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REQUISITOS GENERALES                                                                                                                                                                             

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de 

R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante 

legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería 

del representante en caso actúen mediante representación.                                                                                                                                                                    

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento 

de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar 

carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 

obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de 

apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 

Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas 

jurídicas.                                                                                                                                                                                                        

Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la 

edificación.

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

REQUISITOS ESPECIALES :                                                                                                                                                                           

en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los 

siguientes requisitos:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017- PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en 

el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.                                                                                                                                                                                       

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización 

expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que 

el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y 

monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la 

licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura 

para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 

inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación.

Declaración 

jurada de 

cumplimiento de 

las condiciones 

de seguridad en 

la edificación

Requisitos

Plazo para 

resolver 

(días 

hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
Recon- 

sideración
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Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO-RURAL Y ECONÓMICO

UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

2.4.1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA 

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL 

DE RIESGO BAJO                                                          

(con ITSE posterior al otrogamiento de la 

licencia)                                                                                                                                                                                       

Base Legal                                                                     

* Decreto Supremo N° 002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones,

(05.01.18), artículo 20.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8. 

117.10

X Hasta Cuatro 

(04) 

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local  

                                         

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después de 

recepcionado el 

documento

 * Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días hábiles

Director de 

Desarrollo Urbano-

Rural y Económico   

.         

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después de 

recepcionado el 

documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días hábiles

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay
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Requisitos

Plazo para 

resolver 

(días 

hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
Recon- 

sideración

A
u
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m

a
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c
o

 

Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

1

2

3

REQUISITOS GENERALES                                                                                                                                                                              

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de 

R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante 

legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería 

del representante en caso actúen mediante representación.                                                                                                                                                                    

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento 

de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar 

carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 

obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de 

apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 

Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas 

jurídicas.                                                                                                                                                                                                          

Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la 

edificación.

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

REQUISITOS ESPECIALES :                                                                                                                                                                             

en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los 

siguientes requisitos:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017- PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en 

el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.                                                                                                                                                                                          

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización 

expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que 

el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y 

monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la 

licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura 

para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 

inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación.

Declaración 

jurada de 

cumplimiento de 

las condiciones 

de seguridad en 

la edificación

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico     * 

Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días habile

Hasta Cuatro 

(04)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local                                           

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días hábiles

2.4.2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA 

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL 

DE RIESGO MEDIO                                                     

(con ITSE posterior al otorgamiento de la 

licencia)                                                                                                                                                                                       

Base Legal                                                                    

* Decreto Supremo N° 002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 

20.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento y los Formatos de 

Declaración Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8. 

138.90 X

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay
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Requisitos

Plazo para 

resolver 

(días 

hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
Recon- 

sideración

A
u

to
m

a
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c
o

 

Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

1

2

3

4

5

6

7

8

REQUISITOS GENERALES                                                                                                                                                                              

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de 

R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante 

legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o carné de extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería 

del representante en caso actúen mediante representación.                                                                                                                                                                      

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento 

de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar 

carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 

obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de 

apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 

Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas 

jurídicas.                                                                                                                                                                                                             

Croquis de ubicación.   

Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de 

aforo.

Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro 

de cargas.

Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 

tierra.                                                                                                                                                             

Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los 

equipos de seguridad y protección contra incendio. 

2.4.3 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA 

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL 

DE RIESGO ALTO                                                   

(con ITSE previa al otrogamiento de la licencia)                                                                                                                                                                                       

Base Legal                                                                   

* Decreto Supremo N° 002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 

20.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8. 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

173.00 x Hasta  Diez 

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local                                           

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico     

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay
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Requisitos

Plazo para 

resolver 

(días 

hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
Recon- 

sideración
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Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

REQUISITOS ESPECIALES:                                                                                                                                                                               

en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los 

siguientes:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017- PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en 

el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización 

expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 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. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura 

para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 

inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación.

NOTA:

* No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la 

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución 

de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso 

de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido 

modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron 

presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores 

inmediatos.

2.4.3 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA 

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL 

DE RIESGO ALTO                                                   

(con ITSE previa al otrogamiento de la licencia)                                                                                                                                                                                       

Base Legal                                                                   

* Decreto Supremo N° 002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 

20.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8. 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

173.00 x Hasta  Diez 

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local                                           

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico     

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay
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Requisitos

Plazo para 

resolver 

(días 

hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
Recon- 

sideración
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Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

1

2

3

4

5

6

7

8

REQUISITOS GENERALES                                                                                                                                                                            

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de 

R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante 

legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o carné de extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería 

del representante en caso actúen mediante representación.                                                                                                                                                                    

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento 

de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar 

carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 

obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de 

apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 

Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas 

jurídicas.                                                                                                                                                                                                        

Croquis de ubicación.

Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de 

aforo.

Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro 

de cargas.

 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 

tierra.                                                                                                                                                                                                              

Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de 

los equipos de seguridad y protección contra incendio. 

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local                                           

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico     

x Hasta Diez  

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

2.4.4 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA 

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL 

DE RIESGO MUY ALTO                                           

(con ITSE previa al otrogamiento de la licencia)                                                                                                                                                                                       

Base Legal                                                          * 

Decreto Supremo N° 002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 

20.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8. 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

213.50

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay
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Requisitos

Plazo para 

resolver 

(días 

hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
Recon- 

sideración

A
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a
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c
o

 

Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

REQUISITOS ESPECIALES:                                                                                                                                                                        

en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los 

siguientes:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017- PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en 

el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización 

expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 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. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura 

para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 

inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación.

NOTA:

* No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la 

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución 

de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso 

de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido 

modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron 

presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores 

inmediatos.

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local                                           

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico     

x Hasta Diez  

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

2.4.4 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA 

EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL 

DE RIESGO MUY ALTO                                           

(con ITSE previa al otrogamiento de la licencia)                                                                                                                                                                                       

Base Legal                                                          * 

Decreto Supremo N° 002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 

20.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

N°28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos 6, 7 y 8. 

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

213.50

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Derecho de 

Trámite

P
o

s
it
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o

 

N
e

g
a
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o
 

Requisitos

Plazo para 

resolver 

(días 

hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
Recon- 

sideración

A
u

to
m

a
ti

c
o

 

Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

1

2

3

4

5

6

7

8

REQUISITOS GENERALES:                                                                                                                                                                          

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de 

R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante 

legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería 

del representante en caso actúen mediante representación.                                                                                                                                                                         

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento 

de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar 

carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 

obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de 

apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 

Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas 

jurídicas.

Croquis de ubicación.

Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de 

aforo.

Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro 

de cargas.

Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 

tierra.

Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de 

los equipos de seguridad y protección contra incendio. 

2.4.5 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CORPORATIVA PARA MERCADOS DE 

ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y 

CENTROS COMERCIALES

(Con ITSE previa al otorgamiento de la licencia) 

Base Legal

* Decreto Supremo N°002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones,

(05.01.18), artículo 25.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) articulos 6, 7, 8 y 9.

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

215.30 x Hasta Diez 

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local                                           

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento         

.         * Plazo 

Máximo para 

resolver: 30 días 

hábiles

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico           

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días habile

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Derecho de 

Trámite

P
o

s
it

iv
o

 

N
e

g
a

ti
v

o
 

Requisitos

Plazo para 

resolver 

(días 

hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
Recon- 

sideración

A
u

to
m

a
ti

c
o

 

Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

REQUISITOS ESPECIALES:                                                                                                                                                                      

en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los 

siguientes:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017-PCM.                                                                                                                       

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en 

el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización 

expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 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. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura 

para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 

inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación.

NOTAS:

* No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la 

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución 

de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso 

de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido 

modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron 

presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores 

inmediatos.

* Los mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales 

pueden elegir entre contar con una sola licencia de 

funcionamiento en forma corporativa, la cual puede ser extendida a favor 

del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la 

junta de propietarios, de ser el caso, o contar con una licencia de 

funcionamiento individual por cada módulo, stand o puesto. En cualquiera 

de ambos supuestos, los mercados de abastos, galerías comerciales y 

centros comerciales deberán presentar una Declaración Jurada del 

cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación o deben 

contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 

Edificaciones respectivo de conformidad con lo establecido en el artículo 8 

del Decreto Supremo N° 046-2018-PCM como requisito para la obtención 

de la licencia de funcionamiento.

* Para los casos de módulo, puesto o stand, la licencia de funcionamiento 

individual a solicitar dependerá de la clasificación del nivel de riesgo del 

objeto de inspección.

2.4.5 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

CORPORATIVA PARA MERCADOS DE 

ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y 

CENTROS COMERCIALES

(Con ITSE previa al otorgamiento de la licencia) 

Base Legal

* Decreto Supremo N°002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones,

(05.01.18), artículo 25.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) articulos 6, 7, 8 y 9.

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

215.30 x Hasta Diez 

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local                                           

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento         

.         * Plazo 

Máximo para 

resolver: 30 días 

hábiles

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico           

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días habile

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
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Requisitos
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resolver 
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hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
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sideración
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Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

1

2

3

4

REQUISITOS GENERALES:                                                                                                                                                                          

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de 

R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante 

legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería 

del representante en caso actúen mediante representación.                                                                                                                                                                  

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento 

de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar 

carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 

obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de 

apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 

Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas 

jurídicas.

Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la 

edificación.                                                                                                                                                                                  

Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, 

son exigibles los siguientes

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N° 046-2017- PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en 

el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización 

expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 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. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura 

para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los 

inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de 

Formato de

declaración

jurada para

licencia de

funcionamiento

NOTAS:

* La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la 

realización de actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento 

que ya cuenta con licencia de funcionamiento.

* No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de 

funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, 

cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, 

bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de las actividades 

simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la Producción, 

siempre que no se afecten las condiciones de seguridad del 

establecimiento. 

Declaración

jurada de

cumplimiento

de las

condiciones de

seguridad en la

edificación

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico           

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días habile

Hasta Cuatro 

(04)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local                                           

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días hábiles

2.4.6 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON 

NIVEL DE RIESGO MEDIO

(Con ITSE posterior)

Base Legal

* Decreto Supremo N°002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 

20.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la

Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos

3, 6, 7 y 8. 

139.10 x

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
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Requisitos
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hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 
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Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

1

2

3

4

5

6

7

8

REQUERIMIENTOS GENERALES                                                                                                                                                                    

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de 

R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante 

legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería 

del representante en caso actúen mediante representación.                                                                                                                                                                     

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento 

de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar 

carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 

obligatoria su número de

documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder 

inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los 

mismos términos establecidos para personas jurídicas.

 Croquis de ubicación.                                                                                                                                                                        

Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de 

aforo.

Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro 

de cargas.

Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 

tierra.

Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los 

equipos de seguridad y protección contra incendio.

2.4.7 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON 

NIVEL DE RIESGO ALTO

(Con ITSE previa )

Base Legal

* Decreto Supremo N°002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 

25.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la

Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos

3, 6, 7 y 8.

Formato de

declaración

jurada para

licencia de

funcionamiento

169.70 X Hasta Diez 

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local 

                                          

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después de 

recepcionado el 

documento         .       

 * Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días hábiles

Director de 

Desarrollo Urbano-

Rural y Económico          

 * Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después de 

recepcionado el 

documento  

         * Plazo 

Máximo para 

resolver: 30 días 

habile

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
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o
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Requisitos

Plazo para 

resolver 

(días 

hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
Recon- 

sideración

A
u

to
m

a
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c
o

 

Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

REQUISITOS ESPECIALES                                                                                                                                                                             

en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los 

siguientes:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N 046-2017-PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en 

el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de

funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización 

expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 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. La exigencia de la autorización del 

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento

se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

NOTAS:

* No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la 

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución 

de tableros eléctricos, diagramas unifilares y

cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con 

conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate 

de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los 

cinco (5) años anteriores inmediatos.                                                                          

* La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la 

realización de

actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta 

con licencia de

funcionamiento.                                                                                                                                                                                          

* No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de 

funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, 

cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, 

bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de las actividades 

simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la Producción, 

2.4.7 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON 

NIVEL DE RIESGO ALTO

(Con ITSE previa )

Base Legal

* Decreto Supremo N°002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 

25.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la

Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos

3, 6, 7 y 8.

Formato de

declaración

jurada para

licencia de

funcionamiento

169.70 X Hasta Diez 

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local 

                                          

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después de 

recepcionado el 

documento         .       

 * Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días hábiles

Director de 

Desarrollo Urbano-

Rural y Económico          

 * Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después de 

recepcionado el 

documento  

         * Plazo 

Máximo para 

resolver: 30 días 

habile

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Derecho de 

Trámite

P
o

s
it

iv
o

 

N
e

g
a

ti
v

o
 

Requisitos

Plazo para 

resolver 

(días 

hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
Recon- 

sideración

A
u

to
m

a
ti

c
o

 

Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

1

2

3

4

5

6

7

8

REQUERIMIENTOS GENERALES                                                                                                                                                                    

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada, que incluya:

a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de 

R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante 

legal.

b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número 

D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería 

del representante en caso actúen mediante representación.                                                                                                                                                                     

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración 

Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento 

de inscripción en la Superintendencia Nacional de

Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando 

de manera obligatoria su número de

documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder 

inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los 

mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Croquis de ubicación.                                                                                                                                                                        

Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de 

aforo.

Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro 

de cargas.

Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 

tierra.

Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los 

equipos de seguridad y protección contra incendio.

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local   

                                        

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días hábiles

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico  

         * Plazo 

Máximo para 

presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días habile

X Hasta  Diez 

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

2.4.8 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON 

NIVEL DE RIESGO MUY ALTO

(Con ITSE previa )

Base Legal

* Decreto Supremo N°002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 

25.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la

Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos

3, 6, 7 y 8.

Formato de

declaración

jurada para

licencia de

funcionamiento

237.60

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

Derecho de 

Trámite

P
o

s
it

iv
o

 

N
e

g
a

ti
v

o
 

Requisitos

Plazo para 

resolver 

(días 

hábiles)Número y Denominación (en  S/.) 

Evaluación 

Previa
Recon- 

sideración

A
u

to
m

a
ti

c
o

 

Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

REQUISITOS ESPECIALES                                                                                                                                                                             

en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los 

siguientes:

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y 

encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el 

caso de servicios relacionados con la salud.

b) Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos 

exigible, de conformidad con el artículo 9-A del D.S. N 046-2017-PCM.

c) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en 

el caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de 

manera previa al otorgamiento de la licencia de

funcionamiento.

d) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización 

expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 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. La exigencia de la autorización del 

Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento

se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

NOTAS:

* No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la 

distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución 

de tableros eléctricos, diagramas unifilares y

cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con 

conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate 

de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los 

cinco (5) años anteriores inmediatos.                                                                          

* La licencia de funcionamiento para cesionarios permite a un tercero la 

realización de

actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta 

con licencia de

funcionamiento.                                                                                                                                                                                          

* No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de 

funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios, 

cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, 

bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolle alguna de las actividades 

simultáneas y adicionales que establezca el Ministerio de la Producción, 2.4.9 TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE 

DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE 

LA PERSONA JURÍDICA

Base Legal

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículo 11-A.

1

2

REQUISITOS GENERALES                                                                                                                                                                         

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento                                                                          

Copia simple del contrato de transferencia*                                                                                                                 

NOTAS                                                                                                                                                                                                                  

* Corresponde el requisito, en caso de transferencia de licencia de 

funcionamiento.

* La licencia de funcionamiento puede ser transferida a otra persona 

natural o jurídica, cuando

se transfiera el negocio en marcha siempre que se mantengan los giros 

autorizados y la zonificación. El cambio del titular de la licencia procede 

con la sola presentación a la

municipalidad competente de copia simple del contrato de transferencia.

* Este procedimiento es de aprobación automática, sin perjuicio de la 

fiscalización posterior.

* El procedimiento es el mismo en el caso de cambio de denominación o 

nombre comercial de la persona jurídica. 

Formato de

declaración

jurada para

licencia de

funcionamiento

33.80 X Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local

Director de 

Desarrollo 

Urbano-rural y 

Económico

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local   

                                        

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días hábiles

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico  

         * Plazo 

Máximo para 

presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días habile

X Hasta  Diez 

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

2.4.8 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

PARA CESIONARIOS CALIFICADOS CON 

NIVEL DE RIESGO MUY ALTO

(Con ITSE previa )

Base Legal

* Decreto Supremo N°002- 2018-PCM, 

Reglamento de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones, (05.01.18), artículo 

25.

* Decreto Supremo N° 046- 2017-PCM que 

aprueba el Texto Único Ordenado de la

Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los Formatos de Declaración 

Jurada (20.04.17) artículos

3, 6, 7 y 8.

Formato de

declaración

jurada para

licencia de

funcionamiento

237.60

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
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Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

2.4.10 CESE DE ACTIVIDADES

Base Legal

* Decreto Supremo N° 046-

2017-PCM que aprueba el

Texto Único Ordenado de la

Ley N° 28976, Ley Marco de

Licencia de Funcionamiento y

los Formatos de Declaración

Jurada (20.04.17) artículo 12.

1

REQUISITOS GENERALES                                                                                                                                                                             

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

Gratuito X Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

2.4.11 AMPLIACION DE GIRO                        (Riesgo 

Bajo, Riesgo Medio, Riesgo Alto y Riesgo Muy 

Alto)

Base Legal 

 *Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 

27972 (27.05.03) Art. 79° numeral 3.6.4 y 83° 

numeral 3.6.

 *Decreto Supremo N° 046-2017-PCM que 

aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 

28976, Ley marco de Licencia de Funionamiento 

y los formatos de Declaracion Jurada (20.04.17) 

Art. 3,4,5,6 y 8                                                           

* Resolucion N° 0155-2010/CEB-INDECOPI 

(01.07.2010) literal E.2           

* Decreto Supremo N° 011-2017-PRODUCE 

aprueba los lineamientos para determinar los 

giros a fines o complementarios entre si para el 

otorgamiento de licencias de funcionamiento y 

listado de actividades simultaneas y adicionales 

que pueden desarrollarse con la presentacion de 

una declaracion jurada ante las municipalidades.

1

2

3

4

5

REQUISITOS GENERALES                                                                                                                                                                              

Formato de declaracion jurada para licencia de funcionamiento que 

incluya: 

a) tratandose de personas juridicas u otros entes colectivos: su numero de 

R.U.C. y el numero de D.N.I. o Carne de Extranjeria de su representante 

legal.                                                                                                 

b) tratandose de personas naturales: su numero de R.U.C. y el numero de 

D.N.I. o Carne de Extranjeria, y el numero de D.N.I. o Carne de Extrajeria 

del representante en caso actuen mediante representacion.                                                                                                                                                                       

En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos declaracion 

jurada del representante legal o apoderados señalando que su poder se 

encuentra vigente, consiganado el numero de Partida Electronica y asiento 

de inscripcion en la Superintendencia Nacional  de Registros Publicos 

(SUNARP). Tratandose de representacion de personas naturales, adjuntar 

carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera 

obligatoria su numero de documento de identidad, salvo que se trate de 

apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una 

declaracion jurada en los mismos terminos establecidos para personas 

juridicas.                                                                                                                                                                                                                 

N° de licencia de funcionamiento                                                                                                                                                    

Declaracion Jurada de contar con la autorizacion sectorial respectiva de 

ser el caso                          

Indicacion del nùmero de comprobante de pago por derecho de trámite                                                      

NOTA:                                                                                                                                                                                                                              

En el caso que la ampliacion del giro comercial origine el cambio del tipo 

ITSE al cual inicialmente estaba sujeto el establecimiento, se tendra que 

realizar la inspeccion tecnica que corresponda.

Formato de 

declaración 

jurada para 

licencia de 

funcionamiento

32.60 X Hasta Diez 

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local  

                                         

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento         

.       

   * Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días hábiles

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico

           * Plazo 

Máximo para 

presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento 

          * Plazo 

Máximo para 

resolver: 30 días 

habile

AUTORIZACION PARA ESPECTACULOS 

PUBLICOS DE HASTA TRES MIL (3.000) 

ESPECTADORES                                                                           

a) REALIZADAS EN RECINTOS O 

EDIFICACIONES QUE TENGAN COMO USO LA 

REALIZACION DE ESTE TIPO DE 

ACTIVIDADES Y QUE REQUIERA EL 

ACONDICIONAMIENTO O INSTALACION DE 

ESTRUCTURAS TEMPORALES QUE INCIDAN 

DIRECTAMENTE EN EL NIVEL DE RIESGO 

CON EL CUAL OBTUVIERON SU 

CERTIFICADO DE ITSE.                     

Base Legal                                                              

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM (05.01.18) 

Reglamento de Inspecciones Tecnicas de 

Seguridad en Edificaciones Art. 4 numeral 4.1 

literal b). y 42 Ley N° 29664 (19.02.11) y 

modificatoria Ley N° 30230 (12.07.14) Art. 14.9

1

2

3

REQUISITOS GENERALES                                                                                                                                                                              

Solicitud con carácter de Declaracion Jurada, que incluye lo siguiente:                                                         

* N° de R.U.C. y D.N.I. o Carne de Extranjeria de solicitante tratandose de 

personas juridicas o naturales según corresponda.                                                                                                                                                                       

* N° del D.N.I. o Carne de Extranjeria del representate legal, en caso de 

persona juridica u otros entes colectivos, o tratandose de personas 

naturales que actuen mediante representacion.              * Indicar el N° de 

informe de ECSE correspondiente                                                                                                             

En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos, declaracion 

jurada del representante legal o apoderado, señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electronica y asiento 

de inscripcion SUNARP. Tratandose de representacion de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando 

su numero de documento de identidad.                                                                                                                                                   

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local                                           

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días hábiles

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico           

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días habile

X Hasta  Diez 

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

2.4.12 148.50

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
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Aprobado con Ordenanza Municipal Nº 026-2019-MDCH 21/11/2019

TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nº de 

Orden             
Denominación del Procedimiento

Calificación

Inicio del 

procedi- 

miento

Autoridad 

competent

e para 

resolver

Instancias de resolución de 

recursos administrativos

Formulario / 

Código / 

Ubicación 

Apelación

b) REALIZADOS EN EDIFICACIONES O 

RECINTOS CUYA ACTIVIDAD ES DISTINTA A 

LA FINALIDAD PARA LA CUAL SE OTORGA EL 

CERTIFICADO DE ITSE                                                                    

Base Legal                                                            

* Decreto Supremo N°002-2018-PCM (05.01.18) 

Reglamento de Inspecciones Tecnicas de 

Seguridad en Edificaciones Art. 4 numeral 4.1 

literal b). y 42 Ley N° 29664 (19.02.11) y 

modificatoria Ley N° 30230 (12.07.14) Art. 14.9

1

2

3

REQUISITOS GENERALES                                                                                                                                                                              

Solicitud con carácter de Declaracion Jurada, que incluye lo siguiente:                                                                                                                              

* N° de R.U.C. y D.N.I. o Carne de Extranjeria de solicitante tratandose de 

personas juridicas o naturales según corresponda.                                                                                                                                                                       

* N° del D.N.I. o Carne de Extranjeria del representate legal, en caso de 

persona juridica u otros  entes colectivos, o tratandose de personas 

naturales que actuen mediante representacion.                * Indicar el N° de 

informe de ECSE correspondiente                                                                                                             

En el caso de personas juridicas u otros entes colectivos, declaracion 

jurada del representante legal o apoderado, señalando que su poder se 

encuentra vigente, consignando el numero de Partida Electronica y asiento 

de inscripcion SUNARP. Tratandose de representacion de personas 

naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando 

su numero de documento de identidad.                                                                                                                                                                    

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite

2.4.13 DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE LICENCIA 

DE FUNCIONAMIENTO        Base Legal                                                         

* Decreto Supremo N° 046-2017-PCM (20.04.17) 

TUO de la Ley N° 28976. Art. 3, 4 y 5.                                        

* Ley N° 27972 (27.05.03) Art. 83 numeral 3.6.4                                                

* TUO de la Ley N° 27444, Decreto Supremo N° 

006-2017-JUS (20.03.17) Art. 116 y 119

1

2

REQUISITOS GENERALES                                                                                                                                                                         

Solicitud simple indicando el numero de certificado de licencia de 

funcionamiento, cuya duplicidad se solicita                                                                                                                                                                            

Indicar fecha y numero de constancia de pago.                                                                                                              

NOTA:                                                                                                                                                                                                                      

De conformidad con lo establecido por el articulo 32 numeral 32.2 del 

T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, 

el plazo Máximo para la expedicion del Duplicado del Certificado es de (5) 

días hábiles.

12,00

X Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

2.4.14  AUTORIZACION TEMPORAL PARA FERIAS 

Y/O COMERCIO AMBULATORIO Y DE 

EMOLIENTE

Base Legal.-

* LEY Nº 30198 - Ley que reconoce la 

preparación y expendio o venta de bebidas 

elaboradas con plantas medicinales en la vía 

pública, como microempresas generadoras de 

autoempleo productivo (Ley del Emolientero) 

30/05/2014 y Modificatoria del Artículo  4º que 

reconoce la preparación y  expendio o venta de 

bebidas elaboradas con plantas medicinales en 

la vía pública, como microempresas generadoras 

de autoempleo productivo de fecha 11/10/2018

1

2

REQUISITOS GENERALES                                                                                                                                                            

Solicitud simple dirigida a la alcaldesa detallando el giro temporal 

Exhibición del pago por derecho de trámite 6,10

X Mesa de 

partes

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

UNIDAD DE DESARROLLO Económico LOCAL - SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD

Unidad de 

Desarrollo 

Económico Local                                           

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días hábiles

Director de 

Desarrollo 

Urbano-Rural y 

Económico           

* Plazo Máximo 

para presentar el 

recurso: 15 días 

hábiles después 

de recepcionado 

el documento           

* Plazo Máximo 

para resolver: 30 

días habile

X Hasta  Diez 

(10)

Trámite 

Documentari

o

Jefe de la 

Unidad de 

Desarrollo 

Local

2.4.12 148.50

Todo pago será en efectivo y por Caja, sito en el local Municipal Calle Diego López de Zúñiga Nº 142 Chancay


