MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.
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GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES : PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
1

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

A
1

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

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

* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según

Base Legal

* 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

X

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

corresponda.

* 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 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°058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3

Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
Seguridad

B

Requisitos Específicos

5

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.

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.

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

4.67%

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.
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La 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
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Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

184.40

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

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

4

15
días

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días
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a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
2

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

A
1

* 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;

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

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972

* 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.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

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.

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

firma legalizada.

(07.07.07). Arts. 1 y 2.

4.83%

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

4

Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
Seguridad

B

Requisitos Específicos (Licencia de Funcionamiento)

5

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 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.

C

Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

6

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)

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.

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
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190.90

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con

3

15
días

representación.
2

11 y 15.
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060

X

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

Base Legal

(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1), 10,

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

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.

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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.

3

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

A
1

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de de-

X

Formulario
31 y 32/
GDC/

AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO

15
días

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

claración jurada, que incluya:
(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). Art. 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 Seguri-

2

3
4

dad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014-

* 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

Portal MPC
- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

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

4.85%

trámite

2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones

B

sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,

5

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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

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
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- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días
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APELACIÓN

el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
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.

inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.
C

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

6

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

7
8

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La 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 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.

4

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

A
1

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.

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

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

X

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

15
días

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días
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1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

* 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°058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3

DENOMINACIÓN

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

4

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.

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

S/.

4.76%

188.20

representación.
Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

B

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
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 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

(% UIT)

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.
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad 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.
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CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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.
5

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

A
1

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°058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)
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
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

2

3

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

X

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

4

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.

4.76%

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.
C

Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

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 urbano y la
edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

Página 7

188.20

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

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

B

15
días

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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

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 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

N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad 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 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.

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.
6

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

A
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

X

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

corresponda.

* 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,

legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;
o, tratándose de personas naturales que actúen mediante
representación.
2

11 y 15.

(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.

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa-

* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060

ción de personas naturales, se requiere de carta poder con
3

firma legalizada.
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

B

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

4

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.

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

5.02%

4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
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198.10

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante

Base Legal

15
días

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

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
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 fotocopiadoras o
similares
6. Playas de estacionamiento de un solo nivel sin

DENOMINACIÓN
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.

C

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

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 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

6
7

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

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

N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad du-

que el objeto de inspección sea calificado para una

rante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su cos-

ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten

to está incluido en el derecho de trámite, conforme lo es-

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.

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

tablecido 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 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.
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(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

7

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O
MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2)

A
1

Base Legal

DENOMINACIÓN
Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.

* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,

* Número de DNI o Carné de Extranjería del representante

Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3),

legal, en caso de persona jurídica u otros entes colectivos;

11 y 15.

o, tratándose de personas naturales que actúen mediante

* 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°058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

(% UIT)

S/.

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de

3

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

4

B

Requisitos Específicos

5

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.

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 multifamiliares, 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.
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

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

Evaluación

X

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)
15
días

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN
1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

2.27%

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.
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) 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
sos 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 fun-
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89.80

APELACIÓN
1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

representación.
2

CALIFICACIÓN
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

cionario competente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.

computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o
similares
8. Instituciones educativas de más de dos niveles
(el sotano 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 carácter´sticas, que cuenten con
áreas administrativas, de servicios, entre otras
similares que por su naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor a 500 m2
13. Las demás edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste tipo de inspección
B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria
1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen,
fabriquen o comercialicen materiales y/o residuos
peligrosos que representen riesgo para la población
8

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

A
1

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.

2

3
4

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

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

5

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.

15
días

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

2.32%

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
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91.60

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

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

B

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

X

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

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

* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)
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 multifamiliares, 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.
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
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 carácter´sticas, que cuenten con
áreas administrativas, de servicios, entre otras
similares que por su naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor a 500 m2
13. Las demás edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste tipo de inspección

DENOMINACIÓN

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.
C

Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

6

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, esta 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 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
sos 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.

B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria
1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen,
fabriquen o comercialicen materiales y/o residuos
peligrosos que representen riesgo para la población

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.
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(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

9

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

A
1

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°058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)
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 multifamiliares, 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.
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

2

3
4

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

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

5

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.

inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.

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 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

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

15
días

2.32%

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

6

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)
Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN
1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización
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91.60

APELACIÓN
1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

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

C

Evaluación

X

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

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

8

S/.

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

B

7

(% UIT)

CALIFICACIÓN
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

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 carácter´sticas, que cuenten con
áreas administrativas, de servicios, entre otras
similares que por su naturaleza presenten techo
con un área ocupada mayor a 500 m2
13. Las demás edificaciones que por su complejidad
califiquen para éste tipo de inspección

MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

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 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°058-2014PCM (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

(% UIT)

S/.

Evaluación

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) 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 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
sos 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 comptente de la Municipalidad continuar el trámite
bajo responsabilidad.

B. Giros que requieren de ITSE Multidisciplinaria
1. Edificaciones donde se utilicen, almacenen,
fabriquen o comercialicen materiales y/o residuos
peligrosos que representen riesgo para la población
10

DENOMINACIÓN

CALIFICACIÓN
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

1

2

3

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

Formulario Único de Trámite - FUT (*) indicando:
- Nombre o razón social del solicitante, giro o actividad a desarrollar;
- Ubicación del establecimiento; número de RUC y DNI o Carné de
extranjería del solicitante tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda;
- DNI o carné de extranjería del representante legal en caso de
personas jurídicas u otros entes colectivos o tratándose de
personas naturales que actúen mediante representación.
- Número y fecha del comprobante de pago.
Copia simple de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas
jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada.
Certificado de Inspección o copia del Informe de Inspección Técnica de Seguridad
en Edificaciones Básica de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
- En los casos en que no existan observaciones en el informe de inspección y la
Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el plazo de tres (3) días
hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado se encuentre facultado
a solicitar la emisión de la Licencia de Funcionamiento reemplazando el certificado
con la presentación del informe con Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el
trámite de la Licencia de funcionamiento, bajo responsabilidad.
- Para efectos del trámite de Licencia de Funcionamiento el recurrente deberá
presentar, copia legible del Informe de Inspección sin observaciones, sin borrones
y sin enmendaduras, comprometiéndose, que en un plazo de 30 días, presentará
el respectivo Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones

x

10
días

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días
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1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

promoción y dinamización de la inversión en el país.
Resolucion Ministerial N° 088-2015-PCM (02.04.15)
Ordennaza Municipal N° 017-2016.

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

4.67%

184.40

4.76%

188.20

2.27%

89.80

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

de acuerdo a la normatividad vigente.
4

5
6
7
8

Copia simple del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad
de Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, para aquellos
establecimientos que desarrollen la
actividad de Tragamonedas, Discoteca, Night Club, Centro Comercial,
Supermercados, Mercados de Abastos, Galerías y similares.
Copia simple del Título Profesional en el caso de servicios
relacionados a la salud,
Copia simple de la autorización sectorial respectiva.
Declaración Jurada consignando el número de estacionamientos de
acuerdo a la normatividad vigente (Playa de Estacionamiento y similares),
Copia simple de la Autorización del Instituto Nacional de Cultura
(INC) en los casos que corresponda; Ley 28296 Ley General
Patrimonio Cultural de la Nación.

9

Consignar número de recibo de trámite y fecha de pago

*

Locales con área mayor de 0 M2 Hasta 100 M2
Locales con área mayor de 101 M2 Hasta 500 M2
Locales con área mayor de 500 M2

*
*

(*) El Formulario Único de Trámite deberá contener toda la
información requerida, escrita con letra imprenta, legible y sin
enmendaduras, con tinta azul o negra y por duplicado.
Nota:
- Los mercados de abastos, galerias comerciales, centros comerciales,
la Licencia de Funcionamiento se expide en forma corporativa, la cual podrá
ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación social que
representa o la junta de propietarios de ser el caso para tal efecto deberán
obtener un certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones
de Detalle:
* A los módulos, stands o puestos les será exigible únicamente una
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, EX POST al
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, salvo en aquellos casos
en los que se requiera otro tipo de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones, de acuerdo a la normatividad vigente.
* La Municipalidad podrá disponer la clausura temporal o definitiva
de los puestos o stands en caso de que incurran en infracción administrativa
* Toda referencia efectuada a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil
y al Certificado de Seguridad en Defensa Civil deberá entenderse realizada a las Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones y al Certificado de Seguridad en Edificaciones.
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA)

A
1

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, 11 y 15.

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

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.

x

15
días

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

Página 15

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

* 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°058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3
4

DENOMINACIÓN

S/.

2.86%

113.00

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

B

Requisitos Específicos

5

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.

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

(% UIT)

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.
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) 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 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) 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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CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

12

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

A
1

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°058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3
4

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

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

5

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.

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

3.00%

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)

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

15

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN
1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

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

Página 17

118.50

APELACIÓN
1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

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

6

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

días

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

C

S/.

Evaluación

x

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

B

(% UIT)

CALIFICACIÓN
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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 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 2.10ml. 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
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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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA), EN
EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN
DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

A
1

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° 058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3
4

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

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

5

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.

15
días

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

3.09%

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.
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122.10

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

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

B

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

x

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

C

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

6

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

7
8

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

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, esta 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 2.10ml. 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
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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(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

14

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

A
1

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° 058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3
4

B
5

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

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

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

x

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)
15
días

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

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

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.

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La 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 realizacion 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.
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RECONSIDERACIÓN
1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

184.40

APELACIÓN
1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

4.67%

Requisitos Específicos

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

15

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

A
1

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° 058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3

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

S/.

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite.

B

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

5

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.

Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

6

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)

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

15
días

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La 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 realizacion de actividades si-
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Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

190.90

APELACIÓN

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

4.83%

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

Evaluación

x

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.

4

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

(% UIT)

CALIFICACIÓN
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

multáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta
con una licencia de funcionamiento previa.
(e) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones, los objetos de inspección
que forman parte de una edificación que califica para una
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.

16

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

A
1

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° 058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3

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

x

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

B

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

5

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.

4.83%

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

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

6

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

7
8

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.
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Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

190.90

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

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

4

15
días

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La 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 realizacion 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.

17

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

A
1

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° 058-2014PCM (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.

2

3

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

Requisitos Específicos

4

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.

15
días

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

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

B

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

x
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1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

188.20

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

4.76%

4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad 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 realizacion 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.
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2
CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O
TOLDO

A
1

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), 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°058-2014PCM (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.

2

3

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

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

4

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.

15
días

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

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.

B

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

x
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1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

188.20

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

4.76%

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

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

DENOMINACIÓN

C

Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

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)

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad 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 funcinamiento
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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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2
CON ITSE BASICA EX ANTE, EN FORMA CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO

A
1

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), 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° 058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones

2

3

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

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

x

15
días

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

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.

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

188.20

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

4.76%

Página 25

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

DENOMINACIÓN

B

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

4

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.

C

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

6

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

7
8

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad 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 funcinamiento
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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(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

20

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2

A
1

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), 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°058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3
4

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

Requisitos Específicos

5

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.

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

S/.

Evaluación

x

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)
15
días

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

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

B

(% UIT)

CALIFICACIÓN
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) 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 funcinamiento
previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.
(c) 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.
(d) 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
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RECONSIDERACIÓN
1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

89.80

APELACIÓN
1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

2.27%

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

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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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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

A
1

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° 058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3
4

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

x

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

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

A

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

5

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.

Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)

6

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)

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) 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 funcinamiento
previa y realizan actividades simultáneas y adicionales.
(d) De acuerdo con el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
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Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

89.80

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

2.27%

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

15
días

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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

A
1

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° 058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3
4

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

x

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

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

B

Requisitos Específicos (licencia de funcionamiento)

5

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.

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

6

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

7

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.
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Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

89.80

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

2.27%

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

15
días

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

8

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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, esta 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 funcinamiento
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.
(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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1

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIA TEMPORAL DE PARTE

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 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°058-2014PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)

2

3

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

Formulario Único de Trámite - FUT (*) indicando:
`- Nombre o razón social del solicitante, giro o actividad a desarrollar;
- Ubicación del establecimiento; número de RUC y DNI o Carné de
extranjería del solicitante tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda;
- DNI o carné de extranjería del representante legal en caso de
personas jurídicas u otros entes colectivos o tratándose de
personas naturales que actúen mediante representación.
- Número y fecha del comprobante de pago.
Copia simple de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas
jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada.
Certificado de Inspección o copia del Informe de Inspección Técnica de Seguridad
en Edificaciones Básica de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
- En los casos en que no existan observaciones en el informe de inspección y la
Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el plazo de tres (3) días

X

10
días

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

Página 30

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

* 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.
Ordennaza Municipal N° 017-2016.

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

* Locales con área mayor de 0 M2 Hasta 100 M2
* Locales con área mayor de 101 M2 Hasta 500 M2

4.67%

184.40

4.76%

188.20

* Locales con área mayor de 500 M2

2.27%

89.80

hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado se encuentre facultado
a solicitar la emisión de la Licencia de Funcionamiento reemplazando el certificado
con la presentación del informe con Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el
trámite de la Licencia de funcionamiento, bajo responsabilidad.
- Para efectos del trámite de Licencia de Funcionamiento el recurrente deberá
presentar, copia legible del Informe de Inspección sin observaciones, sin borrones
y sin enmendaduras, comprometiéndose, que en un plazo de 30 días, presentará
el respectivo Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
de acuerdo a la normatividad vigente.
4

Copia simple del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad
en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, para aquellos
establecimientos que desarrollen la
actividad de Tragamonedas, Discoteca, Night Club, Centro Comercial,
Supermercados, Mercados de Abastos, Galerías y similares.
Copia simple del Título Profesional en el caso de servicios
relacionados a la salud,
Copia simple de la autorización sectorial respectiva.
Declaración Jurada consignando el número de estacionamientos de
acuerdo a la normatividad vigente (Playa de Estacionamiento y similares)
Copia simple de la Autorización del Instituto Nacional de Cultura
(INC) en los casos que corresponda; Ley 28296 Ley General
Patrimonio Cultural de la Nación.
Para el Anuncio Simple Adosado a la Fachado y/o Toldo, adjuntar:
`- Esquema del anuncio que señale las dimensiones (30x60 cm), formas, color y texto.
`- Fotografía del toldo cuyas dimensiones serán altura mínima 2.30mt. Ancho no mayor
de 0.60cm.
Consignar número de recibo de trámite y fecha de pago

5
6
7
8

9

10

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

(*) El Formulario Único de Trámite deberá contener toda la
información requerida, escrita con letra imprenta, legible y sin
enmendaduras, con tinta azul o negra y por duplicado.
Notas:
`- En caso de solicitar solamente la Licencia de Funcionamiento Municipal
sin el Anuncio Simple Adosado a la Fachada y/o Toldo, la presentación de
los requisitos y el derecho de trámite será el mismo, sin considerar los
requisitos del numeral 9) de los Requisitos Básicos.
- Los mercados de abastos, galerias comerciales, centros comerciales,
la Licencia de Funcionamiento se expide en forma corporativa, la cual podrá
ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación social que
representa o la junta de propietarios de ser el caso para tal efecto deberán
obtener un certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones
de Detalle:
* A los módulos, stands o puestos les será exigible únicamente una
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, EX POST al
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, salvo en aquellos casos
en los que se requiera otro tipo de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones, de acuerdo a la normatividad vigente.
* La Municipalidad podrá disponer la clausura temporal o definitiva
de los puestos o stands en caso de que incurran en infracción administrativa
* Toda referencia efectuada a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil
y al Certificado de Seguridad en Defensa Civil deberá entenderse realizada a las Inspecciones
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CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Técnicas de Seguridad en Edificaciones y al Certificado de Seguridad en Edificaciones.
24

AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL DE FUNCIONAMIENTO (VÍA
PÚBLICA, RETIRO MUNICIPAL, MÓDULOS Y STAND UBICADOS DENTRO
DE CENTROS COMERCIALES, EXPENDIO DE LICORES EN EVENTOS NO
DEPORTIVOS AUTORIZADOS, FERIAS, CARPAS, LOCACIONES) (*)

D. S. Nº 156-2004-EF (15.11.04). Art. 68, y su modificatoria
aprobada mediante Ley Nº 30230 (12.07.2014)

10
días

1

Base Legal:
* D.L. 776. (31.12.93) y su modificatoria
Ley Nº 27180 (05.10.99). Arts. 66º, 67º y 68º
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 44° y 45°
mediante Ley Nº 30230 (12.07.2014)
Ley Nº 30230 (12.07.2014). - Ley que establece Medidas
Tributarias, Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.

x

REQUISITOS BÁSICOS

2

3

Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 79, numeral 3.6.4 y su modificatoria
mediante Ley Nº 30230 (12.07.2014)
* Ley Nº 28015 (03.07.03)
D. S. Nº 058-2014-PCM (14.09.14)
D.S. Nº 006-2013-PCM
D.L. Nº 1029 - Decreto de Ley que modifica la Ley 27444 y 29060
O.M N° 014-2008 (18.03.08). - CIIU
* Ley N° 29060 (07.07.07) Primera Disposición Transitoria
Complementaria Final y Modificatoria
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

4
5

(*) Con Vigencia de hasta un (1) año

6
7
8

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

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 simple de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas
jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representación de personas
naturales, se requerirá carta poder con firma legalizada.
Certificado de Inspección o copia del Informe de Inspección Técnica de Seguridad
en Edificaciones Básica de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
- En los casos en que no existan observaciones en el informe de inspección y la
Municipalidad no emita el certificado correspondiente en el plazo de tres (3) días
hábiles de finalizada la diligencia de inspección, el administrado se encuentre facultado
a solicitar la emisión de la Licencia de Funcionamiento reemplazando el certificado
con la presentación del informe con Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
Es obligación del funcionario competente de la Municipalidad continuar el
trámite de la Licencia de funcionamiento, bajo responsabilidad.
- Para efectos del trámite de Licencia de Funcionamiento el recurrente deberá
presentar, copia legible del Informe de Inspección sin observaciones, sin borrones
y sin enmendaduras, comprometiéndose, que en un plazo de 30 días, presentará
el respectivo Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
de acuerdo a la normatividad vigente.

Formulario
33/
GDC/
Portal MPC

Croquis de Ubicación del stand o módulo, feria etc.
Copia simple del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Defensa Civil vigente: Básica para establecimientos o recintos
menores de 500m2 y de Detalle o Multidisciplinaria, para
establecimientos o recintos mayores de 500m2.
Copia simple de la Autorización del Instituto Nacional de Cultura
(INC) en los casos que corresponda.
Diseño o fotomontaje con las características y dimensiones de
módulos, stand, quioscos y similares.
Consignar número de recibo de trámite y fecha de pago

5.13%

Notas:
- Los mercados de abastos, galerias comerciales, centros comerciales,
la Licencia de Funcionamiento se expide en forma corporativa, la cual podrá
ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación social que
representa o la junta de propietarios de ser el caso para tal efecto deberán
obtener un certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones
de Detalle:
* A los módulos, stands o puestos les será exigible únicamente una
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, EX POST al
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, salvo en aquellos casos
en los que se requiera otro tipo de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones, de acuerdo a la normatividad vigente.
* La Municipalidad podrá disponer la clausura temporal o definitiva
de los puestos o stands en caso de que incurran en infracción administrativa
* Toda referencia efectuada a las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil
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202.70

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local

1) APELACIÓN: Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
- El plazo
- El plazo
quince
(15)para
díasresolver El recurso es de quince
(15)para
díasresolver El recurso es de treinta
treinta (30) días
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

y al Certificado de Seguridad en Defensa Civil deberá entenderse realizada a las Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones y al Certificado de Seguridad en Edificaciones.

25

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

A
1

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, 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°058-2014PCM (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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

3
4

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

Requisitos Específicos

5

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.

15
días

Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

2.86%

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.
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
trámite administrativo.
(b) 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 los módulos o stands, integrantes de
un mercado de abastos, galería comercial o centro comer-
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113.00

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

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

B

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

x

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

cial 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) 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.

26

CESE DE ACTIVIDADES
(Licencias de funcionamiento y Autorizaciones
Conjuntas)

A
1

Autorización Conjunta
* 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.
* No de la licencia de funcionamiento

Base Legal

27

* 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.
* Resolución Ministerial N° 088- 2015-PCM (02.04.15)
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)
SUSPENSIÓN DE CLAUSURA TEMPORAL
Base Legal:
* Ley N° 27972 (27.05.03) Subcapítulo II Arts. 46º y 49º
* Ley N° 29060 (07.07.07) Primera Disposición Transitoria
Complementaria Final y Modificatoria
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 44° y 45°
* O.M. Nº 0010-2007-MPC y sus modificatoria O.M. Nº 048-2008
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

28

SUSPENSIÓN DE CLAUSURA DEFINITIVA
Base Legal:
* Ley N° 27972 (27.05.03) Subcapítulo II Arts. 46º y 49º
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 44° y 45°
* O.M. Nº 0010-2007-MPC y sus modificatoria O.M. Nº 048-2008
* Ley N° 29060 (07.07.07) Primera Disposición Transitoria
Complementaria Final y Modificatoria
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

29

AUTORIZACIÓN PARA UBICACIÓN DE ANUNCIOS Y/O TOLDOS
PUBLICITARIOS EN PROPIEDAD PRIVADA (EXCEPTO ANUNCIOS TIPO
VALLAS)

Requisitos Generales
Solicitud simple en donde se informe:
* Nombre del titular de la licencia de funcionamiento o

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

x
Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

Gratuito

Gratuito

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

Gerencia Municipal

* Fecha de cese de actividades

1

2
3

1

2
3

1

Base Legal:
* Ley N° 27972 (27.05.03)
* Ley Nº 28976 (05.02.07). y su modificatoria
mediante Ley Nº 30230 (12.07.2014)

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

Solicitud - Declaración Jurada indicando:
Nombre o razón social suscrito por el solicitante
Número de Resolución de Medida Cautelar y Acta de Ejecución.
Subsanación de las causales que motivaron la clausura.
Declaración Jurada de Compromiso del conductor y del
propietario, de no incurrir en las causales que motivaron la clausura.

Solicitud - Declaración Jurada indicando:
Nombre o razón social suscrito por el solicitante
Número de Resolución de Medida Cautelar y Acta de Ejecución.
Número de recibo de pago y fecha de emitido.
Subsanación de las causales que motivaron la clausura definitiva.
Declaración Jurada de Compromiso del conductor y del
propietario, de no incurrir en las causales que motivaron la clausura.

REQUISITOS GENERALES
Formulario Único de Trámite - FUT (*) Solicitud - Declaración Jurada
indicando:
`- Nombre o razón social del solicitante,
`- Ubicación del establecimiento. número de RUC y DNI o Carné de
extranjería del solicitante, tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda;
`- DNI o carné de extranjería del representante legal en casos de
personas jurídicas u otros entes colectivos o de personas naturales
que actúen mediante representación.

x

30
días

Formulario
01/
GRDAC/
Portal MPC

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

Gratuito

x

30
días

Formulario
01/
GRDAC/
Portal MPC

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

Gratuito

x
Formulario
31 y 32/
GDC/
Portal MPC

10
días

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

Gerencia Municipal

1) APELACIÓN:

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

Gerencia Municipal

1) APELACIÓN:

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

Página 34

1) APELACIÓN:

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

* O. M. Nº 019-2015 modificada por la O.M. N° 008-2016
* Ley N° 29060 (07.07.07) Art. 3°
* Ley Nº 30230 (12.07.2014). - Ley que establece Medidas
Tributarias, Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.

2

* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

3

DENOMINACIÓN

(% UIT)

S/.

`- Tipo de Anuncio, Leyenda y medidas del anuncio, ubicación del Anuncio
`- Número y fecha de comprobante de pago por derechos de trámite
e Inspección Ocular.

4
5
*
*

1

Arte o Diseño del anuncio publicitario con dimensiones
Fotografía en el cual se debe apreciar el entorno urbano, el bien o
edificación donde se ubicará el anuncio publicitario; y Fotomontaje
del anuncio publicitario con dimensiones, forma, color y leyenda del
anuncio solicitado (de tratarse de anuncio móvil, fotografía del
vehículo con el montaje del anuncio, con dimensiones, forma color y leyenda).
Autorización del propietario del inmueble donde se ubique el anuncio
(en el caso que el local sea alquilado).
Consignar número de recibo de trámite y fecha de pago
Por Anuncio
En carteleras municipales

Para anuncios para instalación del elemento estructural:
Plano de Estructuras a escala conveniente refrendado por Ing. Civil hábil.

2

Copia del convenio suscrito con la Municipalidad (de ser el caso).

1

114.50
114.50

Requisitos Adicionales
Para anuncios en unidad móvil:
Copia de la Tarjeta de Propiedad del Vehículo
Este caso no comprende los numerales 2 y 3 de los requisitos generales.

1

1

2.90%
2.90%

Para anuncios ubicados en Zona Urbano Monumental:
Autorización del Instituto Nacional de Cultura INC.
conforme lo dispuesto en Resolución Directoral Nacional
Nº 196-96/INC de fecha 08.07.1996.
Para anuncios ubicados en inmuebles sujetos al Régimen de
Propiedad exclusiva y común:
Autorización para la ubicación del anuncio publicitario por la Junta de
Propietarios. En caso de no existir Junta de Propietarios, podrá
presentarse documento de autorización suscrito por la mitad mas
uno de los propietarios.
NOTAS.-

-

En los casos de Cese o retiro de anuncios, deberá comunicarlo
mediante una solicitud dirigida al Alcalde, adjuntando el original
de la autorización.

-

En los casos de la autorización, renovación y Modificación de un
anuncio en uno de los paneles (compartimiento) de Tótem
autorizado, serán calificados como Anuncio Simple debiéndose
presentar solo el requisito básico N° 1 y se aplicarán los derechos
de pago correspondiente a este tipo de anuncios.

Gratuito

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.
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CALIFICACIÓN
Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

30

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR Y/O ANUNCIOS EN:

1

PANELES MONUMENTALES:

2

- SIMPLES
- UNIPOLARES
Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79 numeral 1.4.4.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07) Art. 2°
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF (15.11.04). Art. 68.
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI (13.09.08).
* O. M. Nº 019-2015 modificada por la O.M. N° 008-2016
* Ley Nº 30230 (12.07.2014). - Ley que establece Medidas
Tributarias, Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* O.M N° 014-2008 (18.03.08). - CIIU

3
4
5

* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

6

7
8

DENOMINACIÓN
Solicitud según formulario
(distribución gratuita o de libre reproducción).
Presentar las vistas siguientes:
a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario
con sus dimensiones.
b) Una fotografía en la cual se aprecie el
entorno urbano y el bien o edificación donde se
ubicará el elemento de publicidad exterior y/o anuncio.
c) Fotomontaje o posicionamiento virtual del
elemento de publicidad exterior y/o anuncio para
el que se solicita autorización, en el cual se
aprecie el entorno urbano y el bien o edificación
donde se ubicará.
Copia simple del documento de identidad
del solicitante o representante legal.
Carta poder con firma legalizada, en caso de ser representación.
Copia del acta de la Junta o Asamblea de
Propietarios de los bienes de dominio privado
sujetos al régimen de propiedad exclusiva y
común, en la que la mitad más uno de los
Propietarios autorizan la ubicación del elemento
de publicidad exterior y/o anuncio.
En caso de no existir Junta o Asamblea de
Propietarios, podrá presentar documentos de
autorización suscrito por la mitad más uno de sus
propietarios de corresponder.
Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a
a escala 1/500 o 1/250, y Esquema de Localización,
a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias
de la arista más saliente del panel y del eje de la
base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar
el archivo digitalizado del plano.
Especificaciones Técnicas y Plano de Estructuras
a escala conveniente, refrendados por un Ingeniero Civil.
Consignar número de recibo de trámite y fecha de pago

PANELES MONUMENTALES:
AVISOS PUBLICITARIOS CON UN
ÁREA DE EXHIBICIÓN HASTA 12M2.

2

- LUMINOSOS
- ILUMINADOS
- ESPECIALES
Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79 numeral 1.4.4.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 35, 44 y 45.
Ley Nº 29060 (07.07.07) Art 3°
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF (15.11.04). Art. 68.
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI (13.09.08).

3
4

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

Solicitud según formulario
(distribución gratuita o de libre reproducción).
Presentar las vistas siguientes:
a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario
con sus dimensiones.
b) Una fotografía en la cual se aprecie el
entorno urbano y el bien o edificación donde se
ubicará el elemento de publicidad exterior y/o anuncio.
c) Fotomontaje o posicionamiento virtual del
elemento de publicidad exterior y/o anuncio para
el que se solicita autorización, en el cual se
aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará.
Carta poder con firma legalizada, en caso de ser representación.
Copia del acta de la Junta o Asamblea de
Propietarios de los bienes de dominio privado
sujetos al régimen de propiedad exclusiva y
común, en la que la mitad más uno de los

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)
10
días

Formulario
33/
GDC/
Portal MPC

Formulario
33/
GDC/
Portal MPC

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN
1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

3.37%

133.20

3.51%

138.50
10
días

1) APELACIÓN:
Gerencia Municipal

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

Gerencia de
Gerente General 1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
1) APELACIÓN:
Recepción
de Desarrollo General de Desarrollo Económico Local
Gerencia Municipal
Documental y Económico Local y Comercialización
Archivo Central
y
Comercialización
2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días
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APELACIÓN

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

X

REQUISITOS BÁSICOS
1

S/.

Evaluación

X

`- Paneles monumentales simples
`- Paneles monumentales unipolares
AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD
EXTERIOR Y/O ANUNCIOS EN:

(% UIT)

CALIFICACIÓN
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

* O. M. Nº 010-2008 (16-03-2008)
* Ley Nº 30230 (12.07.2014). - Ley que establece Medidas
Tributarias, Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* O.M N° 014-2008 (18.03.08). - CIIU
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)
5

6

AVISOS PUBLICITARIOS CON UN
ÁREA DE EXHIBICIÓN MAYOR A
12 M2.

1
2

- LUMINOSOS
- ILUMINADOS
- ESPECIALES
Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79 numeral 1.4.4.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 35°, 44° y 45°.
Ley Nº 29060 (07.07.07) Art. 2°
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF (15.11.04). Art. 68.
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI (13.09.2008).
* O. M. Nº 010-2008 (16-03-2008)
* Ley Nº 30230 (12.07.2014). - Ley que establece Medidas
Tributarias, Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
* O.M N° 014-2008 (18.03.08). - CIIU

3
4

* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

5

6

7
31

LEVANTAMIENTO CLAUSURA DE ANUNCIOS Y PROPAGANDA

* Ley Nº 27972 (27.05.03).
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 35°, 44° y 45°.
* Ley N° 29060 (07.07.07) Primera Disposición Transitoria
Complementaria Final y Modificatoria
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

1

2
3

DENOMINACIÓN
Propietarios autorizan la ubicación del elemento
de publicidad exterior y/o anuncio.
En caso de no existir Junta o Asamblea de
Propietarios, podrá presentar documentos de
autorización suscrito por la mitad más uno de sus
propietarios de corresponder.
En caso de anuncios en dominio público,
presentar copia de la carta de factibilidad de
conexión eléctrica por la empresa prestadora
de servicios correspondiente.
Consignar número de recibo de trámite y fecha de pago
Solicitud según formulario
(distribución gratuita o de libre reproducción).
Presentar las vistas siguientes:
a) Arte o diseño del anuncio o aviso publicitario
con sus dimensiones.
b) Una fotografía en la cual se aprecie el
entorno urbano y el bien o edificación donde se
ubicará el elemento de publicidad exterior y/o
anuncio.
c) Fotomontaje o posicionamiento virtual del
elemento de publicidad exterior y/o anuncio para
el que se solicita autorización, en el cual se
aprecie el entorno urbano y el bien o edificación
donde se ubicará.
Carta poder con firma legalizada, en caso de
ser representación.
Copia del acta de la Junta o Asamblea de
Propietarios de los bienes de dominio privado
sujetos al régimen de propiedad exclusiva y
común, en la que la mitad más uno de los
Propietarios autorizan la ubicación del elemento
de publicidad exterior y/o anuncio.
En caso de no existir Junta o Asamblea de
Propietarios, podrá presentar documentos de
autorización suscrito por la mitad más uno de sus
propietarios de corresponder.
Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
refrendado por un Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecánico Electricista.
Plano de instalaciones eléctricas, a escala
conveniente, firmado y sellado por un Ingeniero
Electricista o Mecánico Electricista.
Consignar número de recibo de trámite y fecha de pago
Solicitud - Declaración Jurada indicando:
Nombre o razón social suscrito por el solicitante
Número de Resolución de Medida Cautelar y Acta de Ejecución.
Número de recibo de pago y fecha de emitido.
Subsanación de las causales que motivaron la clausura.
Declaración Jurada de Compromiso del conductor y del
propietario, de no incurrir en las causales que motivaron la
clausura.

S/.

3.76%

148.70

Evaluación

X

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)

30
días

Formulario
33/
GDC/
Portal MPC

3.67%

144.80

Gratuito

Gratuito

x
Formulario
01/
GRDAC/
Portal MPC

30
días

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN
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Gerencia de
Gerente General 1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
1) APELACIÓN:
Recepción
de Desarrollo General de Desarrollo Económico Local
Gerencia Municipal
Documental y Económico Local y Comercialización
Archivo Central
y
Comercialización
2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

Gerente General
Gerencia de
de Desarrollo
Recepción
Económico Local
Documental y
y
Archivo Central
Comercialización

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

1) RECONSIDERACIÓN al Gerente
General de Desarrollo Económico Local
y Comercialización

Gerencia Municipal

1) APELACIÓN:

2) El plazo para presentar el recurso es de 2) El plazo para presentar el recurso es de
quince (15) días
quince (15) días

- El plazo para resolver El recurso es de
treinta (30) días

GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES : SERVICIOS EXCLUSIVOS

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

(% UIT)

CALIFICACIÓN
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

- El plazo para resolver El recurso es de treinta
(30) días

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - (TUPA)

1

DESCARGA DE NOTIFICACIÓN
1

Base Legal:
Ley Nº 27444 (11.04.01). Art. 161
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

2

2

DUPLICADO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL
Base Legal:
* Ley Nº 27972 (27.05.03). Subcapítulo II Arts. 46º y 49º

DENOMINACIÓN
REQUISITOS GENERALES
Solicitud dirigida al Sr. Alcalde
Documentación sustentatoria del descargo

Formulario
01/
GRDAC/
Portal MPC

(% UIT)

S/.

Gratuito

Gratuito

Consignar número de recibo de trámite y fecha de pago

1.06%

* Ley Nº 27444 (11.04.01). Título Preliminar, I, II, III, IV y V, y sus respectivos
artículos
* Ordenanza Municipal N° 017-2016 (28.06.16)

Nota: - Los pagos en efectivo se realizarán en la Caja del Palacio Municipal.
- Los derechos de pagos que se encuentren en convenios, se rigen por la misma.

X

X

REQUISITOS GENERALES
1

CALIFICACIÓN
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41.80

Evaluación
Positivo

Nº

FORMULARIO /
CÓDIGO/
UBICACIÓN

(UIT= 3,950)

Negativo

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Automático

DERECHO DE
TRAMITACIÓN

R E Q U I S I T O S

Nº
DE
ORDEN

PLAZO
AUTORIDAD
PARA
INICIO DE
COMPETENTE
RESOLVER PROCEDIMIEN
PARA
( en días
TO
RESOLVER
hábiles)
Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

Gerencia de
Gerente General
Recepción
de Desarrollo
Documental y Económico Local
Archivo Central
y
Comercialización

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

