
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2020-MDCH 

 
Chancay, 19 de junio del 2020  

  
LA ALCALDESA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY 

  
POR CUANTO: 

 
EL CONCEJO DISTRITAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY 

 
VISTO: En Sesión Ordinaria de fecha 19 de junio del 2020, el Proyecto de Ordenanza que regula 
el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, el funcionamiento, la fiscalización y la 
aplicación de sanciones para los establecimientos comerciales en el Distrito de Chancay, 
  

CONSIDERANDO:  
  
Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma 
Constitucional, Ley 28607, y el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, de acuerdo al artículo 79, numerales 3.6.3 y 3.6.4 de la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, una de las funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales, 
es la de normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización 
de: Ubicación de avisos publicitarios y propaganda política; apertura de establecimientos 
comerciales, industriales y de actividades profesionales de acuerdo con la zonificación;  

Que, con fecha 05 de febrero del 2007, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Ley 28976, 
Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, cuya finalidad es establecer el marco jurídico de las 
disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
expedidas por las municipalidades; 

Que, mediante Ordenanza N° 016-2011-MDCH, de fecha 06 de octubre del 2011, la 
Municipalidad Distrital de Chancay aprobó la Ordenanza que regula el otorgamiento de la licencia 
de funcionamiento a aplicarse en el Distrito de Chancay;  

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1271, de fecha 19 de diciembre de 2016, se modifica la 
Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento; modificando los artículos 3, 7, 9, 14 y 15 
de la referida Ley; asimismo, incorpora los artículo 9-A y 11-A, con el fin de facilitar el desarrollo 
de las actividades económicas y comerciales, a través de la implementación de medidas 
orientadas a la efectiva simplificación del procedimiento administrativo para el otorgamiento de 
la licencia de funcionamiento;   

Que, por otro lado, mediante Decreto Supremo N° 046-2017-PCM, se aprobó el Texto Único 
Ordenando de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos de 
declaración jurada; 

Que, asimismo, mediante Ley 30619, publicada en el diario oficial El Peruano el 27 de julio de 
2017, se modifica la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, acerca de la vigencia 
del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2017-PRODUCE, publicado en el diario oficial El 
Peruano el día 21 de agosto de 2017, se establecieron los lineamientos para ser aplicados por 
los gobiernos locales para la determinación de los giros afines o complementarios que se pueden 
desarrollar con la presentación de una declaración jurada ante las municipalidades; 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, el 
día 05 de enero de 2018, se aprobó el nuevo reglamento de inspecciones técnicas en 
edificaciones, derogando el Decreto Supremo N° 058-2014-PCM; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 045-2019-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 09 de marzo de 2019, se aprobó los Procedimientos Administrativos Estandarizados de 
Licencia de Funcionamiento, en cumplimiento del artículo 41 del Texto Único Ordenado (TUO) 
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;  

Que, estando a los dispositivos legales mencionados precedentemente, resulta necesario 
actualizar la ordenanza que regula el otorgamiento de la licencia de funcionamiento en el distrito 
de Chancay la misma que data del año 2011; con el fin de generar un clima de negocio favorable 
acorde a la normatividad vigente, en beneficio de los administrados, facilitando la inversión y 
propiciando el crecimiento sostenible en la economía local y de esta forma evitar la imposición 
de barreras burocráticas ilegales y/o carente de razonabilidad; 

Que, mediante Informe N° 278-2020-MDCH/GM/UCFyEC la Unidad de Fiscalización y Ejecutoria 
Coactiva precisa que es necesario actualizar la Ordenanza N° 016-2011-MDCH que regula el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento en el Distrito de Chancay, por lo que remite la 
propuesta de Ordenanza denominada “ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA 
ESTABLECIMIENTOS Y AUTORIZACIONES CONEXAS EN EL DISTRITO DE CHANCAY”, 
por lo que es necesario contar con la viabilidad de las Unidades y/o Direcciones pertinentes a la 
presente propuesta de ordenanza. 
 
Que, mediante Informe N° 053-2020-MDCH/UDEL la Unidad de Desarrollo Económico Local, 
otorga la viabilidad correspondiente para la actualización de la Ordenanza N° 016-2011-MDCH 
que regula el otorgamiento de la licencia de funcionamiento en el Distrito de Chancay. Asimismo, 
mediante Informe N° 174-2020/MDCH/DDURyE/UOPPUCGRyD/ODC la Oficina de Defensa 
Civil opina favorable, en todo en lo que respecta a su competencia 
 
Que, mediante Informe Legal N° 083-2020-MDCH/DAJ la Dirección de Asesoría Jurídica emite 
opinión Favorable a la propuesta de Ordenanza que Regula los Procedimientos de Licencia de 
Funcionamiento para Establecimientos y Autorizaciones Conexas en el Distrito de Chancay. 
 
Que, mediante Dictamen emitido por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y 
Ambiental, recomienda al Pleno del Concejo Municipal, aprobar el proyecto de Ordenanza que 
Regula los Procedimientos de Licencia de Funcionamiento para Establecimientos y 
Autorizaciones Conexas en el Distrito de Chancay, indicando elevar los actuados al Concejo 
Municipal para su conocimiento, debate y aprobación correspondiente; 
 
Estando a los considerandos precedentes, y de conformidad con el artículo 9º numeral 8) de la 
Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el pleno del Concejo Municipal por 
UNANIMIDAD y con dispensa de la aprobación del acta, aprobó la siguiente 

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS Y AUTORIZACIONES CONEXAS EN EL 

DISTRITO DE CHANCAY  

 ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Ordenanza Municipal que Regula el Procedimiento de 
Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento Para Establecimientos y Autorizaciones Conexas 
en el Distrito de Chancay; la misma que consta de 55 artículos, 5 Títulos y 06 disposiciones 
Complementarias y Finales, los que como ANEXO forman parte integrante de la presente 
ordenanza.   
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DEROGAR la Ordenanza Municipal N° 016-2011-MDCH que regula el 
otorgamiento de la licencia de funcionamiento, así como cualquier otra norma municipal que se 
oponga lo establecido en la presente ordenanza. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Dirección de Desarrollo Urbano, Rural y Económico; 
Unidad de Desarrollo Económico y Local; Unidad de Obras Privadas, Planificación Urbana – 
Rural, Catastro y Gestión de Riesgo y Desastre, y; Unidad de Control, Fiscalización y Ejecutora 
Coactiva; el cabal cumplimiento de la presente ordenanza de acuerdo a sus funciones. 

ARTÍCULO CUARTO.- FACULTAR a la Señora Alcaldesa para que mediante Decreto de 
Alcaldía dicte las disposiciones complementarias para la adecuación y mejor aplicación de lo 
dispuesto en la presente ordenanza.  

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Secretaría General, disponga la publicación de la 
presente norma y su notificación a las áreas respectivas para su cabal cumplimiento; así como, 
también, a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la publicación del 
presente conforme a ley. 
 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

  
 

 
  


