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DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 

El Departamento de Autorización Municipal de Funcionamiento (DAMF), forma parte de la 

Unidad de Desarrollo Económico Local. Es el encargado de programar, dirigir, ejecutar y 

coordinar las actividades administrativas para la obtención de Licencias de funcionamiento, 

incluyendo las autorizaciones de anuncios o avisos publicitarios, así como los ceses de licencias 

a nivel del Distrito de Chancay. 

Estos procedimientos administrativos se rigen por la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

N° 28976,  y se encuentran compilados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 

TUPA de esta comuna. 

La Municipalidad Distrital de Chancay trabaja para lograr un Estado eficaz y eficiente, mejorar la 

calidad de vida e inclusión social de los ciudadanos, enfocándose en la satisfacción de los 

mismos. 

Para estos fines, contamos con una Plataforma de Atención moderna y amigable así como 

personal calificado en la orientación y tramitación de los siguientes procedimientos: 

¿Qué es el Texto Único Ordenado de la Ley marco de Licencia de Funcionamiento N° 28976? 

Es la norma que tiene como finalidad establecer el marco jurídico aplicable al procedimiento 

para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

¿Qué es Licencia de Funcionamiento? 

Es la Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas 

en un establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas. Su vigencia es 

INDETERMINADA. 

¿Quiénes están obligados a obtener una Licencia de Funcionamiento? 

Las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho 

privado o público; incluyendo empresas o entidades del Estado regionales o municipales, que 

desarrollen, con o sin finalidad de lucro, actividades de comercio, industrial y/o de servicios de 

manera previa a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollan tales 

actividades. 

¿Qué se evalúa para otorgar una Licencia de Funcionamiento?  

Para el otorgamiento de una Licencia de Funcionamiento, la Municipalidad evaluará los 

siguientes aspectos: 

Zonificación y Compatibilidad de Usos. 

Condiciones de Seguridad en Defensa Civil. 

Cualquier aspecto adicional, será materia de fiscalización posterior. 

¿Qué beneficios tendría si obtengo mi Licencia de Funcionamiento? 

Al obtener una Licencia de Funcionamiento, no solo te permitirá salir de la informalidad, sino 

que podrás acceder a los siguientes beneficios: 
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Facilita la obtención de créditos a través del Sistema financiero formal. 

Participar en programas de capacitación para los trabajadores (MYPES). 

Vender productos o servicios a empresas grandes. 

Créditos por parte de proveedores grandes y medianos quienes otorgan generalmente este 

beneficio a empresarios formalizados. 

Posibilidad de participar en licitaciones con el Estado. 

Poder incluirse en diversos registros y bases de datos clasificados. 

Evita la clausura y la eventual aplicación de una multa o sanción por parte de la municipalidad, 

entre otros. 


