MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
1
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENA Requisitos Generales
TOS CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 - CON ITSE
1 Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distriBÁSICA EX - POST
bución gratuita o de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:
(La capacidad de almacenamiento no debe ser
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicimayor al 30% del área total del establecimiento)
tante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según
corresponda.
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
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1),
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representa11 y 15.
ción de personas naturales, se requiere de carta poder con
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Segurifirma legalizada.
dad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-20143 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)
trámite
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
Seguridad
que deben ser exigidas como requisito previo para
B Requisitos Específicos
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Li5 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:
cencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
5.1. Copia simple del título profesional en el caso de serviN° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
cios relacionados con la salud.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
A. Giros aplicables
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo susEdificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2
tituya o reemplace.
para el desarrollo de giros como tiendas, estableci5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
mientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, estaCultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pablecimientos de salud.
trimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
B. Giros no aplicables
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
m2, señalados en el literal precedente, en caso
se solicita la licencia.
superen el 30% del área total para fines de almaNotas:
cenamiento.
2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería,
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas
tragamonedas, ferreterías y giros afines.
N° 27444, esta prohibida la exigencia de presentación de
3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento
más de dos ejemplares de la documentación vinculada al
uso o comercialización de productos inflamables
trámite administrativo.
4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de
(b) La verificación de los alcances de la Declaración Jurada
Detalle o Multidisciplinaria.
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 % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

0.78%

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

X

15 días

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

X

15 días

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

S/. 31.60

(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.
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
(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.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014
2014-PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.1)

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite
4 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
Seguridad

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

0.88%

S/. 35.80

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
A. Giros aplicables
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2
para el desarrollo de giros como tiendas, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de salud.
B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100
m2, señalados en el literal precedente, en caso
superen el 30% del área total para fines de almacenamiento.
2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería,
discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas
tragamonedas, ferreterías y giros afines.
3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento
uso o comercialización de productos inflamables
4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de
Detalle o Multidisciplinaria.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

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)
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 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
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO
(La capacidad de almacenamiento no debe ser
mayor al 30% del área total del establecimiento)
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). 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.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-20142014-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,

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
Seguridad
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

X

0.99%

15 días

S/. 40.00

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 servi-

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
A. Giros aplicables
Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100 m2
para el desarrollo de giros como tiendas, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, establecimientos de salud.
B. Giros no aplicables
1. Edificaciones, recintos o instalaciones hasta 100
m2, señalados en el literal precedente, en caso
superen el 30% del área total para fines de almacenamiento.
2. Solicitudes que incluyan giros de pub, licorería,
discoteca, bar, casino, juegos de azar, máquinas
tragamonedas, ferreterías y giros afines.
3. Giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento
uso o comercialización de productos inflamables
4. Giros que requieran de una ITSE Ex Ante; de
Detalle o Multidisciplinaria.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

cios relacionados con la salud.
5.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.
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)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable del
diseño e instalación del anuncio
8 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) 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
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.
* 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

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

X

8.35%

15 días

S/. 338.20

B Requisitos Específicos
4 De ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos:

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
A. Giros aplicables
1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se considera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta
500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas
comunes de edificios multifamiliares, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios
de salud, templos, bibliotecas, entre otros
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

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

4.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
4.2. Informar en el formato de solicitud de declaración jurada
sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la
normativa vigente.
4.3. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Excepto en los casos en que
el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas
inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual
se solicita la licencia.
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.

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
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.
* 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.
A. Giros aplicables
1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se con-

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

X

8.60%

15 días

S/. 348.40

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. 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 Pa-

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

sidera 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
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.
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS CON UN ÁREA DE MÁS DE 100 M2 HASTA
500 M2 CON ITSE BÁSICA EX - ANTE EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O
TOLDO
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). 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.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014
PCM (14.09.14), Art. 9 (numeral 9.2)
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
A. Giros aplicables
1. Edificaciones de hasta dos niveles (el sótano se considera un nivel), con un área mayor a 100 m2 hasta
500 m2, tales como tiendas, stands, puestos, áreas
comunes de edificios multifamiliares, establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, edificios
de salud, templos, bibliotecas, entre otros
2. Instituciones educativas de hasta dos niveles (el
sótano se cuenta como un nivel), con un área de

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

trimonio 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)
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) 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.
A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

X

8.91%

15 días

S/. 360.70

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. 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 luminoso - iluminado y/o

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

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
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.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

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)
6 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseño e instalación del anuncio
7 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) La ITSE Básica es realizada por la Municipalidad durante el trámite de solicitud de licencia, por lo que su costo está incluido en el derecho de trámite, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 28976.
(c) De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la
Ley N° 28976, podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido
expresamente por el solicitante. De ser el caso, el trámite
a seguir deberá considerar los mismos requisitos, derecho
de trámite y evaluación, aplicables al presente caso.
(d) La autorización conjunta no es de aplicación para anuncios monumentales.
(e) En el caso de toldos, estos podrán cubrir el 80% de la
vereda, hasta un máximo de 1.00m. con una altura mínima
de 2.10ml. desde el piso terminado de la vereda hasta la
terminación del alero del mismo.

7

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIEREN DE UN ITSE DE DETALLE O
MULTIDISCIPLINARIA (MÁS DE 500 M2)
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 3),
11 y 15.
* 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.
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

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicar número de Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

X

0.83%

15 días

S/. 33.70

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.
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 para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

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 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

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

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 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
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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
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.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N° 058-2014
-PCM (14.09.14), Arts. 10 y 11
* Norma que aprueba la relación de autorizaciones
sectoriales de las Entidades del Poder Ejecutivo,
que deben ser exigidas como requisito previo para
el otorgamiento de la licencia de funcionamiento,
de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Decreto Supremo
N° 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y Anexo.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
A. Giros que requieren de ITSE de Detalle
1. Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se
considera como un nivel) y/o con área mayor de
500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicar número de Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

X

0.94%

15 días

S/. 38.00

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 el Ministerio de
Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

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

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

trimonio 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

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
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.
* 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.

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicar número de Certificado de Seguridad en Edificaciones de
Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

X

1.04%

15 días

S/. 42.20

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.

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias,
Simplificación de Procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país.
A. Giros que requieren de ITSE de Detalle
1. Edificaciones de más de dos niveles (el sótano se
considera como un nivel) y/o con área mayor de
500 m2, tales como: tiendas, áreas comunes de los
edificios 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 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
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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: MERCADOS DE
ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA)
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). 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.
* 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

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

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.
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)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseño e instalación del anuncio
8 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) 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.

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicar número de Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X

15 días
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

promoción y dinamización de la inversión en el país.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

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

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00
0.83%

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

S/. 33.70

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.
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.
11

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
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.
* Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, Decreto Supremo N°058-2014PCM (14.09.14), Art. 10

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicar número de Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X

0.94%

15 días

S/. 38.00
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

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

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

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.
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.
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) 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 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.

12

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 ILUMI-

A Requisitos Generales
1 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 solici-

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X

15 días

11

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

NADO) Y/O TOLDO
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (primer párrafo),
9, 10, 11 y 15.
* 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.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

tante, 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicar número de Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

1.04%

S/. 42.20

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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 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 oldo)
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)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseño e instalación del anuncio
8 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 anun-

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

cios 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.
13

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA EX POST
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 1), 11 y 15.
* 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.

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
seguridad
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

X

0.74%

15 días

S/. 30.10

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.
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

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

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.
14

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE HASTA 100 M2 CON ITSE BASICA EX POST, EN FORMA CONJUNTA CON LA
AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO PUBLICITARIO
SIMPLE (ADOSADO A FACHADA) Y/O TOLDO
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 1), 10, 11 y 15.
* 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.

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
seguridad.
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite.

X

0.85%

15 días

S/. 34.30

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. 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 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)
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

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

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.
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
(LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 1), 10, 11 y 15.
* 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.

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de
seguridad
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

X

0.95%

15 días

S/. 38.50

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. 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)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseño e instalación del anuncio
8 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) 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-

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

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 MÁS DE 100 M2 HASTA 500 M2
CON ITSE BASICA EX ANTE
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 2), 11 y 15.
* 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.

A Requisitos Generales
1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

7.16%

X

15 días

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

X

15 días

Subgerencia de

Subgerente de

Subgerente de

Gerente

S/. 289.90

B 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.
4.2. Copia simple de la autorización sectorial contenida en el
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley
N° 27444, 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.

17

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS

A Requisitos Generales

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

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
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.
* 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.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite.

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

7.36%

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Atención al
Ciudadano
y Archivo

Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

de Desarrollo
Económico
y Turismo

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

S/. 298.00

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 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)
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 PUBLI-

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

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X

15 días
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

CITARIO (LUMINOSO O ILUMINADO) Y/O TOLDO
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 2), 10, 11 y 15.
* 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.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

* 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite.

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

7.66%

S/. 310.20

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de

Subgerente de

Subgerente de

Gerente

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)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseño e instalación del anuncio
8 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) 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

A Requisitos Generales

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X

15 días
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 3), 11 y 15.
* 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.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

1 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicar número de Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
trámite

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

0.85%

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Atención al
Ciudadano
y Archivo

Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

de Desarrollo
Económico
y Turismo

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

S/. 34.40

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.
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) 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) 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.

20

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO - CESIONARIOS
CON UN ÁREA DE MÁS DE 500 M2, EN FORMA
CONJUNTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ANUNCIO
PUBLICITARIO SIMPLE (ADOSADO A FACHADA)
Y/O TOLDO
Base Legal
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972
(27.05.03). Art. 81, numeral 1.8.

A Requisitos Generales
1 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

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X

15 días
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 3, 7, 8 (primer
párrafo - numeral 3), 10, 11 y 15.
* 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.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

representación.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicar número de Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho de
tramite

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

0.96%

S/. 38.70

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

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.
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 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)
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.
(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.

21

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
Base Legal

A Requisitos Generales
1 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.

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X

15 días
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
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.
* 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.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

* 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.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de
personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con
firma legalizada.
3 Indicar número de Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle
4 Indicación del número de comprobante de pago por derecho
de tramite

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

1.06%

S/. 42.80

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

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. 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)
7 Declaración Jurada del profesional que será responsable de la
diseño e instalación del anuncio
8 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.
(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.

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

22

CESE DE ACTIVIDADES
(Licencias de funcionamiento y Autorizaciones
Conjuntas)
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.

23

VARIACIÓN DE ÁREA COMERCIAL O ECONÓMICA
Base Legal
Competencia
Ley Nº 28976 (05.02.07). Arts. 3, 4, 5 y 8.
Ley Nº 27972 (27.05.03). Art. 83 numeral 3.6
Resolución N° 0155-2010/CEB-INDECOPI (01.07.2010)
literal E.2
Ley N° 29664 (19.02.11) Art. 14.9
Calificación, plazo y silencio administrativo
Ley Nº 28976 (05.02.07). Art. 8.
Requisitos y procedimiento
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 113.
Ley Nº 28976 (05.02.07). Arts. 7 y 8.
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13) Art. 4
Derecho de trámite
TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N°
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)
Ley Nº 28976 (05.02.07). Art. 15.

24

AMPLIACIÓN DE GIRO COMPATIBLE
Base Legal
Competencia
Ley Nº 28976 (05.02.07). Arts. 3, 4, 5 y 8.
Ley Nº 27972 (27.05.03). Art. 83 numeral 3.6
Resolución N° 0155-2010/CEB-INDECOPI (01.07.2010)
literal E.2
Ley N° 29664 (19.02.11) Art. 14.9
Calificación, plazo y silencio administrativo
Ley Nº 28976 (05.02.07). Art. 8.
Requisitos y procedimiento
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 113.
Ley Nº 28976 (05.02.07). Arts. 7 y 8.
Decreto Supremo N° 006-2013-PCM (10.01.13) Art. 4
Derecho de trámite
TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N°
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)
Ley Nº 28976 (05.02.07). Art. 15.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

A Requisitos Generales
1 Solicitud simple en donde se informe:
* Nombre del titular de la licencia de funcionamiento o
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.
* Número de la licencia de funcionamiento
* Fecha de cese de actividades

1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción) con carácter de Declaración
Jurada, que incluye lo siguiente:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del
solicitante, tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda.
- Número del DNI o Carné de Extranjería del
representante legal, en caso de persona jurídica u
otros entes colectivos, o tratándose de personas
naturales que actúe mediante representación.
- Número de la licencia de funcionamiento.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal, en caso
de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se requiere de Carta
Poder con firma legalizada.
3 Exhibir recibo de pago del derecho de trámite.
- En caso de corresponder ITSE Básica
- Con ITSE Básica Ex-Post
- Con ITSE Básica Ex-Ante (costo de inspección incluido)
- En caso de corresponder ITSE de Detalle o Multidisciplinaria
(costo de inspección no incluido)

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

Gratuito

Gratuito

0.74%
4.39%
0.80%

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

X

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

X

15 días

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

X

15 días

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial

S/. 30.10
S/. 177.70
S/. 32.30

Nota: En el caso que la variación del área
comercial origine el cambio del tipo de ITSE al
cual inicialmente estaba sujeto el establecimiento,
se tendrá que realizar la inspección técnica que
corresponda.
1 Formato de solicitud (distribución gratuita o de
libre reproducción) con carácter de Declaración
Jurada, que incluye lo siguiente:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del
solicitante, tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda.
- Número del DNI o Carné de Extranjería del
representante legal, en caso de persona jurídica u
otros entes colectivos, o tratándose de personas
naturales que actúe mediante representación.
- Número de la licencia de funcionamiento.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal, en caso
de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se requiere de Carta
Poder con firma legalizada.
3 Copia simple de la autorización sectorial
respectiva, en el caso de aquellos giros a ampliar
conforme a Ley la requieran de manera previa a
la autorización de la ampliación.
4 Exhibir recibo de pago del derecho de trámite.
- En caso de corresponder ITSE Básica
- Con ITSE Básica Ex-Post
- Con ITSE Básica Ex-Ante (costo de inspección incluido)
- En caso de corresponder ITSE de Detalle o Multidisciplinaria
(costo de inspección no incluido)

0.74%
4.28%
0.80%

S/. 30.10
S/. 173.40
S/. 32.30

GRATUITO

GRATUITO

Nota: En el caso que la ampliación del giro
comercial origine el cambio del tipo de ITSE al
cual inicialmente estaba sujeto el establecimiento,
se tendrá que realizar la inspección técnica que corresponda.
26

MODIFICACIÓN DE DATOS DE LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO MANTENIENDO EL ÁREA Y GIRO

1 Solicitud con carácter de Declaración
Jurada, que incluye lo siguiente:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

- POR CAMBIO DE OTROS DATOS VINCULADO CON LA
LICENCIA
Base Legal
Competencia
Ley Nº 28976 (05.02.07). Arts. 3, 4, 5 y 8.
Ley Nº 27972 (27.05.03). Art. 83 numeral 3.6
Calificación, plazo y silencio administrativo
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 31
Requisitos y procedimiento
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 113.
Ley Nº 28976 (05.02.07). Arts. 7 y 8.

27

AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS Y/O ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS NO DEPORTIVOS REALIZADOS EN LA VÍA PÚBLICA
O LUGARES NO CONFINADOS (ABIERTOS AL PÚBLICO)
EVENTUALES

Base Legal
Competencia
Ley Nº 27972 (27.05.03). Art. 79 numeral 3.6
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 12
Ley N° 29664 (19.02.11) Art. 14.9
Calificación, plazo y silencio administrativo
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 34 y 35.

Requisitos y procedimiento
Ley N° 27444 (11.04.01) Art. 113.
Ley N° 27276 (10.06.00) Art. 3
Decreto Supremo N° 058-2014-PCM (14.09.14) Art. 12
Derecho de trámite
TUO Ley de Tributación Municipal, Decreto Supremo N°
156-2004-EF y modificatorias (15.11.04), Art. 68 inciso b)

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

y Archivo

y Turismo

30 días
hábiles

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

30 días
hábiles

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

solicitante, tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda.
- Número del DNI o Carné de Extranjería del
representante legal, en caso de persona jurídica u
otros entes colectivos, o tratándose de personas
naturales que actúe mediante representación.
- Información de los datos a modificar o actualizar
adjuntando los documentos que lo sustenten.
- El número de la licencia de Funcionamiento.
2 Copia de la vigencia de poder de representante legal, en caso
de personas jurídicas u entes colectivos. Tratándose de
representación de personas naturales, se requiere de Carta
Poder con firma legalizada.
3 En caso de un tercero acreditar legítimo interés.

1 Solicitud con carácter de Declaración
Jurada, que incluye lo siguiente:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del
solicitante, tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda.
- Número del DNI o Carné de Extranjería del
representante legal, en caso de persona jurídica u
otros entes colectivos, o tratándose de personas
naturales que actúe mediante representación.
2 Poder vigente del representante legal, en el caso
de personas jurídicas u otros entes colectivos.
En caso de representación, poder general formalizado
mediante simple designación de persona cierta en el
escrito, o acreditando una carta poder con firma del administrado
3 Plano de Distribución.
4 Memoria descriptiva de las instalaciones.
5 Reglamento interno de la feria de ser el caso.
6 Declaración Jurada asumiendo el compromiso
de no ocasionar daños a la propiedad pública
o mobiliario urbano.
7 Copia del Plan de Protección y Seguridad.
8 Copia fedateada del Contrato de seguro que
cubra accidentes personales, muerte o invalidez
temporal (Art. 6 de la Ley Nº 27276).
9 Indicar el número de Informe de inspección VISE correspondiente.
10 Garantías para eventos sociales y/o espectáculos públicos no
deportivos otorgados por el Ministerio del Interior
11 Autorización de Derechos de Autor ( Dec. Leg. - 822 )
12 Derecho de trámite.
Nota: Los eventos y/o espectáculos públicos realizados
en la vía pública o lugares no confi nados, no están sujetos
al procedimiento de ITSE, correspondiendo al órgano
ejecutante del Gobierno Local, emitir un pronunciamiento
sobre el cumplimiento o incumplimiento de la normativa
en materia de seguridad en edificaciones vigente.

X

0.98%

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

S/. 39.70

Nota: Autorización de SUCAMEC si el espectáculo
incluye juegos artificiales.
28

AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS
Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
CON UNA AFLUENCIA MENOR O
IGUAL A 3000 PERSONAS
- REALIZADAS EN RECINTOS O
EDIFICACIONES AFINES A SU
DISEÑO
Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
numeral 1.8.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 33, 44 y 45.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Arts. 55 y 68.
Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM
(05.08.07). Arts. 10, 12, 13 y 39.
TUO de la Ley de Tributación Municipal,
D.S. Nº 15-2004-EF y modificaciones

1 Formato Unico de Trámite (distribución gratuita o de
libre reproducción) con carácter de Declaración
Jurada, que incluye lo siguiente:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del
solicitante, tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda.
- Número del DNI o Carné de Extranjería del
representante legal, en caso de persona jurídica u
otros entes colectivos, o tratándose de personas
naturales que actúe mediante representación.
2 Solicitud de trámite con anticipación no menor de
15 días hábiles al evento.
3 Copia legalizada o fedateada de documento de
representación de tener personería jurídica o Carta
poder legalizada de tratarse de persona natural.
4 Indicar número de licencia de funcionamiento del local
compatible con la naturaleza del espectáculo
5 Copia legalizada o fedateada del contrato de
arrendamiento o autorización del local, de ser el caso.
6 Programa y relación de artistas, de ser el caso.

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

(15.11.04) Art. 55.
Ley que promueve el desarrollo de espectáculos
públicos no deportivos, Ley Nº 29168 20.12.07).
TUO del Código Tributario, D.S. N 135-99-EF y
modificaciones (19.08.99). Art 88.

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

0.93%

S/. 37.60

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

7 Formato de Declaración Jurada de la cantidad de
boletaje o similar a utilizar con una anticipación de 7
días ante de la puesta a disposición del público,
de ser el caso.
8 Integro del Boletaje o similar (deberan contener Fecha
del evento, hora, numeración correlativa conforme con
el aforo máximo permitido por el Certificado de
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones)
para ser sellado, de ser el caso.
9 Autorización del APDAYC, y comprobante de pago
de ser el caso.
10 Autorización del INC, de ser el caso.
11 Contrato de vigencia privada, afin de resguardar la
seguridad interna y control de acceso al evento,
de ser el caso.
12 Carta de compromiso de los organizadores, respecto
de la limpieza de los exteriores y/o lugares del evento
de realizarse en parque cerrado, despues de su
realización, así como de resarcimiento del daño que se
pudiese ocasionar a la propiedad pública o privada.
15 Copia legalizada o fedateada del contrato de la
agrupación artistica u orquesta a presentar, de ser
el caso.
14 Plano de Distribución.
15 Memoria descriptiva de las instalaciones.
16 Plan de Protección y Seguridad.
17 Depósito de una garantía equivalente del 15% o 50%
del impuesto calculado sobre la base capacidad o
aforo, en caso que el evento se realiza en forma
eventual, según corresponda.
18 Tasa de impuesto, aplicado sobre la base imponible de
conformidad con el Art. 57 del D.S. 156-2004-EF, Ley
29168
a. Espectaculos taurinos: 10% y 5% para aquellos
espectaculos cuyo valor promedio ponderado de la
entrada sea superior o inferior al 0.5% de la UIT,
respectivamente.
b. Carrera de Caballos 15% del boletaje y/o taquilla.
c. Espectáculos Cinematográficos 15% del boletaje
y/o taquilla.
d. Conciertos musicales en general 0%.
e. Espectáculos de Folklor nacional, teatro cultural,
zarzuela, concierto de música clásica, opera, ballet
y circo 0%.
f. Otros Espectáciulos 10% del Boletaje y/o taquilla.
19 Pago del derecho de trámite.
Nota: La edificación diseñada para la realización de
espectáculo y/o evento, tales como estadios, coliseos,
plazas de toros, teatros o centros de convención y
similares, cuando en ellas se realicen actividades afi nes a
su diseño y que cuenten con Certifi cado de ITSE vigente,
no requerirán de una ITSE previa a cada evento y/o
espectáculo público, sólo será necesaria la realización
de una VISE por parte del órgano ejecutante competente,
previa al inicio de la temporada o actividad afín y la emisión
del Informe correspondiente señalando, de ser el caso, el
cumplimento de la normativa en materia de seguridad en
edifi caciones vigentes.

- REALIZADAS EN RECINTOS O
LOCALES NO AFINES A SU
DISEÑO
Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
numeral 1.8.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 33, 44 y 45.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Arts. 55 y 68.
Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM
(05.08.07). Arts. 10, 12, 13 y 39.
TUO de la Ley de Tributación Municipal,

1 Formato Unico de Trámite (distribución gratuita o de
libre reproducción) con carácter de Declaración
Jurada, que incluye lo siguiente:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del
solicitante, tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda.
- Número del DNI o Carné de Extranjería del
representante legal, en caso de persona jurídica u
otros entes colectivos, o tratándose de personas
naturales que actúe mediante representación.
2 Solicitud de trámite con anticipación no menor de
15 días hábiles al evento.
3 Copia legalizada o fedateada de documento de
representación de tener personería jurídica o Carta

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X

30 días
hábiles
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

D.S. Nº 15-2004-EF y modificaciones
(15.11.04) Art. 55.
Ley que promueve el desarrollo de espectáculos
públicos no deportivos, Ley Nº 29168 20.12.07).
TUO del Código Tributario, D.S. N 135-99-EF y
modificaciones (19.08.99). Art 88.

Número y Denominación

4
5
6
7

8

9
10
11

12

13

14
15
16
17

18

19

29

AUTORIZACIÓN PARA EVENTOS
Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
CON UNA AFLUENCIA MAYOR A
3000 PERSONAS
- REALIZADAS EN RECINTOS O
EDIFICACIONES AFINES A SU
DISEÑO
Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
numeral 1.8.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 33, 44 y 45.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Arts. 55 y 68.
Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM
(05.08.07). Arts. 10, 12, 13 y 39.
TUO de la Ley de Tributación Municipal,
D.S. Nº 15-2004-EF y modificaciones
(15.11.04) Art. 55.
Ley que promueve el desarrollo de espectáculos
públicos no deportivos, Ley Nº 29168 20.12.07).

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

poder legalizada de tratarse de persona natural.
Indicar número de licencia de funcionamiento del local
Copia legalizada o fedateada del contrato de
arrendamiento o autorización del local, de ser el caso.
Programa y relación de artistas, de ser el caso.
Formato de Declaración Jurada de la cantidad de
boletaje o similar a utilizar con una anticipación de 7
días ante de la puesta a disposición del público,
de ser el caso.
Integro del Boletaje o similar (deberan contener Fecha
del evento, hora, numeración correlativa conforme con
el aforo máximo permitido por el Certificado de
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones)
para ser sellado, de ser el caso.
Autorización del APDAYC, y comprobante de pago
de ser el caso.
Autorización del INC, de ser el caso.
Contrato de vigencia privada, afin de resguardar la
seguridad interna y control de acceso al evento,
de ser el caso.
Carta de compromiso de los organizadores, respecto
de la limpieza de los exteriores y/o lugares del evento
de realizarse en parque cerrado, despues de su
realización, así como de resarcimiento del daño que se
pudiese ocasionar a la propiedad pública o privada.
Copia legalizada o fedateada del contrato de la
agrupación artistica u orquesta a presentar, de ser
el caso.
Plano de Distribución.
Memoria descriptiva de las instalaciones.
Plan de Protección y Seguridad.
Depósito de una garantía equivalente del 15% o 50%
del impuesto calculado sobre la base capacidad o
aforo, en caso que el evento se realiza en forma
eventual, según corresponda.
Tasa de impuesto, aplicado sobre la base imponible de
conformidad con el Art. 57 del D.S. 156-2004-EF, Ley
29168
a. Espectaculos taurinos: 10% y 5% para aquellos
espectaculos cuyo valor promedio ponderado de la
entrada sea superior o inferior al 0.5% de la UIT,
respectivamente.
b. Carrera de Caballos 15% del boletaje y/o taquilla.
c. Espectáculos Cinematográficos 15% del boletaje
y/o taquilla.
d. Conciertos musicales en general 0%.
e. Espectáculos de Folklor nacional, teatro cultural,
zarzuela, concierto de música clásica, opera, ballet
y circo 0%.
f. Otros Espectáciulos 10% del Boletaje y/o taquilla.
Pago del derecho de trámite.

1 Formato Unico de Trámite (distribución gratuita o de
libre reproducción) con carácter de Declaración
Jurada, que incluye lo siguiente:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del
solicitante, tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda.
- Número del DNI o Carné de Extranjería del
representante legal, en caso de persona jurídica u
otros entes colectivos, o tratándose de personas
naturales que actúe mediante representación.
2 Solicitud de trámite con anticipación no menor de
15 días hábiles al evento.
3 Copia legalizada o fedateada de documento de
representación de tener personería jurídica o Carta
poder legalizada de tratarse de persona natural.
4 Indicar número de licencia de funcionamiento del local
compatible con la naturaleza del espectáculo
5 Copia legalizada o fedateada del contrato de
arrendamiento o autorización del local, de ser el caso.
6 Programa y relación de artistas, de ser el caso.
7 Formato de Declaración Jurada de la cantidad de
boletaje o similar a utilizar con una anticipación de 7
días ante de la puesta a disposición del público,

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

0.98%

S/. 39.70

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

X

30 días
hábiles

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) - Ordenanza Municipal N° 22-2015-MPH y Modificatoria Ordenanza Municipal N° 018-2016-MPH
REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

TUO del Código Tributario, D.S. N 135-99-EF y
modificaciones (19.08.99). Art 88.

Número y Denominación

8

9
10

11

12

13

14
.
15
16
17
18

19

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
numeral 1.8.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 33, 44 y 45.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Arts. 55 y 68.
Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM
(05.08.07). Arts. 10, 12, 13 y 39.
TUO de la Ley de Tributación Municipal,
D.S. Nº 15-2004-EF y modificaciones
(15.11.04) Art. 55.
Ley que promueve el desarrollo de espectáculos
públicos no deportivos, Ley Nº 29168 20.12.07).
TUO del Código Tributario, D.S. N 135-99-EF y
modificaciones (19.08.99). Art 88.

(en S/)1/

1.03%

S/. 41.90

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

de ser el caso.
Integro del Boletaje o similar (deberan contener Fecha
del evento, hora, numeración correlativa conforme con
el aforo máximo permitido por el Certificado de
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones)
para ser sellado, de ser el caso.
Autorización del APDAYC, y comprobante de pago
de ser el caso.
Autorización del INC, de ser el caso.
Autorización de Inspeción Técnica de Seguridad en
Edificaciones Favorable.
Contrato de vigencia privada, afin de resguardar la
seguridad interna y control de acceso al evento,
de ser el caso.
Carta de compromiso de los organizadores, respecto
de la limpieza de los exteriores y/o lugares del evento
de realizarse en parque cerrado, despues de su
realización, así como de resarcimiento del daño que se
pudiese ocasionar a la propiedad pública o privada.
Informe de la Compañía General de Bomberos
respecto a las condiciones de seguridad que
presenta el lugar de realización del evento.
Copia legalizada o fedateada del contrato de la
agrupación artistica u orquesta a presentar, de ser
el caso.
Plano de Distribución.
Memoria descriptiva de las instalaciones.
Plan de Protección y Seguridad.
Depósito de una garantía equivalente del 15% o 50%
del impuesto calculado sobre la base capacidad o
aforo, en caso que el evento se realiza en forma
eventual, según corresponda.
Tasa de impuesto, aplicado sobre la base imponible de
conformidad con el Art. 57 del D.S. 156-2004-EF, Ley
29168
a. Espectaculos taurinos: 10% y 5% para aquellos
espectaculos cuyo valor promedio ponderado de la
entrada sea superior o inferior al 0.5% de la UIT,
respectivamente.
b. Carrera de Caballos 15% del boletaje y/o taquilla.
c. Espectáculos Cinematográficos 15% del boletaje
y/o taquilla.
d. Conciertos musicales en general 0%.
e. Espectáculos de Folklor nacional, teatro cultural,
zarzuela, concierto de música clásica, opera, ballet
y circo 0%.
f. Otros Espectáciulos 10% del Boletaje y/o taquilla.

20 Pago del derecho de trámite.

- REALIZADAS EN RECINTOS O
LOCALES NO AFINES A SU
DISEÑO

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

1 Formato Unico de Trámite (distribución gratuita o de
libre reproducción) con carácter de Declaración
Jurada, que incluye lo siguiente:
- Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del
solicitante, tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda.
- Número del DNI o Carné de Extranjería del
representante legal, en caso de persona jurídica u
otros entes colectivos, o tratándose de personas
naturales que actúe mediante representación.
2 Solicitud de trámite con anticipación no menor de
15 días hábiles al evento.
3 Copia legalizada o fedateada de documento de
representación de tener personería jurídica o Carta
poder legalizada de tratarse de persona natural.
4 Indicar número de licencia de funcionamiento del local
5 Copia legalizada o fedateada del contrato de
arrendamiento o autorización del local, de ser el caso.
6 Programa y relación de artistas, de ser el caso.
7 Formato de Declaración Jurada de la cantidad de
boletaje o similar a utilizar con una anticipación de 7
días ante de la puesta a disposición del público,
de ser el caso.
8 Integro del Boletaje o similar (deberan contener Fecha

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X

30 días
hábiles
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
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REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
N°

DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

Número y Denominación

9
10

11

12

13
14

15

16
17
18
19

20

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

AUTORIZACIÓN PARA LA
UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE
PUBLICIDAD EXTERIOR Y/O
ANUNCIOS EN:
PANELES MONUMENTALES:
- 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. 33, 44 y 45.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI
(13.09.2008).

(en S/)1/

1.14%

S/. 46.10

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

del evento, hora, numeración correlativa conforme con
el aforo máximo permitido por el Certificado de
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones)
para ser sellado, de ser el caso.
Autorización del APDAYC, y comprobante de pago
de ser el caso.
Autorización del INC, de ser el caso.
Autorización de Inspeción Técnica de Seguridad en
Edificaciones Favorable.
Contrato de vigencia privada, afin de resguardar la
seguridad interna y control de acceso al evento,
de ser el caso.
Carta de compromiso de los organizadores, respecto
de la limpieza de los exteriores y/o lugares del evento
de realizarse en parque cerrado, despues de su
realización, así como de resarcimiento del daño que se
pudiese ocasionar a la propiedad pública o privada.
Informe de la Compañía General de Bomberos
respecto a las condiciones de seguridad que
presenta el lugar de realización del evento.
Copia legalizada o fedateada del contrato de la
agrupación artistica u orquesta a presentar, de ser
el caso.
Plano de Distribución.
Memoria descriptiva de las instalaciones.
Plan de Protección y Seguridad.
Depósito de una garantía equivalente del 15% o 50%
del impuesto calculado sobre la base capacidad o
aforo, en caso que el evento se realiza en forma
eventual, según corresponda.
Tasa de impuesto, aplicado sobre la base imponible de
conformidad con el Art. 57 del D.S. 156-2004-EF, Ley
29168
a. Espectaculos taurinos: 10% y 5% para aquellos
espectaculos cuyo valor promedio ponderado de la
entrada sea superior o inferior al 0.5% de la UIT,
respectivamente.
b. Carrera de Caballos 15% del boletaje y/o taquilla.
c. Espectáculos Cinematográficos 15% del boletaje
y/o taquilla.
d. Conciertos musicales en general 0%.
e. Espectáculos de Folklor nacional, teatro cultural,
zarzuela, concierto de música clásica, opera, ballet
y circo 0%.
f. Otros Espectáciulos 10% del Boletaje y/o taquilla.

21 Pago del derecho de trámite.

30

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

1 Solicitud según formulario
(distribución gratuita o de libre reproducción).
2 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.
3 Copia de la Autorización Municipal de
funcionamiento vigente, si se ubica en un
establecimiento que opera fuera de la jurisdicción
del municipio.
4 Copia simple del documento de identidad
del solicitante o representante legal.
5 Carta poder con firma legalizada, en caso de
ser representación.
6 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

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

X

30 días
hábiles
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REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

Número y Denominación

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar
el archivo digitalizado del plano.
7 Especificaciones Técnicas y Plano de Estructuras
a escala conveniente, refrendados por un Ingeniero
Civil.
8 Pago del derecho de trámite.
- Paneles monumentales simples
- Paneles monumentales unipolares
AVISOS PUBLICITARIOS CON UN
ÁREA DE EXHIBICIÓN HASTA
8M2.
- SIMPLE
- 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. 33, 44 y 45.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI
(13.09.2008).

AVISOS PUBLICITARIOS CON UN
ÁREA DE EXHIBICIÓN MAYOR A
8 M2.
- SIMPLE
- 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. 33, 44 y 45.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI
(13.09.2008).

GIGANTOGRAFIAS TEMPORALES

1 Solicitud según formulario
(distribución gratuita o de libre reproducción).
2 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.
3 Copia de la Autorización Municipal de
funcionamiento vigente, si se ubica en un
establecimiento que opera fuera de la jurisdicción
del municipio.
4 Carta poder con firma legalizada, en caso de
ser representación.
5 En caso de anuncios en dominio público,
presentar copia de la carta de factibilidad de
conexión eléctrica por la empresa prestadora
de servicios correspondiente.
6 Pago del derecho de trámite.
- Anuncio Simple
- Anuncios luminosos
- Anuncios iluminados
- Anuncios especiales

1 Solicitud según formulario
(distribución gratuita o de libre reproducción).
2 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.
3 Copia de la Autorización Municipal de
funcionamiento vigente, si se ubica en un
establecimiento que opera fuera de la jurisdicción
del municipio.
4 Carta poder con firma legalizada, en caso de
ser representación.
5 Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
refrendado por un Ingeniero Eléctricista o Ingeniero
Mecánico Eléctricista.
6 Plano de instalaciones eléctricas, a escala
conveniente, firmado y sellado por un Ingeniero
Electricista o Mecánico Electricista.
7 Pago del derecho de trámite.
- Anuncio Simple
- Anuncios luminosos
- Anuncios iluminados
- Anuncios especiales

1 Solicitud según formulario
(distribución gratuita o de libre reproducción).
2 Presentar las vistas siguientes:

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

4.34%
4.74%

S/. 175.80
S/. 191.90

2.82%
3.12%
3.48%
4.07%

3.66%
4.43%
5.37%
6.36%

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

X

30 días
hábiles

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

X

30 días
hábiles

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

X

30 días
hábiles

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial

Gerente
de Desarrollo
Económico

S/. 114.10
S/. 126.40
S/. 140.80
S/. 164.90

S/. 148.40
S/. 179.60
S/. 217.40
S/. 257.70
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REQUISITOS
DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

Número y Denominación

Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 1.4.4.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 33, 44 y 45.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI
(13.09.2008).

3

4
5
6

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

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 de la Autorización Municipal de
funcionamiento vigente, si se ubica en un
establecimiento que opera fuera de la jurisdicción
del municipio.
Carta poder con firma legalizada, en caso de
ser representación.
Declaración Jurada de compromiso de retiro del
elemento publicitario una vez concluidao el evento.
Pago del derecho de trámite.

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

1.75%

(en S/)1/

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

Automático

PLAZO PARA
RESOLVER

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

y Archivo

y Turismo

y Turismo

y Turismo

S/. 70.70

Nota: Son gratuitos:
- Anuncios y avisos publicitarios que identifican
entidades públicas, organismos internacionales,
templos, conventos y establecimientos similares
de organizaciones religiosas de todas las
denominaciones, así como los centros
educativos, sólo con respecto al nombre y en una
sola ubicación.
- La información temporal de actividades religiosas,
culturales, recreativas, deportivas, cívicas y
benéficas; todas ellas, de carácter no lucrativo.
Así como la publicidad institucional de entidades
públicas.

AFICHES O BANDEROLAS
DE CAMPAÑAS Y EVENTOS
TEMPORALES

- AFICHES
- BANDEROLAS
- PASACALLES

Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 1.4.4.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 33, 44 y 45.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI
(13.09.2008).

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN
DE TOLDO
Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 1.4.4.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 33, 44 y 45.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI

1 Solicitud según formulario
(distribución gratuita o de libre reproducción).
2 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.
3 Carta poder con firma legalizada, en caso de
ser representación.
4 Declaración Jurada de compromiso de retiro del
elemento publicitario una vez vencida la autorizacion.
5 Pago del derecho de trámite.

1.59%

X

30 días
hábiles

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

X

30 días
hábiles

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

S/. 64.30

Nota: Son gratuitos:
- Anuncios y avisos publicitarios que identifican
entidades públicas, organismos internacionales,
templos, conventos y establecimientos similares
de organizaciones religiosas de todas las
denominaciones, así como los centros
educativos, sólo con respecto al nombre y en una
sola ubicación.
- La información temporal de actividades religiosas,
culturales, recreativas, deportivas, cívicas y
benéficas; todas ellas, de carácter no lucrativo.
Así como la publicidad institucional de entidades
públicas.

1 Solicitud según formulario
(distribución gratuita o de libre reproducción).
2 Autorización escrita del propietario en caso este
sea una persona distinta al conductor del
establecimiento.
3 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

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)
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REQUISITOS

CALIFICACIÓN
Evaluación
Previa

DERECHO DE TRAMITACIÓN (*)
DENOMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
BASE LEGAL

N°

Número y Denominación

(13.09.2008).

ubicará el elemento de publicidad exterior y/o
anuncio.
4 Pago del derecho de trámite.

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y/O PROMOCIÓN
EN ÀREAS COMUNES Y/O ÁREAS
DESTINADAS A CIRCULACIÓN PEATONAL
(Volanteo)

1 Solicitud según formulario
(distribución gratuita o de libre reproducción).
2 El anunciante deberá contar con Licencia de
Funcionamiento o Solicitud de Licencia de
Funcionamiento con cargo de ingreso a la
Municipalidad Provincial de Huaral
3 Croquis de la ubicación exacta donde se
desarrollara la campaña publicitaria indicando
las calles o avenidas y las cuadras.
4 Pago del derecho de trámite.

Base Legal
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 79
numeral 1.4.4.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 33, 44 y 45.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Resolución Nº 0148-2008/CEB-INDECOPI
(13.09.2008).

Formula-rio
/ Código /
Ubicación

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO : SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
31 DUPLICADO DE CERTIFICADO DE
1 Formato Unico de Trámite (distribución gratuita o de
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
libre reproducción), en el cual se debe indicar el
número del certificado de la licencia de
Base Legal
funcionamiento cuyo duplicado se solicita.
2 Exhibir recibo de pago del derecho de trámite.
Ley Nº 27972 (27.05.03). Arts. 40 y 81
numeral 1.8.
Ley Nº 27444 (11.04.01). Arts. 44, 45 y 160.
Decreto Supremo Nº 156-2004-EF
(15.11.04). Art. 68.
Ley Nº 28976 (05.02.07). Arts. 3 y 8.
Ord. Nº 017-2007-MPH

(en % UIT Año
2017)
S/. 4,050.00

(en S/)1/

2.27%

S/. 91.80

Automático

PosiNegativo (en días hábiles)
tivo

X

0.93%

30 días
hábiles

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO

AUTORIDAD
COMPETEN-TE PARA
RESOLVER

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Gerente
de Desarrollo
Económico
y Turismo

Subgerencia de
Atención al
Ciudadano
y Archivo

Subgerente de
Promoción, Desarrollo
Empresarial
y Turismo

S/. 37.70

X

0.42%

PLAZO PARA
RESOLVER

S/. 17.20

Nota:
/1 La forma de pago es dineraria y al contado.
/2 No se indica silencio, por ser la resolución competencia del Tribunal Fiscal
* Los requisitos referidos a Vigencia de poderes y designación de representantes legales, así como referidos a la titularidad o dominio sobre bienes registrados, podrán ser sustituidos, a opción del administrado o usuario, por declaración jurada, conforme a lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Notas para el ciudadano.- El pago en efectivo se realizará en la "CAJA" de la Municipalidad Provincial de Huaral (Dirección Plaza de Armas s/n Teléfono 246-3617)

30

