
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

Núm ero y  Denom inación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

Evaluación
Previa

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

17

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA  
DE HASTA 100 M2 - CON ITSE 
BÁSICA EX - POST

(La capacidad de almacenamiento 
no debe ser mayor al 30% del área 
total del establecimiento)

Base Legal:
* Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972 (27.05.03). A l t  81, 
numeral 1.8
* Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Ley N° 28976 
(05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1) 11 y 
15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley 
N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo 
N°058-2014-PCM (14.09.14), A lt. 9 
(numeral 9.1)

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de 
funcionamiento (de distribución gratuita o de 
libre reproducción), con carácter de 
declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de 
Extranjería del solicitante, tratándose de 
personas jurídicas o naturales, según 
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose 
de personas naturales que actúen mediante 
representación._____________________________
Copia de la vigencia de poder de 
representante legal en caso de personas 
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de 
representación de personas naturales, se 
requiere de carta poder con firma legalizada. 
Indicación del número de comprobante de 
pago por derecho de trámite__________________
Declaración Jurada de Observancia de 
Condiciones de Seguridad 
Requisitos Específicos
De ser el caso, serán exigibles los siguientes 
requisitos:
5.1. Copia simple del título profesional en el 

caso de servicios relacionados con la 
salud.

5.2. Informar en el formato de solicitud de 
declaración jurada sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la 
normativa vigente.

5.3. Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 006- 
2013-PCM o norma que lo sustituya o 
reemplace.

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite y 
Formulario 

N° 002 
DJOCS

SGTDACy 
Página 

W eb de la 
MPA

2.80 112.00

4 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

(en % UIT 
Año 

2015) 
3.850.00

Posi
t iv o

Nega
t iv o

2

X

3

5
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A SE LE G A L

Núm ero y  Denom inación

DERECHO DE CAU FIC ACION PLAZO PARA INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE
TRAMITACIÓN (*) Evaluación RESOLVER AUTORIDAD RECURSOS

Provi« INICIO DEL COMPE
Form ulario 
/  Código / 
Ubicación

(en % UIT A uto PROCE DI-MIENTO TENTE PARA
Año __ 

2015)
3.850.00

m ático Posi- Nega
t iv o  tivo

(en dias 
habitas)

RESOLVER
RECONSIDERACIÓN APELACIÓN

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las 
Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisito 
previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco 
de Licencia 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 dinamización de la 
inversión en el país.
A. Giros aplicables 
Edificaciones, recintos o instalaciones 
hasta 100 m2 para el desarrollo de 
giros como tiendas, establecimientos 
de hospedaje, restaurantes, cafeterías, 
establecimientos de salud.
B. Giros no aplicables

1. Edificaciones, recintos o 
instalaciones hasta 100 m2, 
señalados en el literal precedente, 
en caso superen el 30% del área 
total para fines de almacenamiento.

2. Solicitudes que incluyan giros de 
pub, licorería, discoteca, bar, 
casino, juegos de azar, máquinas 
tragamonedas, ferreterías y giros 
afines.

3. Giros cuyo desarrollo implique el 
almacenamiento uso o 
comercialización de productos 
inflamables

4. Giros que requieran de una ITSE Ex 
Ante; de Detalle o Multidisciplinaria.

5.4. Copia simple de la autorización expedida 
por el Ministerio de Cultura, conforme a la 
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. Excepto en los 
casos en que el Ministerio de Cultura 
haya participado en las etapas de 
remodelación y monitoreo de ejecución 
de obras previas inmediatas a la solicitud 
de la licencia del local por el cual se 
solicita la licencia.

Notas:

a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 
de la Ley N° 27444, está prohibida la 
exigencia de presentación de más de dos 
ejemplares de la documentación vinculada 
al trámite administrativo.

b) La verificación de los alcances de la 
Declaración Jurada de Observancia de 
Condiciones de Seguridad se efectúa a 
través de la ITSE Básica realizada por la 
Municipalidad con posterioridad al 
otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento.

c) De acuerdo con el segundo párrafo del 
artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán 
otorgarse licencias de funcionamiento de 
vigencia temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. De ser el 
caso, el trámite a seguir deberá considerar 
los mismos requisitos, derecho de trámite y 
evaluación, aplicables al presente caso.

I
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

Núm ero y  Denom inación
Form ulario 
/  C ó d ig o / 
U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*) Evaluación

Previa

PLAZO
PARA

RESOLVER INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION

18

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
ESTABLECIMIENTOS CON UN 
ÁREA DE HASTA 100 M2 -  CON 
ITSE BÁSICA EX - POST EN 
FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO  
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO  
A FACHADA) Y/O TOLDO

(La capacidad de almacenamiento 
no debe ser mayor al 30% del área 
total del establecimiento)

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972 (27.05.03). A l t  81, 
numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Ley N° 28976 
(05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1), 10, 
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley 
N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo N° 
058-2014-2014-PCM (14.09.14), A lt  
9 (numeral 9.1)
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las 
Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisito 
previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley N° 28976, Ley 
Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Decreto Supremo 
N° 006-2013-PCM (10.01.13). A l t  3 y 
Anexo.

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de 
funcionamiento (de distribución gratuita o de 
libre reproducción), con carácter de 
declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNi o Carné de 
Extranjería del solicitante, tratándose de 
personas jurídicas o naturales, según 
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona 
jurídica u otros entes colectivos; o, 
tratándose de personas naturales que actúen 
mediante representación. __
Copia de la vigencia de poder de 
representante legal en caso de personas 
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de 
representación de personas naturales, se 
requiere de carta poder con firma legalizada.
Indicación del número de comprobante de 
pago por derecho de trámite________________
Declaración Jurada de Observancia de 
Condiciones de
Seguridad __  __  __ _
Requisitos Específicos (Licencia de 
Funcionamiento)
De ser el caso, serán exigibles los siguientes
requisitos:
5.1. Copia simple del título profesional en el 

caso de servicios relacionados con la 
salud.

5.2. Informar en el formato de solicitud de 
declaración jurada sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la 
normativa vigente.

5.3. Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 
006-2013-PCM o norma que lo sustituya

_ o reemplace.

Formulari 
o N° 01 
Formato 
Único de 
Trámite y 
Formulari 
o N° 002 
DJOCS

SGTDACy 
Página 

Web de la 
MPA

3.10 123.00 4 días
SGTDA

C

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudació 
n y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presenta
r

Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

A uto
matic(en % 

UIT Año 
2015) 

3.850.00

□

2

X

5

TUPA-2016-MPA 3



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A S E  LE G A L

* Ley No 30230, Ley que establece 
Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y 
permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el 
país.

A. Giros aplicables
Edificaciones, recintos o instalaciones 
hasta 100 m2 para el desarrollo de 
giros como tiendas, establecimientos 
de hospedaje, restaurantes, 
cafeterías, establecimientos de salud.

B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recintos o 

instalaciones hasta 100 m2, 
señalados en el literal precedente, 
en caso superen el 30% del área 
total para fines de 
almacenamiento.

2. Solicitudes que incluyan giros de 
pub, licorería, discoteca, bar, 
casino, juegos de azar, máquinas 
tragamonedas, ferreterías y giros 
afines.

3. Giros cuyo desarrollo implique el 
almacenamiento uso o 
comercialización de productos 
inflamables

4. Giros que requieran de una ITSE 
Ex Ante; de Detalle o 
M ultid isciplinaria.

Número y Denom inación

5.4. Copia simple de la autorización expedida por 
Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación. Excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las 
etapas de remodelación y monitoreo de 
ejecución de obras previas inmediatas a la 
solicitud de la licencia del local por el cual se 
solicita la licencia.

Requisitos Específicos (anuncio 
publicitario y/o toldo)
Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno 
urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio 
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a 
partir de un montaje (dibujo)_____________________
Notas:

a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de 
la Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite 
administrativo.

b) (La verificación de los alcances de la Declaración 
Jurada de Observancia de Condiciones de 
Seguridad se efectúa a través de la ITSE Básica 
realizada por la Municipalidad con posterioridad 
al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 
11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal 
cuando así sea requerido expresamente por el 
solicitante. 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 anuncios luminosos, iluminados, 
monumentales o similares.

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

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACION
Evaluación

Previa
Auto

mático Posi- Nega
tivo Uvo

PLAZO
PARA

RESOLVER INICIO DEL 
PROCE DI-MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

(en % 
UIT Año 

2015) 
3.850.00

TUPA-2016-MPA 4



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

Núm ero y  Denom inación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

Evaluación
Previa

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION

19

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
ESTABLECIMIENTOS CON UN 
ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE 
BÁSICA EX - POST EN FORMA 
CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO  
PUBLICITARIO (LUMINOSO O 
ILUMINADO) Y/O TOLDO

(La capacidad de almacenamiento  
no debe ser mayor al 30% del área 
total del establecimiento)

Base Legal:
* Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972 (27.05.03). A l t  81, 
numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Ley N° 28976 
(05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1), 10, 
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley 
N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo 
N°058-2014- 2014-PCM (14.09.14), 
Art. 9 (numeral 9.1)
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las 
Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisito 
previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM 
(10.01.13). Art. 3 y Anexo.

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación._____
Copia de la vigencia de poder de 
representante legal en caso de personas 
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de 
representación de personas naturales, se 
requiere de carta poder con firma legalizada.
Declaración Jurada de 
Condiciones de Seguridad

Observancia de

Indicación del número de comprobante de 
pago por derecho de trámite ___  ____ __
Requisitos Específicos 
funcionamiento)

(Licencia de

De ser el caso, 
requisitos:

serán exigibles los siguientes

5.1. Copia simple del título profesional en el caso de 
servicios relacionados con la salud.

5.2. Informar en el formato de solicitud de 
declaración jurada sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la normativa 
vigente.

5.3. Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013- 
PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

5.4. Copia simple de la autorización expedida por el 
Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación. Excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las 
etapas de remodelación y monítoreo de 
ejecución de obras previas inmediatas a la 
solicitud de la licencia del local por el cual se 
solicita la licencia.

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite y 

Formulario 
N° 002 
DJOCS

SGTDACy 
Página 

Web de la 
MPA

3.50 136.00

4 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

(en % UIT 
Año 

2015) 
3.850.00

A u to 
m ático Posi

t iv o

2

5

TUPA-2016-MPA 5



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
BA S E  LE G A L

* Ley No 30230, Ley que establece 
Medidas Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la 
inversión en el país.

A. Giros aplicables
Edificaciones, recintos o instalaciones 
hasta 100 m2 para el desarrollo de 
giros como tiendas, establecimientos 
de hospedaje, restaurantes, cafeterías, 
establecimientos de salud.

B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recintos o 

instalaciones hasta 100 m2, 
señalados en el literal precedente, 
en caso superen el 30% del área 
total para fines de 
almacenamiento.

2. Solicitudes que incluyan giros de 
pub, licorería, discoteca, bar, 
casino, juegos de azar, máquinas 
tragamonedas, ferreterías y giros 
afines.

3. Giros cuyo desarrollo implique el 
almacenamiento uso o 
comercialización de productos 
inflamables

4. Giros que requieran de una ITSE 
Ex Ante; de Detalle o 
Multidisciplina ria.

Núm ero y  Denom inación

Requisitos Específicos (anuncio luminoso - 
iluminado y/o toldo)

Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los materiales 
de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno 
urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio 
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a 
partir de un montaje (dibujo)
*Declaración Jurada del profesional que será 
responsable del diseño e instalación del anuncio En 
caso el anuncio supere el área de 12 m2, se 
presentará la siguiente documentación, refrendada 
por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala 
conveniente
Notas:

a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la 
Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite administrativo.

b) La verificación de los alcances de la Declaración 
Jurada de Observancia de Condiciones de 
Seguridad se efectúa a través de la ITSE Básica 
realizada por la Municipalidad con posterioridad al 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 
de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de 
funcionamiento de vigencia temporal cuando así 
sea requerido expresamente por el solicitante. 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 
anuncios monumentales.

e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% 
de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una 
altura mínima de 2.1 Oml. desde el piso terminado 
de la vereda hasta la terminación del alero del 
mismo.

Form ulario 
/  C ó d ig o / 
U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALI FIC ACION
Evaluación

Previa
A uto

m ático  Posi- Nega
t iv o  t iv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCE DI-MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R E C U R S O S

RECONSIDERACION

(en % UIT 
Año 

2015) 
3.850.00

TUPA-2016-MPA 6



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

Número y  Denom inación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario
/C ó d ig o /
U bicación

Evaluación
Previa

PLAZO
PARA

RESOLVER INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

TENTE PARA 
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION

20

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
ESTABLECIMIENTOS CON UN 
ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA  
500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - 
ANTE

Base Legal
* Ley Orgánica 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 (numeral 
2), 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N°058-2014-PCM (14.09.14), Art. 
9 (numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 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 dinamización de la 
inversión en el país.
A. Giros aplicables
1. Edificaciones de hasta dos niveles (el 

sótano se considera un nivel), con un 
área mayor a 100 m2 hasta 500 m2, 
tales como tiendas, stands, puestos, 
áreas comunes de edificios 
multifamiliares, establecimientos de 
hospedaje, restaurantes, cafeterías, 
edificios de salud, templos, bibliotecas, 
entre otros

Requisitos Generales__________ ___________
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación.______
Copia de la vigencia de poder de 
representante legal en caso de personas 
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de 
representación de personas naturales, se 
requiere de carta poder con firma legalizada.
Indicación del número de comprobante de 
pago por derecho de trámite_______
Requisitos Específicos

De ser el caso, serán exigibles los siguientes
requisitos:
4.1. Copia simple del título profesional en el caso de 

servicios relacionados con la salud.
4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración 

jurada sobre el número de estacionamientos de 
acuerdo a la normativa vigente.

4.3. Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013- 
PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

4.4. Copia simple de la autorización expedida por el 
Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación. Excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las 
etapas de remodelación y monitoreo de 
ejecución de obras previas inmediatas a la 
solicitud de la licencia del local por el cual se 
solicita la licencia.

Formula 
rio N° 01 
Formato 

Único 
de 

Trámite

SGTDAC
y

Página 
Web de 
la MPA

5.40 212.00

10
días

SGTDAC

Sub 
Gerencia 

de 
Registro, 
Recauda 

ción y 
Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

Auto
matic(en % UIT 

Año 
2015) 

3.850.00

o

2

X

4
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A S E  LE G A L Número y  Denom inación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario
/C ó d ig o /
U bicación

CALI FIC ACION 
Evaluación 

A uto  Previa

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCE DI-MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

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

3. Cabinas de internet con un área menor o 
igual a 500 m2 y con no más de 20 
computadoras y/o máquinas 
fotocop¡adoras o similares.
Gimnasios con un área de hasta 500 m2 
y que cuenten con un máximo de diez 
(10) máquinas que requieran conexión 
eléctrica para funcionar 
Agencias bancarias, oficinas 
administrativas, entre otras de 
evaluación similar, con un área de hasta 
500 m2 y que cuenten con un máximo de 
20 computadoras y/o máquinas 
fotocop ¡adoras o similares.

6. Playas de estacionamiento de un solo 
nivel sin techar, granjas, entre otros de 
similares características, cualquiera sea 
su área. La existencia de áreas 
administrativas, de servicios, entre otras 
similares por su naturaleza cuenten con 
techo, no determina que el objeto 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, licorerías, 
ferreterías, carpinterías, talleres 
mecánicos e imprentas con un área de 
hasta 500 m2

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

B. Giros no aplicables
1. Establecimientos que por su tamaño 

(superior a los 500 m2) y/o por razón de 
su giro, requieran de una ITSE de 
Detalle o Multidisciplinaria.______________

Notas:
a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 

40 de la Ley
b) N° 27444, está prohibida la exigencia de 

presentación de más de dos ejemplares 
de la documentación vinculada al trámite 
administrativo.

c) La ITSE Básica es realizada por la 
Municipalidad durante el trámite de 
solicitud de licencia, por lo que su costo 
está incluido en el derecho de trámite, 
conforme lo establecido en el artículo 15 
de la Ley N° 28976.
De acuerdo con el segundo párrafo del 
artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán 
otorgarse licencias de funciona miento de 
vigencia temporal cuando así sea 
requerido expresamente por el 
solicitante. De ser el caso, el trámite a 
seguir deberá considerar los mismos 
requisitos, derecho de trámite y 
evaluación, aplicables al presente caso.

(en % UIT 
Año 

2015) 
3,850.00

Posi
tiv o

Nega
t iv o

TUPA-2016-MPA 8



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

REQUISITOS DERECHO DE CAU FIC ACIÓN PLAZO PARA INSTANCIAS DE RESOLUCION DE
TRAMITACIÓN (*) Evaluación RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI

AUTORIDAD
COMPE-TENTE

RECURSOS

N"
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

Form ulario
Previa

BASE LEGAL
Núm ero y  Denom inación /  C ó d ig o / 

Ubicación

(en %
UIT A ño  .

2015) (#nS 0 
3.850.00

A u to 
m ático Posi- Nega

tivo Uva
(en dias 
hábiles)

MIENTO PARA RESOLVER
RECONSIDERACION APELACION

21

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
ESTABLECIMIENTOS CON UN 
ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA  
500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - 
ANTE EN FORMA CONJUNTA CON 
LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO  
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO  
A FACHADA) Y/O TOLDO 

Base Legal:
* Ley Orgánica 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 (numeral 
2), 10,11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060

(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N°058-2014-PCM (14.09.14), Art. 
9 (numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 
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 dinamización de la inversión en 
el país.
A. Giros aplicables
1. Edificaciones de hasta dos niveles (el 

sótano se considera un nivel), con un 
área mayor a 100 m2 hasta 500 m2, 
tales como tiendas, stands, puestos, 
áreas comunes de edificios 
mu It ¡familiares, establecimientos de 
hospedaje, restaurantes, cafeterías, 
edificios de salud, templos, bibliotecas, 
entre otros

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación.______
Copia de la vigencia de poder de representante legal 
en caso de personas jurídicas u entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas 
naturales, se requiere de carta poder con firma 
legalizada.
Indicación del número de comprobante de pago por 
derecho de trámite
Requisitos Específicos (licencia de 
funcionamiento)

De ser el caso, serán exigibles los siguientes
requisitos:
4.1. Copia simple del título profesional en el caso 

de servicios relacionados con la salud.
4.2. Informar en el formato de solicitud de 

declaración jurada sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la normativa 
vigente.

4.3. Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 006- 
2013-PCM o norma que lo sustituya o 
reemplace.

4.4. Copia simple de la autorización expedida por el 
Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación. Excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las 
etapas de remodelación y mon¡toreo de 
ejecución de obras previas inmediatas a la 
solicitud de la licencia del local por el cual se 
solicita la licencia.

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite

SGTDAC y
Página 

Web de la 
MPA

5.70 226.00

10 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

2

X

4
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A S E  LE G A L

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

3. Cabinas de internet con un área menor o 
igual a 500 m2 y con no más de 20 
computadoras y/o máquinas 
fotocopiadoras o similares

4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 
y que cuenten con un máximo de diez 
(10) máquinas que requieran conexión 
eléctrica para funcionar

5. Agencias bancarias, oficinas 
administrativas, entre otras de evaluación 
similar, con un área de hasta 500 m2 y 
que cuenten con un máximo de 20 
computadoras y/o máquinas 
fot ocopiad oras o similares

6. Playas de estacionamiento de un solo 
nivel sin techar, granjas, entre otros de 
similares características, cualquiera sea 
su área. La existencia de áreas 
administrativas, de servicios, entre otras 
similares por su naturaleza cuenten con 
techo, no determina que el objeto 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, licorerías, 
ferreterías, carpinterías, talleres 
mecánicos e imprentas con un área de 
hasta 500 m2

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

B. Giros no aplicables
Establecimientos que por su tamaño
(superior a los 500 m2) y/o por razón de su
giro, requieran de una ITSE de Detalle o
Mult ¡disciplinaria.

Núm ero y  Denom inación

Requisitos Específicos (anuncio publicitario 
y/o toldo)__________________________________
Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno 
urbano y la edificación donde se ubicará el 
anuncio y/o toldo; considerando su 
posicionamiento virtual a partir de un montaje 
(dibujo)
Notas:
a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 

40 de la Ley N° 27444, está 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 durante el trámite de 
solicitud de licencia, por lo que su costo 
está incluido en el derecho de trámite, 
conforme lo establecido en el artículo 15 
de la Ley N° 28976.

c) De acuerdo con el segundo párrafo del 
artículo 11 de la Ley N° 28976, podrán 
otorgarse licencias de funcionamiento de 
vigencia temporal cuando así sea 
requerido expresamente por el solicitante. 
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 anuncios luminosos, 
iluminados, monumentales o similares.

e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir 
el 80% de la vereda, hasta un máximo de 
1.00m. con una altura mínima de 2.1 Oml. 
Desde el piso terminado de la vereda 
hasta la terminación del alero del mismo.

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Formulario
/C ó d ig o /  (en % UIT 
U bicación A ño (en S/) 

2015)

Evaluación
Previa

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD
COMPE-TENTE

PARA
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

A uto 
m ático Posi

tivo
Nega
tiv o
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

22

D E N O M IN A C IO N  D E L  P R O C E D IM IE N T O  Y
B A SE LE G A L

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
ESTABLECIMIENTOS CON UN 
ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA  
500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - 
ANTE EN FORMA CONJUNTA CON 
LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO  
PUBLICITARIO (LUMINOSO O 
ILUMINADO) Y/O TOLDO

Base Legal:
* Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972 (27.05.03). A l t  81, 
numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento,

Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 
(numeral 2), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley 
N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo N° 
058-2014-PCM (14.09.14), A l t  9 
(numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las 
Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisito 
previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento, 
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM 
(10.01.13). A l t  3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece 
Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y 
permisos para la promoción y 
dinamización de la inversión en el 
país.

Núm ero y  Denom inación

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas
naturales que actúen mediante representación._____
Copia de la vigencia de poder de representante legal 
en caso de personas jurídicas u entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas 
naturales, se requiere de carta poder con firma 
legalizada.
Indicación del número de comprobante de pago por 
derecho de trámite
Requisitos Específicos 
funcionamiento)___________

(licencia de

De ser el caso, 
requisitos:_______

serán exigibles los siguientes

4.1. Copia simple del título profesional en el caso 
de servicios relacionados con la salud.

4.2. Informar en el formato de solicitud de 
declaración jurada sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la normativa 
vigente.

4.3. Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 006- 
2013-PCM o norma que lo sustituya o 
reemplace.

4.4. Copia simple de la autorización expedida por el 
Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación. Excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las 
etapas de remodelación y monitoreo de 
ejecución de obras previas inmediatas a la 
solicitud de la licencia del local por el cual se 
solicita la licencia.

Requisitos Específicos (anuncio luminoso 
iluminado y/o toldo)

Form ulario
/ Codigo / 
Ubicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACION
Evaluación

Previa
Auto

m ático Posi- Nega
t iv o  Uva

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI

MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite

SGTDACy 
Página 

Web de la 
MPA

6.60 260.00

10 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

(en % 
UIT Año 

2015) 
3.850.00

A

2

X

4

c
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

A. Giros aplicables
1. Edificaciones de hasta dos niveles (el 

sótano se considera un nivel), con un área 
mayor a 100 m2 hasta 500 m2, tales como 
tiendas, stands, puestos, áreas comunes de 
edificios multifam i liares, establecimientos de 
hospedaje, restaurantes, cafeterías, 
edificios de salud, templos, bibliotecas, 
entre otros

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

3. Cabinas de internet con un área menor o 
igual a 500 m2 y con no más de 20 
computadoras y/o máquinas
fotocop¡adoras o similares

4. Gimnasios con un área de hasta 500 m2 y 
que cuenten con un máximo de diez (10) 
máquinas que requieran conexión eléctrica 
para funcionar

5. Agencias bancarias, oficinas 
administrativas, entre otras de evaluación 
similar, con un área de hasta 500 m2 y que 
cuenten con un máximo de 20 
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras 
o similares

6. Playas de estacionamiento de un solo nivel 
sin techar, granjas, entre otros de similares 
características, cualquiera sea su área. La 
existencia de áreas administrativas, de 
servicios, entre otras similares por su 
naturaleza cuenten con techo, no determina 
que el objeto 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, licorerías, 
ferreterías, carpinterías, talleres mecánicos 
e imprentas con un área de hasta 500 m2

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

B. Giros no aplicables
Establecimientos que por su tamaño (superior
a los 500 m2) y/o por razón de su giro,
requieran de una ITSE de Detalle o
Mult ¡disciplinaria.___________________________

Núm ero y  Denom inación

Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno 
urbano y la edificación donde se ubicará el 
anuncio y/o toldo; considerando su 
posicionamiento virtual a partir de un montaje 
(dibujo)
Declaración Jurada del profesional que será 
responsable de la diseño e instalación del anuncio

En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se
presentará la siguiente documentación, refrendada
por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala
conveniente

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

la Ley N° 27444, está 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 durante el trámite de solicitud de 
licencia, por lo que su costo está incluido en el 
derecho de trámite, conforme lo establecido en 
el artículo 15 de la Ley N° 28976.

c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 
11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. 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 anuncios monumentales.

e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 
80% de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. 
con una altura mínima de 2.1 Oml. Desde el piso 
terminado de la vereda hasta la terminación del 
alero del mismo.

DERECHO DE
TRAMITACIÓN (* 

Fo h t »j I(v io  ( e n  %
/C o d ig o / UIT Año  . _ 
Ubicación 2015) '

CALI FI CACI
Evaluación Previa

PLAZO PARA 
RESOLVER

Auto-
(en SI) m ático Posi-tivo

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOSAUTORIDAD 

COMPE
TENTE PARA 
RESOLVER RECONSIDERACION

3.850.00

5

6

7
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D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A S E  LE G A L

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN 
DE UN ITSE DE DETALLE O 
MULTIDISCIPLINAR!A (MÁS DE 500 M2) 
Base Legal:

* Ley Orgánica 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 (numeral 
3), 11 y 15.
*  Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N°058-2014-PCM (14.09.14), Arts. 
10 y 11
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 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 dinamización de la 
inversión en el país.
A. Giros que requieren de ITSE de 
Detalle

1. Edificaciones de más de dos niveles (el 
sótano se considera como un nivel) y/o 
con área mayor de 500 m2, tales como: 
tiendas, áreas comunes de los edificios 
mu It ¡familiares, talleres mecánicos, 
estable cimientos de hospedaje, 
restaurantes, cafeterías, edificaciones de 
salud, templos, bibliotecas, bares, pubs- 
karaokes, licorerías, ferreterías, 
carpinterías, e imprentas, entre otros.

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

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

Núm ero y  Denom inación

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal 
en caso de personas jurídicas u entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas naturales,
se requiere de carta poder con firma legalizada._____
Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle 
o Multidisciplinaria, según corresponda.____________
Indicación del número de comprobante de pago por
derecho de trámite________  __ __
Requisitos Específicos

De ser el caso, serán exigibles los siguientes
requisitos:
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de 

servicios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de 

declaración jurada sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la normativa 
vigente.

5.3. Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013- 
PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

5.4. Copia simple de la autorización expedida por el 
Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación. Excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las 
etapas de remodelación y monitoreo de 
ejecución de obras previas inmediatas a la 
solicitud de la licencia del local por el cual se 
solicita la licencia.

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALI FIC ACION
Evaluación

Previa
A uto

m ático  Posi- Nega
t iv o  tiv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

Formula 
rio N° 01 
Formato 

Único 
de 

Trámite

SGTDAC
y

Página 
Web de 
la MPA

2.60 103.00

4 días SGTDAC

Sub 
Gerencia 

de 
Registro, 
Recauda 

ción y 
Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

(en % UIT 
Año 

2015) 
3.850.00

3

X
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

N '
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS

Número y  Denom inación
Form ulario 
/ Código / 
U b icación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

(en % UIT
Año , _ ,  

2015) («n S/J 
3.850.00

CALI FIC ACION
Evaluación

Previa
A u to 
m ático P os i- Nega

tiv o  t iv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

(en días 
hábiles)

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION APELACION

4. Mercados de abastos, galerías comerciales y 
centros comerciales, entre otros de similar 
evaluación, cualquiera sea el área con que 
cuenten

5. Locales de espectáculos deportivos y no 
deportivos (estadios, coliseos, cines, teatros, 
auditorios, centros de convenciones, entre 
otros), cualquiera sea el área con la que 
cuenten.

6. Centros de diversión (salas de juego, casinos y 
tragamonedas, telepódromos, bingos, 
salsodromos, peñas, café teatros, clubes 
nocturnos), cualquiera sea el área con que 
cuenten

7. Agencias bancarias, oficinas administrativas, 
entre otras de evaluación similar, con un área 
mayor a 500 m2 y/o un número mayor de 20 
computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o 
similares

8. Instituciones educativas de más de dos niveles 
(el sótano se considera un nivel) y/o con un área 
mayor a 500 m2 y/o con más de 200 alumnos 
por turno.

9. Cabinas de internet con más de 20 
computadoras y/o maquinas fotocopiadoras o 
similares

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

11. Gimnasios que cuenten con más de 500 m2 y/o 
más de diez (10) máquinas que requieran de 
conexión eléctrica para funcionar

12. Las playas de estacionamiento techadas con un 
área mayor de 500 m2 o playas de 
estacionamiento de un solo nivel sin techar, 
granjas, entre otros de similares características, 
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 Multidisciplinaria 
Edificaciones donde se utilicen, almacenen, fabriquen 
o comercialicen materiales y/o residuos peligrosos 
que representen riesgo para la población

5

Notas:
a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del 

artículo 40 de la Ley N° 27444, está 
prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos 
ejemplares de la documentación 
vinculada al trámite administrativo.

b) De acuerdo con el segundo párrafo 
del artículo 11 de la Ley N° 28976, 
podrán otorgarse licencias de 
funcionamiento de vigencia 
temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. De 
ser el caso, el trámite a seguir 
deberá considerar los mismos 
requisitos, derecho de trámite y 
evaluación, aplicables al presente 
caso.

c) De acuerdo con el artículo 7 de la 
Ley N° 28976, en los casos que no 
existan observaciones en el informe 
de inspección y la Municipalidad no 
emita el certificado correspondiente 
en en el plazo de tres (03) días 
hábiles de finalizada la diligencia de 
inspección, el administrado se 
encuentra facultado para solicitar la 
licencia de funcionamiento, 
reemplazando el certificado con la 
presentación del informe. Es 
obligación del funcionario 
competente de la Municipalidad 
continuar el trámite bajo 
responsabilidad.

TUPA-2016-MPA 14



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A SE LE G A L Núm ero y  Denom inación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

(en % UIT 
Año 

2015) 
3,850.00

24

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN 
DE UN ITSE DE DETALLE O 
MULTIDISCIPLINAR!A (MÁS DE 500 M2) 
EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A 
FACHADA) Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica 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 (numeral 
3), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14), Arts. 
10 y 11
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 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 dinamización de la 
inversión en el país.
A. Giros que requieren de ITSE de Detalle
1. Edificaciones de más de dos niveles (el 

sótano se considera como un nivel) y/o 
con área mayor de 500 m2, tales como: 
tiendas, áreas comunes de los edificios 
mu It ¡familiares, talleres mecánicos, 
establecimientos de hospedaje, 
restaurantes, cafeterías, edificaciones de 
salud, templos, bibliotecas, bares, pubs- 
karaokes, licorerías, ferreterías, 
carpinterías, e imprentas, entre otros.

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación.______
Copia de la vigencia de poder de representante legal 
en caso de personas jurídicas u entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas naturales, 
se requiere de carta poder con firma legalizada. 
Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle 
o Multidisciplinaria, según corresponda.
Indicación del número de comprobante de pago por 
derecho de trámite
Requisitos Específicos (licencia de 
funcionamiento)

De ser el caso, serán exigibles los siguientes
requisitos:
5.1. Copia simple del título profesional en el 

caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de 

declaración jurada sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la normativa 
vigente.

5.3. Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013- 
PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

5.4. Copia simple de la autorización expedida 
por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio 
de Cultura haya participado en las etapas de 
remodelación y mon¡toreo de ejecución de obras 
previas inmediatas a la solicitud de la licencia del 
local por el cual se solicita la licencia.

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite

SGTDACy
Página 

Web de la 
MPA

3.00 117.00

4 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

2

5
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A SE LE G A L

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

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

4. Mercados de abastos, galerías 
comerciales y centros comerciales, entre 
otros de similar evaluación, cualquiera 
sea el área con que cuenten

5. Locales de espectáculos deportivos y no 
deportivos (estadios, coliseos, cines, 
teatros, auditorios, centros de 
convenciones, entre otros), cualquiera 
sea el área con la que cuenten.

6. Centros de diversión (salas de juego, 
casinos y tragamonedas, telepódromos, 
bingos, salsodromos, peñas, café teatros, 
clubes nocturnos), cualquiera sea el área 
con que cuenten

7. Agencias bancarias, oficinas 
administrativas, entre otras de evaluación 
similar, con un área mayor a 500 m2 y/o 
un número mayor de 20 computadoras 
y/o máquinas fotocopiadoras o similares

8. Instituciones educativas de más de dos 
niveles (el sótano se considera un nivel) 
y/o con un área mayor a 500 m2 y/o con 
más de 200 alumnos por turno.

9. Cabinas de internet con más de 20 
computadoras y/o máquinas 
fotocopiadoras o similares

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

11. Gimnasios que cuenten con más de 500 
m2 y/o más de diez (10) máquinas que 
requieran de conexión eléctrica para 
funcionar

Número y Denominación

Requisitos Específicos (anuncio 
publicitario y/o toldo)
Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los materiales 
de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno 
urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio 
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a 
partir de un montaje (dibujo)

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

la Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite 
administrativo.

b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 
11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funciona miento de vigencia 
temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. De ser el caso, 
el trámite a seguir deberá considerar los mismos 
requisitos, derecho de trámite y evaluación, 
aplicables al presente caso.

c) La autorización conjunta no es de aplicación 
para anuncios luminosos, iluminados, 
monumentales o similares.

d) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% 
de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. Con 
una altura mínima de 2.10ml. desde el piso 
terminado de la vereda hasta la terminación del 
alero del mismo.

e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, 
en los casos que no existan observaciones en el 
informe de inspección y la Municipalidad no 
emita el certificado correspondiente en en el 
plazo de tres (03) días hábiles de finalizada la 
diligencia de inspección, el administrado se 
encuentra facultado para solicitar la licencia de 
funcionamiento, reemplazando el certificado con 
la presentación del informe. Es obligación del 
funcionario competente de la Municipalidad 
continuar el trámite bajo responsabilidad._______

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALI FIC ACION
Evaluación

Previa
A u to 
m ático P osi- Nega

t iv o  tiv o

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

(en % UIT 
Año 

2015) 
3.850.00

c

6
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A S E  LE G A L N úm ero y  Denom inación

Form ulario 
/ Código / 
Ubicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALI FIC ACION
Evaluación

Previa

PLAZO
PARA

RESOLVER INICIO DEL 
PROCE DI-MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

12. Las playas de estacionamiento 
techadas con un área mayor de 500 
m2 o playas de estacionamiento de 
un solo nivel sin techar, granjas, entre 
otros de similares características, 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
Muit ¡disciplinaria

1. Edificaciones donde se utilicen, 
almacenen, fabriquen o comercialicen 
materiales y/o residuos peligrosos que 
representen riesgo para la población

25

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN 
DE UN ITSE DE DETALLE O 
MULTIDISCIPLINAR!A (MÁS DE 500 M2) 
EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO (LUMINOSO O 
ILUMINADO) Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica 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 (numeral 3), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N°058-2014-PCM (14.09.14), 
Arts. 10 y 11

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), 
con carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación.
Copia de la vigencia de poder de representante 
legal en caso de personas jurídicas u entes 
colectivos. Tratándose de representación de 
personas naturales, se requiere de carta poder con 
firma legalizada.
Certificado de Seguridad en Edificaciones de 
Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.

Formula 
rio N° 

01
Formato

Único
de

Trámite

SGTDAC
y

Página 
Web de 
la MPA

4 días SGTDAC

Sub 
Gerencia 

de 
Registro, 
Recauda 

ción y 
Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presenta
r

Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

Indicación del número de comprobante de pago por 
derecho de trámite

3.80 152.00

(en % 
UIT Año 

2015) 
3.850.00

Posi
tiv o

Nega
tiv o

2

3

4
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
BA S E  L E G A L

* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia 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 dinamización de la inversión en 
el país.
A. Giros que requieren de ITSE de 
Detalle

1. Edificaciones de más de dos niveles (el 
sótano se considera como un nivel) y/o 
con área mayor de 500 m2, tales como: 
tiendas, áreas comunes de los edificios 
mu It ¡familiares, talleres mecánicos, 
establecimientos de hospedaje, 
restaurantes, cafeterías, edificaciones 
de salud, templos, bibliotecas, bares, 
pubs-karaokes, licorerías, ferreterías, 
carpinterías, e imprentas, entre otros.

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

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

4. Mercados de abastos, galerías 
comerciales y centros comerciales, entre 
otros de similar evaluación, cualquiera 
sea el área con que cuenten

5. Locales de espectáculos deportivos y no 
deportivos (estadios, coliseos, cines, 
teatros, auditorios, centros de 
convenciones, entre otros), cualquiera 
sea el área con la que cuenten.

6. Centros de diversión (salas de juego, 
casinos y tragamonedas, telepódromos, 
bingos, salsod romos, peñas, café 
teatros, clubes nocturnos), cualquiera 
sea el área con que cuenten___________

Número y  Denom inación

Requisitos Específicos (licencia 
funcionamiento)________________________

Requisitos Específicos 
iluminado y/o toldo)

Form ulario
/C ó d ig o /
U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALI FIC ACION
Evaluación

Previa
A u to 

m á tico  Posi- Nega
t iv o  t iv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

de

De ser el caso, serán exigibles los siguientes
requisitos:
5.1. Copia simple del título profesional en el caso 

de servicios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de 

declaración jurada sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la normativa 
vigente.

5.3. Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 006- 
2013-PCM o norma que lo sustituya o 
reemplace.

5.4. Copia simple de la autorización expedida por el 
Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación. Excepto en los casos en que el 
Ministerio de Cultura haya participado en las 
etapas de remodelación y mon¡toreo de 
ejecución de obras previas inmediatas a la 
solicitud de la licencia del local por el cual se 
solicita la licencia.

(anuncio luminoso -

Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno 
urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio 
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a 
partir de un montaje (dibujo)

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

En caso anuncio supere el área de 12 m2, se 
presentará la siguiente documentación, refrendada 
por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala 
conveniente

(en % 
UIT Año 

2015) 
3.850.00

B

5

C

d

7
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

7. Agencias bancarias, oficinas 
administrativas, entre otras de evaluación 
similar, con un área mayor a 500 m2 y/o 
un número mayor de 20 computadoras 
y/o máquinas fotocopiadoras o similares

8. Instituciones educativas de más de dos 
niveles (el sótano se considera un nivel) 
y/o con un área mayor a 500 m2 y/o con 
más de 200 alumnos por turno.

9. Cabinas de internet con más de 20 
computadoras y/o máquinas 
fotocopiadoras o similares

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

11. Gimnasios que cuenten con más 
de 500 m2 y/o más de diez (10) 
máquinas que requieran de conexión 
eléctrica para funcionar.+

12. Las playas de estacionamiento 
techadas con un área mayor de 500 m2 
o playas de estacionamiento de un solo 
nivel sin techar, granjas, entre otros de 
similares características, 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 
Multid isciplinaria

Edificaciones donde se utilicen, almacenen, 
fabriquen o comercialicen materiales y/o 
residuos peligrosos que representen riesgo 
para la población________________________

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Núm ero y  Denom inación

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

Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite administrativo.

b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 
de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de 
funcionamiento de vigencia temporal cuando así 
sea requerido expresamente por el solicitante. De 
ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar 
los mismos requisitos, derecho de trámite y 
evaluación, aplicables al presente caso.

c) La autorización conjunta no es de aplicación para 
anuncios monumentales.

d) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% 
de la vereda, hasta un máximo de I.OOm.con una 
altura mínima de 2.10ml. Desde el piso terminado 
de la vereda hasta la terminación del alero del 
mismo.

e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, 
en los casos que no existan observaciones en el 
informe de inspección y la Municipalidad no emita 
el certificado correspondiente en el plazo de tres 
(03) días hábiles de finalizada la diligencia de 
inspección, el administrado se encuentra facultado 
para solicitar la licencia de funcionamiento, 
reemplazando el certificado con la presentación 
del informe. Es obligación del funcionario 
competente de la Municipalidad continuar el 
trámite bajo responsabilidad.

Form ulario 
/  C ó d ig o / 
U bicación

CALI FIC ACION
Evaluación

Previa
A uto

m ático  Posi- Nega
t iv o  t iv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION

(en % UIT 
Año 

2015) 
3,850.00
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Número y Denominación

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*) INICIO DEL 

PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION

26

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 
MERCADOS DE ABASTOS, 
GALERÍAS COMERCIALES Y 
CENTROS COMERCIALES
(LICENCIA CORPORATIVA)

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972 (27.05.03). A l t  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 Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo 
N°058-2014-PCM (14.09.14), Art. 10
* Ley No 30230, Ley que establece 
Medidas Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la 
inversión en el país.

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de 
funcionamiento (de distribución gratuita o de 
libre reproducción), con carácter de 
declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de 
Extranjería del solicitante, tratándose de 
personas jurídicas o naturales, según 
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose 
de personas naturales que actúen mediante 
representación. ___  _  ______
Copia de la vigencia de poder de 
representante legal en caso de personas 
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de 
representación de personas naturales, se 
requiere de carta poder con firma legalizada.
Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle_____________________________________
Indicación del número de comprobante de 
pago por derecho de trámite________ _________
Requisitos Específicos
De ser el caso, serán exigibles los siguientes
requisitos:
5.1. Copia simple del título profesional en el 

caso de servicios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de 

declaración jurada sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la normativa 
vigente.

5.3. Copia simple de la autorización expedida 
por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 
28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio 
de Cultura haya participado en las etapas de 
remodelación y monitoreo de ejecución de obras 
previas inmediatas a la solicitud de la licencia del 
local por el cual se solicita la licencia.

Formula 
rio N° 01 
Formato 
Único de 
Trámite

SGTDAC
y

Página 
Web de 
la MPA

2.40 97.00

4 días SGTDAC

Sub 
Gerencia 

de 
Registro, 

Recaudac 
ión y 

Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

(en % UIT
Año

2015)
3.850.00

Posi
t iv oo

2

X
3

5
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
BA SE L E G A L

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Número y  Denom inación

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

la Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite 
administrativo.

b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 
11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia temporal 
cuando así sea requerido expresamente por el 
solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir 
deberá considerar los mismos requisitos, 
derecho de trámite y evaluación, aplicables al 
presente caso.

c) (De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, 
los mercados de abastos, galerías comerciales y 
centros comerciales deben contar con una 
licencia de funcionamiento en forma corporativa, 
la cual podrá ser extendida a favor del ente 
colectivo, razón o denominación social que los 
represente.

d) (De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 
9 de la Ley N° 28976, a los módulos o stands, 
integrantes de un mercado de abastos, galería 
comercial o centro comercial únicamente les será 
exigible una USE, ex post al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, salvo en aquellos 
casos en los que se requiera otro tipo de USE, 
de acuerdo a la normatividad vigente.

e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, 
en los casos que no existan observaciones en el 
informe de inspección y la Municipalidad no 
emita el certificado correspondiente en el plazo 
de tres (03) días hábiles de finalizada la 
diligencia de inspección, el administrado se 
encuentra facultado para solicitar la licencia de 
funcionamiento, reemplazando el certificado con 
la presentación del informe. Es obligación del 
funcionario competente de la Municipalidad 
continuar el trámite bajo responsabilidad.

Form ulario 
/ Código / 
Ubicación

CALIFICACION
Evaluación

Previa
A uto

m ático  Posi- Nega 
tiv o  tivo

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R ESO LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

(en % UIT 
Año 

2015) 
3,850.00
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y

REQUISITOS

Form ulario

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALI FIC ACION

Evaluación 
.  ,  P revia 
A uto

PLAZO
PARA

RESOLV
ER INICIO DEL

AUTORIDAD
COMPE

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

BASE LEGAL Número y  Denom inación / Código / 
U bicación

(en % UIT
Año

2015)
3,850.00

(en SI)

m atic
0 Posi

tiv o
Nega
tiv o

(en días 
hábiles)

PROCEDI-MIENTO TENTE PARA 
RESOLVER RECONSIDERACION APELACION

_A^ Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de

LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO: MERCADOS 
DE ABASTOS, GALERÍAS 
COMERCIALES Y CENTROS 
COMERCIALES (LICENCIA  
CORPORATIVA), EN FORMA  
CONJUNTA CON LA

1

distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter 
de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, 
según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u otros 
entes colectivos; o, tratándose de personas naturales que 
actúen mediante representación.

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO  
PUBLICITARIO SIMPLE 
(ADOSADO A FACHADA) Y/O

2

Copia de la vigencia de poder de representante legal en 
caso de personas jurídicas u entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas naturales, se 
requiere de carta poder con firma legalizada.

TOLDO 3 Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle Sub Gerencia

Base Legal 4 Indicación del número de comprobante de pago por 
derecho de trámite

Formula 
rio N° 01 2.80 110.00 de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT
* Ley Orgánica de Municipalidades, B Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento) Formato Sub
Ley N° 27972 (27.05.03). A l t  81, 
numeral 1.8.

De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
5.1. Copia simple del título profesional en el caso

Único de 
Trámite 4

días

Gerencia
de

(Presentar
Recurso)

27 * Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Ley N° 28976 
(05.02.07). Arts. 7, 8 (primer 
párrafo), 9, 10, 11 y 15.
*  Ley del Silencio Administrativo, 
Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y

de servicios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de 

declaración jurada sobre el número de 
estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente.

5.3. Copia simple de la autorización expedida por 
el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley N° 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

SGTDAC
y

Página 
W eb de 
la MPA

X SGTDAC Registro, 
Recaudac 

ión y 
Control

15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

2. Excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura
*  Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo 
N°058-2014-PCM (14.09.14), A rt 
10
*  Ley No 30230, Ley que establece 
Medidas Tributarias, Simplificación 
de Procedimientos y permisos para 
la promoción y dinamización de la 
inversión en el país.

5

haya participado en las etapas de remodelación y 
monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a 
la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita 
la licencia.

Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o 
toldo)
Presentar las vistas siguientes:
*  Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los materiales de 
fabricación
*  Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y 
la edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; 
considerando su posicionamiento virtual a partir de un 
montaje (dibujo)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A S E  LE G A L N úm ero y  Denom inación

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

Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite administrativo.

b) (De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 
11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias 
de funcionamiento de vigencia temporal cuando 
así sea requerido expresamente por el solicitante. 
De ser el caso, el trámite a seguir deberá 
considerar los mismos requisitos, derecho de 
trámite y evaluación, aplicables al presente caso.

c) De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los 
mercados de abastos, galerías comerciales y 
centros comerciales deben contar con una 
licencias de funcionamiento en forma corporativa, 
la cual podrá ser extendida a favor del ente 
colectivo, razón o denominación social que los 
represente.

d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 
de la Ley N° 28976, a los módulos o stands, 
integrantes de un mercados de abastos, galería 
comercial o centro comercial únicamente les será 
exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, salvo en aquellos 
casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de 
acuerdo a la normatividad vigente.

e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% 
de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una 
altura mínima de 2.1 Oml. Desde el piso terminado 
de la vereda hasta la terminación del alero del 
mismo.

f) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, 
en los casos que no existan observaciones en el 
informe de inspección y la Municipalidad no emita 
el certificado correspondiente en el plazo de tres 
(03) días hábiles de finalizada la diligencia de 
inspección, el administrado se encuentra facultado 
para solicitar la licencia de funcionamiento, 
reemplazando el certificado con la presentación 
del informe. Es obligación del funcionario 
competente de la Municipalidad continuar el 
trámite bajo responsabilidad.___________________

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACION
Evaluación

Previa
A uto

m ático  P osi- Nega
t iv o  tiv o

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI
MIENTO

(en % UIT
A ño

2015)
3.850.00

TUPA-2016-MPA 23



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO 
N° Y

BASE LEGAL N úm ero y  D enom inación
Form ulario 
/ Código / 
U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*) Evaluación

Previa INICIO DEL 
PROCE DI-MIENTO

AUTORIDAD
COMPE-TENTE

PARA
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R E C U R S O S

RECONSIDERACION

28

LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO: 
MERCADOS DE ABASTOS, 
GALERÍAS COMERCIALES Y 
CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA 
CORPORATIVA), EN FORMA 
CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE
ANUNCIO PUBLICITARIO 
(LUMINOSO O ILUMINADO) 
Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica 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, 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio 
Administrativo, Ley N° 29060
(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM 
(14.09.14), Art. 10
* Ley No 30230, Ley que 
establece Medidas Tributarias, 
Simplificación de 
Procedimientos y permisos 
para la promoción y 
dinamización de la inversión en 
el país.

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución 
gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración 
jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en 
caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de 
personas naturales que actúen mediante representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de 
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de 
representación de personas naturales, se requiere de carta poder 
con firma legalizada.____________________________  __ ___
Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 
trámite
Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios 
relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada sobre 
el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio 
Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que el Ministerio de 
Cultura haya participado en las etapas de remodelación y 
monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud 
de la licencia del local por el cual se solicita la licencia. __
Requisitos Específicos (anuncio luminoso - iluminado y/o 
toldo)

Formula 
rio N° 01 
Formato 
Único de 
Trámite

SGTDAC
y

Página 
Web de 
la MPA

Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así 
como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la 
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su 
posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Declaración Jurada del profesional que será responsable de la 
diseño e instalación del anuncio
En caso anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la 
siguiente documentación, refrendada por el profesional 
responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente__________

3.50 137.00

4
días SGTDAC

Sub 
Gerencia 

de 
Registro, 

Recaudac 
ion y 

Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

PLAZO
PARA

RESOLV
ERAuto

matic(en % UIT
Año

2015)
3.850.00

o

2

X
5

C

6

7
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL

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

Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite administrativo.

b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 
de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de 
funcionamiento de vigencia temporal cuando así 
sea requerido expresamente por el solicitante. De 
ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar 
los mismos requisitos, derecho de trámite y 
evaluación, aplicables al presente caso.

c) De acuerdo con artículo 9 de la Ley N° 28976, los 
mercados de abastos, galerías comerciales y 
centros comerciales deben contar con una licencia 
de funcionamiento en forma corporativa, la cual 
podrá ser extendida a favor del ente colectivo, 
razón o denominación social que los represente.

d) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 9 
de la Ley N° 28976, a los los módulos o stands, 
integrantes de un mercado de abastos, galería 
comercial o centro comercial únicamente les será 
exigible una ITSE, ex post al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, salvo en aquellos 
casos en los que se requiera otro tipo de ITSE, de 
acuerdo a la normatividad vigente.

e) La autorización conjunta no es de aplicación para 
anuncios monumentales.

f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% 
de la vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una 
altura mínima de 2.1 Oml. Desde el piso terminado 
de la vereda hasta la terminación del alero del 
mismo.

g) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, 
en los casos que no existan observaciones en el 
informe de inspección y la Municipalidad no emita 
el certificado correspondiente en el plazo de tres 
(03) días hábiles de finalizada la diligencia de 
inspección, el administrado se encuentra facultado 
para solicitar la licencia de funcionamiento, 
reemplazando el certificado con la presentación 
del informe. Es obligación del funcionario 
competente de la Municipalidad continuar el 
trámite bajo responsabilidad.

N úm ero y  Denom inación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

CALIFICACION
Evaluación

Previa
A uto

m ático Posi- Nega
t iv o  tiv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION

(en % UIT 
Año 

2015) 
3,850.00
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
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D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A S E  LE G A L

29

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO -  
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE HASTA 
100 M2 CON ITSE BA-SICA EX POST

Base Legal
* Ley Orgánica 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. 3, 7, 8 
(primer párrafo - numeral 1), 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 
9 (numeral 9.1)
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Decreto Supremo N° 006- 
2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo. De 
acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia 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 dinamización de la inversión en 
el país.

Núm ero y  Denom inación

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal 
en caso de personas jurídicas u entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas naturales, 
se requiere de carta poder con firma legalizada.
Declaración Jurada de Observancia de Condiciones 
de seguridad___________________________________
Indicación del número de comprobante de pago por 
derecho de trámite

exigibles los siguientes
Requisitos Específicos
De ser el caso, serán
requisitos:
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de 

servicios relacionados con la salud.
5.2. Copia simple de la autorización sectorial 

contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013- 
PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

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

la Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite 
administrativo.

b)La verificación de los alcances de la 
Declaración Jurada de Observancia de 
Condiciones de Seguridad se efectúa a través 
de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad 
con posterioridad al otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento, en los términos señalados 
en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley N° 
28976.

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACION
Evaluación

Previa
A u to 

m ático  Posi- Nega
t iv o  tiv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite

SGTDACy 
Página 

Web de la 
MPA

2.80 110.00

4 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

(en % UIT 
Año 

2015) 
3.850.00

A

2

9
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
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D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A SE LE G A L Núm ero y  Denom inación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

(en % UIT 
Año 

2015) 
3,850.00

De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 
11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. De ser el caso, 
el trámite a seguir deberá considerar los 
mismos requisitos, derecho de trámite y 
evaluación, aplicables al presente caso.
De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. De la Ley 
Marco de Licencia de funcionamiento, se 
permite la realización de actividades 
simultáneas y adicionales en un 
establecimiento que ya cuenta con una licencia 
de funcionamiento previa.
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 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._____________  _ __ __

30

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO -  
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE HASTA 
100 M2 CON ITSE BASICA EX POST, EN 
FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A 
FACHADA) Y/O TOLDO

Base Legal:
* Ley Orgánica 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. 3, 7, 8 (primer 
párrafo - numeral 1), 10, 11 y 15.

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación. _
Copia de la vigencia de poder de representante legal 
en caso de personas jurídicas u entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas naturales, 
se requiere de carta poder con firma legalizada. 
Declaración Jurada de Observancia de Condiciones 
de seguridad._______  _  __ _  _______  _

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite y 
Formulario 

N° 002 
DJOCS

SGTDACy 
Página 

Web de la 
MPA

4 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

5

A

X

3
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Núm ero y  Denom inación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario
/C ó d ig o /
U bicación

CALI FIC ACION
Evaluación

Previa

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI

MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION

* Ley del Silencio Administrativo, 
Ley N° 29060 (07.07.07). Arts. 1
Y 2.

* Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo 
N° 058-2014-PCM (14.09.14), 
Art. 9 (numeral 9.1)
* Norma que aprueba la relación 
de autorizaciones sectoriales de 
las Entidades del Poder 
Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el 
otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, de acuerdo a la 
Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia 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 
dinamización de la inversión en el 
país.

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de 
trámite.
Requisitos Específicos (licencia de funcionam iento)
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
5.1.

5.2.

Copia simple del título profesional en el caso de servicios 
relacionados con la salud.
Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo 
sustituya o reemplace.

Requisitos Específicos (anuncio public itario  y/o toldo)_____
Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; 
así como la indicación de los materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la edificación 
donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su 
posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)_________
Notas:
a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 

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

b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de 
Observancia de Condiciones de Seguridad se efectúa a 
través de la ITSE Básica realizada por la Municipalidad con 
posterioridad al otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, en los términos señalados en el numeral 1 
del artículo 8 de la Ley N° 28976.

c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 
N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de 
vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 
por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá 
considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y 
evaluación, aplicables al presente caso.

d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de Licencia 
de funcionamiento, se permite la realización de actividades 
simultáneas 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 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.

f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del pasillo o 
corredor, hasta un máximo de 1.00m. Con una altura mínima 
de 2.1 Oml. Desde el piso.

3.00 120.00

(en % UIT 
Año 

2015) 
3,850.00

5

C

o
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31

D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A S E  LE G A L

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO -  
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE 
HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA EX 
POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO (LUMINOSO O 
ILUMINADO) Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica 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. 3, 7, 8 (primer párrafo - numeral 1), 10, 
11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 
9 (numeral 9.1)
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia 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 dinamización 
de la inversión en el país.

Núm ero y  Denominación

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal 
en caso de personas jurídicas u entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas 
naturales, se requiere de carta poder con firma 
legalizada.
Declaración Jurada de Observancia de Condiciones 
de seguridad_____________________________
Indicación del número de comprobante de pago por 
derecho de trámite
Requisitos Específicos 
funcionamiento) __

(licencia de

De ser el caso, 
requisitos:

serán exigibles los siguientes

5.1.

5.2.

Copia simple del título profesional en el caso 
de servicios relacionados con la salud.
Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013- 
PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

iluminado y/o 
toldo)
Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno 
urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio 
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a 
partir de un montaje (dibujo)________________

DERECHO DE TRAMITACION
n

Form ulario 
/ Código / 
Ubicación

_ Formula
rio N°

01
Formato

Único
de

Trámite
y 3.40

. Formula
rio N°

- 002
DJOCS

SGTDAC
y

Página
W eb de
la MPA

135.00

FICACION PLAZ
O

Evaluación PARA 
Previa RESO 

LVER
(en

Posi- Nega- días 
tiv o  t iv o  hábile 

_____________ s)

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

4
días SGTDAC

Sub 
Gerencia 

de 
Registro, 
Recauda 

ción y 
Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

A uto 
m ático

3.850.00

A

2

5

C

5
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
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D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A SE L E G A L Núm ero y  Denom inación

Declaración Jurada del profesional que será 
responsable de la diseño e instalación del anuncio _
En caso anuncio supere el área de 12 m2, se 
presentará la siguiente documentación, refrendada 
por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala 
conveniente
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la 
Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite administrativo.
(b) La verificación de los alcances de la Declaración 
Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad 
se efectúa a través de la ITSE Básica realizada por la 
Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, en los térm inos señalados 
en el numeral 1 del artículo 8 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 
de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de 
funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea 
requerido expresamente por el solicitante. De ser el 
caso, el trámite a seguir deberá considerar los 
mismos requisitos, derecho de trámite y evaluación, 
aplicables al presente caso.
(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco 
de Licencia de funcionamiento, se permite la 
realización de actividades simultáneas 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 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.
(f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% 
del pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. 
Con una altura mínima de 2.10ml. Desde el piso.

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACION
Evaluación

Previa
A u to 

m á tico  P osi- Nega
t iv o  t iv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R E C U R S O S

RECONSIDERACION

(en % UIT 
A ño 

2015) 
3.850.00

7

■
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D E N O M IN A C IO N  D E L  P R O C E D IM IE N T O  Y
B A SE LE G A L Número y  Denom inación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario 
/ Código / 
U bicación

CALIFICACION
Evaluación

Previa
A u to 

m ático  P osi- Nega
t iv o  tiv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R E C U R S O S

RECONSIDERACION

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO -  
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS 
DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON ITSE 
BASICA EX ANTE

Base Legal:
* Ley Orgánica 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. 3, 7, 8 (primer 
párrafo - numeral 2), 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14), Art. 
9 (numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 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 dinamización 
de la inversión en el país.

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de 
distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de 
declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, 
tratándose de personas jurídicas o naturales, según 
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante 
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; o, 
tratándose de personas naturales que actúen mediante 
representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso 
de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de 
representación de personas naturales, se requiere de carta 
poder con firma legalizada.
Indicación del número de comprobante de pago por derecho 
de trámite
Requisitos Específicos
De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
4.1. Copia simple del título profesional en el caso de 

servicios relacionados con la salud.
4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el 

Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo
_____ sustituya o reemplace.____________________________
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley N° 
27444, está 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 durante 
el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está 
incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento 
de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 
por el solicitante. De ser el caso, el trámite a seguir deberá 
considerar los mismos requisitos, derecho de trámite y 
evaluación, aplicables al presente caso.
(d) De acuerdo al art. 3 párrafo 4to. de la Ley Marco de 
Licencia de funcionamiento, se permite la realización de 
actividades simultáneas 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 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.____________

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite

SGTDACy 
Página 

W eb de la 
MPA

5.30 209.00

10 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

(en % UIT 
Año 

2015) 
3,850.00

A

2

X

à
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D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A SE LE G A L

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO -  
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE 
MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 CON 
USE BASICA EX ANTE, EN FORMA 
CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO  
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO  
A FACHADA) Y/O TOLDO

Base Legal:
* Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972 (27.05.03). A l t  81, 
numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Ley N° 28976 
(05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer párrafo 
- numeral 2), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley 
N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2. '
* Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo 
N°058-2014-PCM (14.09.14), A l t  9 
(numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las 
Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisito 
previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, Decreto 
Supremo N° 006-2013-PCM 
(10.01.13). Art. 3 y Anexo. _  _

Núm ero y  Denom inación

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación
Copia de la vigencia de poder de representante legal 
en caso de personas jurídicas u entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas naturales, 
se requiere de carta poder con firma legalizada.
Indicación del número de comprobante de pago por 
derecho de trámite.
Requisitos Específicos 
funcionamiento)^ ___

(licencia de

De ser el caso, serán exigibles los siguientes 
requisitos:
4.1. Copia simple del título profesional en el caso de 

servicios relacionados con la salud.
4.2. Copia simple de la autorización sectorial 

contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013- 
PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o 
toldo)

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario/
Código

/Ubicación

CALIFICACION
Evaluación

Previa
A u to 

m ático Posi- Nega
t iv o  tiv o

PLAZO PARA 
RESOLVER INICIO DEL 

PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite

SGTDACy 
Página 

W eb de la 
MPA

5.64 223.00

10 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

(en % UIT 
Año 

2015) 
3,850.00

A

2

X

C
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N"
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS

Núm ero y  Denom inación
Form ulario/

Código
/U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

(en % UIT
A ñ °  , e...

2015) <enS/) 
3.850.00

CALIFICACION
Evaluación

Previa
A u to 

m ático  Posi- Nega
t iv o  tiv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

(•n  dias 
hábiles)

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION APELACION

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas 
Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país.

5

Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los materiales 
de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la 
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; 
considerando su posicionamiento virtual a partir de un 
montaje (dibujo)
Notas:
a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la 

Ley N° 27444, está 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 
durante el trámite de solicitud de licencia, por lo 
que su costo está incluido en el derecho de 
trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 
de la Ley N° 28976.

c)De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 
de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de 
funciona miento de vigencia temporal cuando así 
sea requerido expresamente por el solicitante. De 
ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar 
los mismos requisitos, derecho de trámite y 
evaluación, aplicables al presente caso.

d)De acuerdo con la Ley Marco de licencia de 
funcionamiento, la licencia de funcionamiento de 
cesionarios se da en un establecimiento que ya 
cuenta con una licencia de funcionamiento previa 
y realizan actividades simultáneas y adicionales.

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 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.

f )  En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% 
del pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. 
con una altura mínima de 2.10ml. Desde el piso.
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D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A S E  LE G A L

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO -  
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE 
MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2 
CON USE BASICA EX ANTE, EN 
FORMA CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO  
PUBLICITARIO (LUMINOSO O 
ILUMINADO) Y/O TOLDO

Base Legal:
* Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972 (27.05.03). A l t  81, 
numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Ley N° 28976 
(05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer párrafo 
- numeral 2), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley 
N° 29060 07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo N° 
058-2014-PCM (14.09.14), A l t  9 
(numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las 
Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisito 
previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco 
de Licencia de Funcionamiento, 
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM 
(10.01.13). A l t  3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece 
Medidas Tributarias, Simplificación de 
Procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la 
inversión en el pais. ___

Núm ero y  Denom inación

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación._____
Copia de la vigencia de poder de representante legal 
en caso de personas jurídicas u entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas 
naturales, se requiere de carta poder con firma
legalizada._____________________________________
Indicación del número de comprobante de pago por 
derecho de trámite.
Requisitos Específicos 
fune ionamie nto)

(licencia de

De ser el caso, serán exigibles los siguientes 
requisitos:
4.1 Copia simple del título profesional en el caso 

de servicios relacionados con la salud.
4.2 Copia simple de la autorización sectorial 

contenida en el Decreto Supremo N° 006- 
2013-PCM o norma que lo sustituya o 
reemplace.

Requisitos Específicos 
Mu minado y/o toldo) __

(anuncio luminoso -

Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los 
materiales de fabricación.
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno 
urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio 
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a 
partir de un montaje (dibujo)______________________

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

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario/
Código

/Ubicación

CALIFICACION
Evaluación

Previa
A u to 

m ático  Posi- Nega
t iv o  tiv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite

SGTDACy 
Página 

W eb de la 
MPA

6.50 258.00

10 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

3,850.00

A

2

X

C

6

7
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D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A SE L E G A L Núm ero y  Denom inación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario/
C ódigo

/Ubicación

CALIFICACION
Evaluación

Previa

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

En caso anuncio supere el área de 12 m2, se 
presentará la siguiente documentación, refrendada 
por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala 
conveniente
Notas:

a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de 
la Ley N° 27444, está 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 durante el trámite de solicitud de 
licencia, por lo que su costo está incluido en el 
derecho de trámite, conforme lo establecido en 
el artículo 15 de la Ley N° 28976.

c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 
11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funcionamiento de vigencia 
temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. De ser el caso, 
el trámite a seguir deberá considerar los mismos 
requisitos, derecho de trámite y evaluación, 
aplicables al presente caso.

d) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de 
funcionamiento, la licencia de funcionamiento de 
cesionarios se da en un establecimiento que ya 
cuenta con una licencia de funcionamiento 
previa y realizan actividades simultáneas y 
adicionales.

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 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.

f) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% 
del pasillo o corredor, hasta un máximo de 
1.00m. Con una altura mínima de 2.10ml. Desde 
el piso.____________________________________

(en % UIT 
Año 

2015) 
3,850.00

Posi
tivo

Nega
tivo

-
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D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
BA S E  L E G A L

Ll ENCIA DE rUNCIONAMIENTO ■ 
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE 
MÁS DE 500 M2

Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972 (27.05.03). A l t  81, 
numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Ley N° 28976 
(05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer párrafo 
- numeral 3), 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley 
N° 29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones 
Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones, Decreto Supremo 
N°058-2014-PCM (14.09.14), Arts. 10 
y 11
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las 
Entidades del Poder Ejecutivo, que 
deben ser exigidas como requisito 
previo para el otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento, de 
acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco 
de Licencia 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 dinamización de la 
inversión en el país.

Núm ero y  Denom inación

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de 
funcionamiento (de distribución gratuita o de 
libre reproducción), con carácter de 
declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de 
Extranjería del solicitante, tratándose de 
personas jurídicas o naturales, según 
corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona 
jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose 
de personas naturales que actúen mediante 
representación.____________________________
Copia de la vigencia de poder de 
representante legal en caso de personas 
jurídicas u entes colectivos. Tratándose de 
representación de personas naturales, se 
requiere de carta poder con firma legalizada. 
Certificado de Seguridad en Edificaciones de 
Detalle
Indicación del número de comprobante de 
pago por derecho de trám ¡te___
Requisitos Específicos

De ser el caso, serán exigibles los siguientes 
requisitos:
5.1. Copia simple del título profesional en el 

caso de servicios relacionados con la 
salud.

5.2. Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 
006-2013-PCM o norma que lo sustituya 
o reemplace.

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

Form ulario/
Código

/Ubicación

CALIFICACION
Evaluación

Previa
A uto

m ático  Posi- Nega
tiv o  tiv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite y 

Formulario 
N° 002 
DJOCS

SGTDACy 
Página 

W eb de la 
MPA

2.40 96.00

4 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días i

(Resolver 
Recurso) 
30 días

(en % 
UIT Año 

2015) 
3,850.00

2

3

5
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N*
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS

Núm ero y  Denom inación
Form ulario/

Código
/U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

(en % UIT 
Año

2015) Sr> 
3.850.00

CALI FIC ACION
Evaluación

Previa
A u to 
m ático P os i- Nega

tiv o  t iv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

(en días 
hábiles)

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE

TENTE PARA 
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS

RECONSIDERACIÓN APELACIÓN

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

Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite administrativo.

b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 
de la Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de 
funcionamiento de vigencia temporal cuando así 
sea requerido expresamente por el solicitante. De 
ser el caso, el trámite a seguir deberá considerar 
los mismos requisitos, derecho de trámite y 
evaluación, aplicables al presente caso.

c) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de 
funcionamiento, la licencia de funcionamiento de 
cesionarios se da en un establecimiento que ya 
cuenta con una licencia de funcionamiento previa y 
realizan actividades simultáneas y adicionales.

d) 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 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.

e) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, 
en los casos que no existan observaciones en el 
informe de inspección y la municipalidad no emita 
el certificado correspondiente en en el plazo de 
tres (03) días hábiles de finalizada la diligencia de 
inspección, el administrado se encuentra facultado 
para solicitar la licencia de funcionamiento, 
reemplazando el certificado con la presentación del 
informe. Es obligación del funcionario competente 
de la Municipalidad continuar el trámite bajo 
responsabilidad.
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D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A S E  LE G A L Núm ero y  Denom inación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

PLAZO PARA 
RESOLVER

Form ulario /
Código

/U b icac ión

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R E S O LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

36

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO -  
CESIONARIOS CON UN ÁREA DE MÁS 
DE 500 M2, EN FORMA CONJUNTA CON 
LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO 
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A 
FACHADA) Y/O TOLDO

Base Legal
* Ley Orgánica 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. 3, 7, 8 
(primer párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060 (07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14), 
Arts. 10 y 11
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones sectoriales de las Entidades 
del Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas 
como requisito previo para el otorgamiento 
de la licencia de funcionamiento, de acuerdo 
a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia 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 dinamización de la inversión en 
el país.

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento 
(de distribución gratuita o de libre reproducción), con 
carácter de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o 
naturales, según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del 
representante legal, en caso de persona jurídica u 
otros entes colectivos; o, tratándose de personas 
naturales que actúen mediante representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal 
en caso de personas jurídicas u entes colectivos. 
Tratándose de representación de personas naturales, 
se requiere de carta poder con firma legalizada.
Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle 
Indicación del número de comprobante de pago por 
derecho de tramite
Requisitos Específicos 
funcionam iento) ____

(licencia de

De ser el caso, serán exigibles los siguientes 
requisitos:
5.3. Copia simple del título profesional en el 

caso de servicios relacionados con la salud.
5.4. Copia simple de la autorización sectorial 

contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013- 
PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

Requisitos Específicos (anuncio public itario  y/o 
toldo)
Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los materiales 
de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno y la 
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; 
considerando su posicionamiento virtual a partir de 
un montaje (dibujo)
Notas:
a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la 

Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite administrativo.

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite y 
Formulario 

N° 002 
DJOCS

SGTDACy 
Página 

Web de la 
MPA

2.9 115.00

4 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

(en % UIT 
Año 

2015) 
3,850.00

A

2

A

X

5

C
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DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 
BASE LEGAL Núm ero y  Denom inación

b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la 
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de 
funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea 
requerido expresamente por el solicitante. De ser el 
caso, el trámite a seguir deberá considerar los mismos 
requisitos, derecho de trámite y evaluación, aplicables al 
presente caso.

c) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de 
funcionamiento, la licencia de funcionamiento de 
cesionarios se da en un establecimiento que ya cuenta 
con una licencia de funcionamiento previa y realizan 
actividades simultáneas y adicionales.

d) 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 USE 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.

e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% del 
pasillo o corredor, hasta un máximo de 1.00m. Con una 
altura mínima de 2.1 Oml. Desde el piso.

f) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 28976, en los 
casos que no existan observaciones en el informe de 
inspección y la Municipalidad no emita el certificado 
correspondiente en el plazo de tres (03) días hábiles de 
finalizada la diligencia de inspección, el administrado se 
encuentra facultado para solicitar la licencia de 
funcionamiento, reemplazando el certificado con la 
presentación del informe. Es obligación del funcionario 
competente de la Municipalidad continuar el trámite bajo 
responsabilidad.

For muí ario/ 
Código 

/U bicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALIFICACION
Evaluación

Previa
A u to 

m ático P o » - Nega
t iv o  tlvo

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD
r r t  M O N 

TENTE PARA 
RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCION DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION

Requisitos Generales

37

LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO -
CESIONARIOSCON UN ÁREA  
DE MÁS DE 500 M2, EN 
FORMA
CONJUNTA CON LA 
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO  
PUBLICITARIO (LUMINOSO O 
ILUMINADO) Y/O TOLDO

Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de 
distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter 
de declaración jurada, que incluya:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del 
solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, 
según corresponda.
* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante 
legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos; 
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante 
representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal en 
caso de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose 
de representación de personas naturales, se requiere de 
carta poder con firma legalizada.________________________

(en % UIT
Año

2015)
3.850.00

2
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D E N O M IN A C IO N  D EL P R O C E D IM IE N T O  Y
B A SE LE G A L

Base Legal:

* Ley Orgánica 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. 3, 7, 8
(primer párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15.
*  Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 
29060

(07.07.07). Arts. 1 y 2.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de 
Seguridad en Edificaciones, Decreto 
Supremo N° 058-2014-

PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11
* Norma que aprueba la relación de 
autorizaciones

sectoriales de las Entidades del Poder 
Ejecutivo,

que deben ser exigidas como requisito 
previo para 

el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento, 

de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco 
de Licencia 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 dinamización de la 
inversión en el país.

Núm ero y  Denom inación

Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
Indicación del número de comprobante de pago por 
derecho de tramite
Requisitos Específicos (licencia de 
funcionamiento] __
De ser el caso, serán exigibles los siguientes 
requisitos
5.5.

5.6.

Copia simple del título profesional en el caso de 
servicios relacionados con la salud.
Copia simple de la autorización sectorial 
contenida en el Decreto Supremo N° 006-2013- 
PCM o norma que lo sustituya o reemplace.

Requisitos Específicos (anuncio luminoso -
iluminado y/o
toldo) ____
Presentar las vistas siguientes:
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus 
dimensiones; así como la indicación de los materiales 
de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno 
urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio 
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a 
partir de un montaje (dibujo)
Declaración Jurada del profesional que será 
responsable de la diseño e instalación del anuncio 
En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se 
presentará la siguiente documentación, refrendada 
por el profesional responsable.
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala 
conveniente
Notas;

a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de 
la Ley N° 27444, está prohibida la exigencia de 
presentación de más de dos ejemplares de la 
documentación vinculada al trámite 
administrativo.

b) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 
11 de la Ley N° 28976, podrán otorgarse 
licencias de funciona miento de vigencia 
temporal cuando así sea requerido 
expresamente por el solicitante. De ser el caso, 
el trámite a seguir deberá considerar los mismos 
requisitos, derecho de trámite y evaluación, 
aplicables al presente caso.__________________

Form ulario/
Código

¿Ubicación

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

CALI FIC ACION
Evaluación

Previa
A uto

m ático Posi- Nega
t iv o  t iv o

PLAZO PARA 
RESOLVER

INICIO DEL 
PROCEDI
MIENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

IN S T A N C IA S  DE R ESO LU C IO N  DE
R EC U R S O S

RECONSIDERACION

Formulario 
N° 01 

Formato 
Único de 
Trámite y 
Formulario 

N° 002 
DJOCS

SGTDACy 
Página 

W eb de la 
MPA

3.70 148.00

4 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días

(Resolver 
Recurso) 
30 días

(en % UIT 
Año 

2015) 
3.850.00

a

5

C

X

7

;

TUPA-2016-MPA 40



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - (TUPA)

N*
DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO Y 

BASE LEGAL

REQUISITOS 

Núm ero y D enom inación
Form ulario /

Código
/U b icac ión

DERECHO DE 
TRAMITACIÓN (*)

{•n  S U IT
\no 2015) |en SO 
3.850.00

CA

Auto
m ático

-IFICACION
Evaluación

Previa

Posi- Nega
tiv o  liv o

PLAZO
PARA

RESOLVER

(an dias 
hábiles)

INICIO DEL 
PROCEDI-MI ENTO

AUTORIDAD 
COMPE-TENTE 

PARA RESOLVER

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE 
RECURSOS

RECONSIDERACION APELACION

c) De acuerdo con la Ley Marco de licencia de 
funcionamiento, la licencia de 
funcionamiento de cesionarios se da en un 
establecimiento que ya cuenta con una 
licencia de funcionamiento previa y realizan 
actividades simultáneas y adicionales.

d) 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 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.

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

f) De acuerdo con el artículo 7 de la Ley N° 
28976, en los casos que no existan 
observaciones en el informe de inspección y 
la Municipalidad no emita el certificado 
correspondiente en el plazo de tres (03) días 
hábiles de finalizada la diligencia de 
inspección, el administrado se encuentra 
facultado para solicitar la licencia de 
funcionamiento, reemplazando el certificado 
con la presentación del informe. Es 
obligación del funcionario competente de la 
Municipalidad continuar el trámite bajo 
responsabilidad.

38

CESE DE ACTIVIDADES 
(Licencias de funcionamiento y 
Autorizaciones Conjuntas)

Base Legal:
* Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley N° 27972 (27.05.03). A l t  81, 
numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, Ley N° 28976 
(05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer 
párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15.

A Requisitos Generales
Formulario 

N° 01 
Formato 
Único de 
Trámite

SGTDACy 
Página 

W eb de la 
MPA

Gratuito X 15 días SGTDAC

Sub 
Gerencia de 

Registro, 
Recaudación 

y Control

Sub Gerencia 
de Registro, 

Recaudación y 
Control

(Presentar
Recurso)
15 días

(Resolver
Recurso)
30 días

GAT

(Presentar 
Recurso) 
15 días |

(Resolver 
Recurso) | 
30 días

1

Solicitud sim ple en donde se informe:
* Nom bre del titu la r de la licencia de 
funcionam iento o A u torizac ión  Conjunta
* Núm ero de DNI o Carné de E xtran jería de l 
representan te legal, en caso de persona 
juríd ica u o tros en tes co lectivos; o, 
tra tándose de personas na tura les que 
actúen m ediante representación.
* No de la licencia de funcionam iento
* Fecha de cese de activ idades

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

TUPA-2016-MPA 41


