.
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamlzaclón de la inversión en el pais. C Requisitos Espedfleos (anuncio luminoso -Iluminado ylo

toldo)
6 Presentar las vistlls siguientes:
• Diseno (dibujo) del anuncio ylo loldo, con sus dimensiones;
esl como la indicación de 106material!t5 de fabricación

• Una fologrefia en la cual se aprecie el entamo urbano y le
edfficación donde se ubicara el anuncio yfo laido; conside-
rando su posicionamienlo virtual a partir de un montaje (dibujo)

7 Declaración Jurada del profesional que sera responsable de la
diseno e instalación dal anuncio,En caso al anuncio SUp6re al área da 12 m2, se presentara la si-
guiente documentación, refrendada por el profesional responsable.
o Memoria descnpliva y EspeciflC8cíones Técnicas
• Plano de inslalaciones eléctricas, 11escala conveniente

Notas:
(a) De acuerdo al numaral40.1.3 det articulo 40 de la Ley

N" 27444. esla prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de ta documentación vinculada al
lramite adminislralivo.

(b) De acuerdo con el segundo párrafo del articulo 11 de la
Ley N" 28976, podrán otorgaffi8 licencias de funciona-
miento de vigancia temporal cuando esl 68e requerido
axpr86amante por el60licitante, De ser el caso, el tramite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de tramita y evaluación, aplicables al prasente ca60.

(e) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de funciOflamiento,
la licencia de funcionamiento de cesionarios se da en un esta.
blecimiento que ya cuenla con una licencia de funcinamiento
previa y realizan actividades simullaneas y adicionales.
(di De acuerdo con el Reglamenio de tnspecciones Técnicas de

Seguridad en EdifICaciones, los objetos de inspección
que fOnT1l1nparte de una edificación que califica para una
ITSE de Detalle, deberan contar al inicio del procedimiento
con el Certificado de Segundad en Edificaciones de
Detalle vlgen1e que corresponde a la edifICación que los
alberga.

(e) En el caso de toldos, estos podran cubrir el 80% del
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. con una

. altura mlnima de 2.10ml. desde el piso .
(e) De acuerdo con el articulo 7 de la Ley N" 28976, en los casos
que no existan observaciones en el informe de inspección
y 111Municipalidad no emita el certificado correspondiente en
en el plazo de tres (03) días hábiles de finaliZllda la diligencia
de Inspección, et administrado 7~uentra facullado pllra

~ - solk:llat la licencia de funcionami nI reemplazando al certi-
ficado con la presentación del in~rm . Es obligación dellun-

MUNI ¡ AlIOAO ~l'''''rt h N cionario competent. d~ la M ni ~I! d,-::onlínuar el trámite



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)- SECCiÓN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

ANEXO 1: ORDENANZA MUNICIPAL W 008-2016-MOET ( 0711012016)

REQUISITOS CAllFICACION PLAZO INSTANCIAS DE RESOLUCION
DERECHO DE

TRAMITACION lO) l!valuaclón P'RA AUTORIDAD
DE RECURSOS

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y PrevIa RESOLVER INICIO DEL CQMPE,TIENTIE•• Formularlo •••••• Pfl:OCEDI •8ASELEOAL P'RANClmero y Denominación I Código I l.n % UIT l'n $IJ m"~ MIENTO RECONSlDERACI
Ubicación Ano 2016) Posl. N••• ¡.ndlH RESOlVER

6N APELACION.~tlvo habllts}
3,950.00

bajo responsabilidad.

22 CESE DE ACTIVIDADES A Requisitos Generales F-101 Gratuilo Gratuito X 03 dlas •••••• Unidad de Gerencia Alcaldia
(Licencias de funcionamIento y Autorizaciones , Solicitud sImple en donde se informe: de Partes Renlas y Municipal
Conjuntas) • Nombre del titular de la licencia de lunclonamiento o FiscalizacIón

Autorización Conjunta
Base l.egal • Numero de ONI o Carné de Extranjeria del representante
•• Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 legal, en caso de persona juridica u otros 8flle5 colectivo5;
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. o, lralándrn;e de personas nalurale5 que acluen mediante

° Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, representación.
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer ° No de la licencia de funcionamiento
párrafo. numeral 3),10, 11 y 15. • Fecha de cese de actividades

"lONTAS

J

/

;.\VOl:; "::{-ii.0
AUZACI' N
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