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Para Gobiernos Locales Tipo A y B
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. Implementación progresiva de la (i) Relación de Servicios Web en la PIDE, en cumplimiento del D.Leg. Nº 1246 y de los D.S. Nº 051interoperabilidad (artículo 3 del D.Leg. 2017-PCM; 067-2017-PCM y 121-2017-PCM, emitidos al amparo del numeral 3.5 del Decreto
Nº 1246 y normas relacionadas)
Legislativo Nº 1246.
(ii) Copia del Acuerdo de Nivel de Servicio suscrito con la Secretaria de Gobierno Digital para la
adecuada gestión de los servicios web que publiquen las entidades públicas en la PIDE, en
cumplimiento de la Resolución de Secretaria de Gobierno Digital Nº 002-2018-PCM/SEGDI
emitida al amparo del D. Leg Nº 1246.
2. Cumplimiento de la obligación de no
exigir documentación prohibida
por el D. Leg. Nº 1246 y el TUO Ley Nº
27444 y/o la eliminación de
procedimientos o requisitos
o la simplificación de los mismos

(i) Un (1) archivo en PDF de la norma (s) emitida (s) durante los años 2017 y/o 2018 al amparo del
numeral 43.5 del TUO de la Ley Nº 27444, que haya eliminado procedimientos administrativos,
requisitos o simplificado los mismos.
(ii) Un (1) reporte con carácter de declaración jurada que detalle información sobre la
organización, ejecución y resultados de acciones de capacitación y/o difusión y/o información
respecto a documentación prohibida de solicitar y/o de simplificación administrativa
acompañado de la copia de los programas, relación de asistentes, trípticos, afiches o similares y
una muestra fotográfica si la hubiere de la actividad (es).
(iii) Una (1) copia de la directiva interna, memorándum, circular u otro similar donde se instruye
al personal de la entidad la no exigencia de solicitar a los administrados la información prohibida
por el D. Leg. Nº 1246 y el TUO de la Ley Nº 27444.

3. Publicación del TUPA con el listado Un (1) archivo en PDF de la norma aprobatoria del TUPA y el link de su publicación en el Portal
actualizado de PA Y SPE
Web Institucional
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Para Gobiernos Locales con 500 o más viviendas urbanas y con
menos de 500 viviendas urbanas
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1. Cumplimiento de la obligación de no (i)
exigir documentación prohibida por el D.
Leg. Nº 1246 y el TUO de la Ley Nº 27444
y/o la eliminación de procedimientos o
requisitos o la simplificación de los (ii)
mismos

Un (1) archivo en PDF de la norma (s) emitida (s) durante los
años 2017 y/o 2018 al amparo del numeral 43.5 del TUO de la
Ley Nº 27444, que haya eliminado procedimientos
administrativos, requisitos o simplificado los mismos.
Una (1) copia de la directiva interna, memorándum, circular u
otro similar donde se instruye al personal de la entidad la no
exigencia de solicitar a los administrados la información
prohibida por el D. Leg. Nº 1246 y el TUO de la Ley Nº 27444.
(iii) Un (1) reporte con carácter de Declaración Jurada que detalle
información sobre la organización, ejecución y resultados de
acciones de capacitación y/o difusión y/o información respecto a
documentación prohibida de solicitar y/o de simplificación
administrativa acompañado de la copia de los programas,
relación de asistentes, trípticos, afiches o similares y una
muestra fotográfica si la hubiere de la actividad (es).
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Acceso al aplicativo

Para el registro de los medios de verificación se
utilizara el aplicativo de Reporte de Cumplimiento-

Simplificación Administrativa e Interoperabilidad, .
al cual se accede desde la siguiente ruta:
https://yachay.pcm.gob.pe/cumplimiento/views/
wfrmLogeo.aspx

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
Luis López Chiroque
Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio
Secretaría de Gestión Pública
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1. Mandato
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS

Art. 40

Art. 51.7

Mediante DS refrendado por la PCM se aprueban procedimientos administrativos
estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos, las
que no están facultadas para modificarlos o alterarlos. Las entidades están obligadas a
incorporar dichos procedimientos estandarizados en su respectivo TUPA sin necesidad de
aprobación por parte de otra entidad. Las entidades solo podrán determinar: la unidad de
trámite documentario o la que haga sus veces para dar inicio al procedimiento administrativo,
la autoridad competente para resolver el procedimiento administrativo y la unidad orgánica a
la que pertenece, y la autoridad competente que resuelve los recursos administrativos.
Mediante DS refrendado por el PCM y el Ministro de Economía y Finanzas, siguiendo lo
previsto en el numeral anterior, se pueden aprobar los derechos de tramitación para los
procedimientos estandarizados, que son de obligatorio cumplimiento por parte de las
entidades a partir de su publicación en el Diario Oficial, sin necesidad de realizar
actualización del TUPA.
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2. Objetivos del estudio
1.1. Objetivo
General
1.2. Objetivos
Específicos

Desarrollar la estandarización del Procedimiento Administrativo de Licencia de
Funcionamiento y sus diferentes modalidades considerando el marco normativo vigente.

• Desarrollar los criterios de estandarización para el Procedimiento Administrativo de
Licencia de Funcionamiento y sus diferentes modalidades.
• Elaborar una línea base de los trámites actuales ligados a licencia de funcionamiento en
base a una muestra seleccionada de municipalidades.

• Desarrollar el proceso de estandarización del Procedimiento Administrativo de Licencia de
Funcionamiento y sus diferentes modalidades.
• Adecuar el Procedimiento Administrativo de Licencia de Funcionamiento y sus diferentes
modalidades al formato de TUPA.
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3. Antecedentes

Fuente: RENAMU INEI 2012-2015

*Las tipo C incluyen licencias de más y menos 500 viviendas urbanas
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3. Antecedentes
Municipalidades adecuadas al TUPA Modelo
Un 76% de las municipalidades A y B se han adecuado al TUPA modelo contemplando los 21 procedimientos
básicos y adicionalmente el procedimiento de cese de actividades y duplicado de la licencia. Un 20% de
municipalidades tienen menos de 16 procedimientos y un 4% de municipalidades tienen entre 24 y 29
procedimientos, estos últimos han incluidos otros procedimientos como cambio de giro, ampliación de áreas,
cambio de datos del propietario o razón comercial, entre otros.
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3. Antecedentes
Número de requisitos por tipos de licencias de funcionamiento
En promedio las municipalidades tanto A como B recogen en su TUPA los requisitos establecidos en el TUPA
Modelo, sin embargo, hay municipalidades que exigen más requisitos que estos y algunas otras solo plasman en

sus TUPA los requisitos generales sin mencionar los requisitos específicos por tipo de licencia.
MERCADOS DE
ESTABLECIMIENTOS
CANTIDAD DE

CON UN ÁREA DE

REQUISITOS

HASTA 100 M2 - CON
ITSE BÁSiCA EX - POST

ESTABLECIMIENTOS

ESTABLECIMIENTOS

ABASTOS, GALERÍAS

CON UN ÁREA DE MÁS

QUE REQUIEREN DE UN

COMERCIALES Y

DE 100 M2 HASTA 500

ITSE DE DETALLE O

CENTROS

M2 CON ITSE BÁSICA EX

MULTIDISCIPLINARIA

COMERCIALES

- ANTE

(MÁS DE 500 M2)

(LICENCIA
CORPORATIVA)

MÍNIMO

4

5

6

5

MÁXIMO

9

9

10

11

PROMEDIO

8

7

8

7

TIPO A

8

7

8

7

TIPO B

8

7

8

8

Secretaría de Gestión Pública

3. Antecedentes
En ningún caso exceden los 15 días hábiles establecidos para estos trámites conforme la normatividad vigente y el
TUPA Modelo; sin embargo, algunas municipalidades recogen ya menos plazos a los máximos establecidos. En
promedio las municipalidades exigen hasta 13 días hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes recibidas.
MERCADOS DE
ESTABLECIMIENTOS
PLAZO

CON UN ÁREA DE

(días)

HASTA 100 M2 - CON
ITSE BÁSiCA EX - POST

ESTABLECIMIENTOS

ESTABLECIMIENTOS

ABASTOS, GALERÍAS

CON UN ÁREA DE MÁS

QUE REQUIEREN DE UN

COMERCIALES Y

DE 100 M2 HASTA 500

ITSE DE DETALLE O

CENTROS

M2 CON ITSE BÁSICA

MULTIDISCIPLINARIA

COMERCIALES

EX - ANTE

(MÁS DE 500 M2)

(LICENCIA
CORPORATIVA)

MÍNIMO

1

2

2

3

MÁXIMO

15

15

15

15

PROMEDIO

13

13

13

13

TIPO A

14

15

15

15

TIPO B

11

12

12

12

Los tiempos máximos establecidos por algunas municipalidades varían entre 1 y 3 días hábiles, para LF de

establecimientos con un área de hasta 100 m2 y licencia de funcionamiento corporativas. Estos datos representan
una señal razonable que sustenta los nuevos plazos establecidos en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.
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3. Antecedentes
Los costos que se pagan a las municipalidades por la atención de estos trámites se han reducido notablemente en
los últimos años como resultado de la aplicación de las metodologías de simplificación administrativa y estimación
de costos de los trámites, a sí como los incentivos dados por el MEF, llegando en algunos casos hasta ser gratuitos.

Hoy en día los costos oscilan entre 17.10 y 500.00 Soles para licencias de locales de hasta 500 m2 que requieren
una ITSE Básica, en comparación del año 2010 que estos costos oscilaban entre 58.00 y 3,890.90 Soles
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3. Antecedentes
Las tasas en promedio que se paga a nivel a nivel nacional están bastante bajas: 103.08 Soles para licencia de
funcionamiento para establecimientos con un área de hasta 100 m2, 231.89 Soles para licencia de
funcionamiento para establecimientos con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2, 123.81 para licencia de
funcionamiento para establecimientos de más de 500 m2 y 155.91 Soles para licencia de funcionamiento de
mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales.
PARA MERCADOS

PARA

PARA
COSTO DE LAS LICEN CIAS DE

ESTABLECIMIEN TOS

FUN CION AMIEN TO EN SOLES

CON UN ÁREA DE
HASTA 100 M2

DE ABASTOS,

ESTABLECIMIEN TOS

PARA

CON UN ÁREA DE

ESTABLECIMIEN TOS

MÁS DE 100 M2

DE MÁS DE 500 M2

HASTA 500 M2

GALERÍAS
COMERCIALES Y
CEN TROS
COMERCIALES

COSTO M ÁS BAJO

17.10

53.80

10.10

COSTO M ÁS ALTO

289.69

500.00

1,000.00

1,911.20

COSTO PROM EDIO

103.08

231.89

123.81

155.91

TIPO A

94.68

241.78

82.82

87.81

TIPO B

111.07

224.18

165.38

213.39

OTROS

117.49

199.58

224.23

240.28

-

Destacan las tasas que cobran las municipalidades tipo A, más bajas que las que cobran las municipalidades tipo
B en todos los casos, excepto en la LF para establecimientos con un área de más de 100 hasta 500 m2
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4. Base legal
• DS-046-2017-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de
Funcionamiento y los Formatos de Declaración Jurada.
• Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento
Administrativo General, Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
• DS-011-2017-PRODUCE, que aprueba los lineamientos para determinar los giros afines o complementarios entre
sí para el otorgamiento de funcionamiento y listado de actividades simultáneas y adicionales que pueden
desarrollarse con la presentación de una declaración jurada ente las municipalidades.
• DS N° 002-2018- PCM, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones.
• Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED, Manual de Ejecución de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.
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5. Principales cambios normativos
Ahora

Antes
•
•
•
•

Clasificación de licencias por metraje
Procedimientos con largos plazos
Requisitos innecesarios
Costos y pagos diversos y sin sustento
mayor sustento técnico

•
•
•
•
•
•

Clasificación de licencias por nivel de
riesgo de la actividad que realiza el
negocio
ITSE por tercerización opcional y
gradual
Procedimientos más expeditivos
Requisitos indispensables
Plazos razonables
Costos con sustento técnico
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5. Principales cambios normativos
Ahora

Antes
•
•

•

Licencia de funcionamiento para
establecimientos con un área de hasta
100 m2 - con ITSE básica ex – post.
Licencia
de
funcionamiento
establecimientos con un área de más
de 100 m2 hasta500 m2 con ITSE
básica ex – ante.
Licencia
de
funcionamiento
establecimientos que requieren de un
ITSE de detalle o multidisciplinaria (más
de 500 m2)

•

•

•

Licencia de funcionamiento para
establecimientos calificados con nivel
de riesgo bajo o riesgo medio con ITSE
posterior.
Licencia de funcionamiento para
establecimientos calificados con nivel
de riesgo alto con ITSE previa.
Licencia de funcionamiento para
establecimientos calificados con nivel
de riesgo muy alto con ITSE previa.
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5. Principales cambios normativos
Plazos anteriores

Días
hábiles

Plazos actuales

Días
hábiles

LF para establecimientos con un área
de hasta 100 m2

15

LF para establecimientos
calificados con nivel de riesgo bajo
o riesgo medio

4

LF establecimientos con un área de
más de 100 m2 hasta500 m2

15

LF para establecimientos
calificados con nivel de riesgo alto

10

LF establecimientos que requieren de
un ITSE de detalle o multidisciplinaria
(más de 500 m2)

15

LF para establecimientos
calificados con nivel de riesgo muy
alto

10
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5. Principales cambios normativos
Req
Gen

Req
Esp

Req
Tot

LF para área de hasta 100 m2

4

4

8

LF para establecimientos con nivel
de riesgo bajo o medio

3

4

7

LF para área de más de 100 m2
hasta500 m2

3

4

7

LF para establecimientos con nivel
de riesgo alto

3

5

8

4+12*

4

20

LF para establecimientos con nivel
de riesgo muy alto

10

5

15

Tipo de Licencia

LF para área de más 500 m2

Plazos actuales

* Se consideran incluidos los requisitos de la inspección a detalle o multidisciplinaria

Req
Gen

Req
Esp

Req
Tot
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6. Listado de Procedimientos de Licencia de Funcionamiento a estandarizar
Dado que se tratan de nuevos procedimientos en base a los cambios normativos la metodología usada para la
determinación de los procedimientos a estandarizar es el análisis de las normas vigentes
1. Licencia de funcionamiento para establecimientos calificados con nivel de riesgo bajo o riesgo medio con ITSE posterior
2. Licencia de funcionamiento para establecimientos calificados con nivel de riesgo alto con ITSE previa
3. Licencia de funcionamiento para establecimientos calificados con nivel de riesgo muy alto con ITSE previa
4. Licencia de funcionamiento corporativa para mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales
5. Licencia de funcionamiento para cesionarios calificados con nivel de riesgo bajo o riesgo medio
6. Licencia de funcionamiento para cesionarios calificados con nivel de riesgo alto
7. Licencia de funcionamiento para cesionarios calificados con nivel de riesgo muy alto
8. Transferencia de licencia de funcionamiento o cambio de denominación o nombre comercial de la persona jurídica

9. Cese de actividades.
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7. Diagramas de flujos y tablas ASME estandarizados
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7. Diagramas de flujos y tablas ASME estandarizados

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

AR C HIVO

ESPER A

TR ASLADO

R EVISIO N

O PER AC IÓ N

x

x
x

x

Esperar una cantidad de expedientes.

Oficina de Trámite Documentario y Archivo o
la que haga sus veces

240

Trasladar el expediente a la Subgerencia de Desarrollo Económico o la que haga
sus veces

Oficina de Trámite Documentario y Archivo o
la que haga sus veces

10

Recibir, revisar y registrar el expediente.

Subgerencia de Desarrollo Económico o la que
haga sus veces

5

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Derivar al Especialista Técnico

Subgerencia de Desarrollo Económico o la que
haga sus veces

5

1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Evaluar si procede zonificación y compatibilidad de uso y hacer informe

Subgerencia de Desarrollo Económico o la que
haga sus veces

30

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Coordinar con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres la fecha de
inspección y el inspector asignado para comunicar al Administrado

Subgerencia de Desarrollo Económico o la que
haga sus veces

15

1

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaborar e imprimir resolución de Licencia de Funcionamiento y derivar a
Especialista Técnico

Subgerencia de Desarrollo Económico o la que
haga sus veces

30

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaborar e imprimir Licencia de Funcionamiento, notificación de fecha de inspección Subgerencia de Desarrollo Económico o la que
y derivar expediente al Subgerente del área
haga sus veces

20

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
1

x

1
1

1

x

x

x

De Control

x

NO Genera Valor Agregado

x

TIPO DE VALOR

Genera Valor Agregado

x

Licencias de software

x

Impresora

x

Fotocopiadora

x

Telefonía fija

x

Telefonía móvil

Edificios

x

x

Mantenimiento de
software
Mantenimiento de
Equipos

Tóner para fotocopiadora

Movilidad local

Servicio de mensajería

Sobre

Certificado ITSE

Formato LF

Formatos varios

Papel (todos sus
tipos)

Especialista Legal

Inspector

Secretario(a)

Sub gerente de Desarrollo
Económico
Especialista Técnico de
Licencias
Sub gerente de Gestión
de Riesgos de Desastres
Coordinador ITSE, VISE y
ECSE

2

Mobiliario

1

Equipo de cómputo

5

3

SERVICIOS NO IDENTIFICABLES DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

Seguros

Derivar el expediente a la Subgerencia de Desarrollo Económico o la que haga sus Oficina de Trámite Documentario y Archivo o
veces
la que haga sus veces

SERVICIOS
MATERIALES
IDENTIFIC
NO FUNGIBLES
ABLES

Internet

1

MATERIALES FUNGIBLES

TIPO DE ACTIVIDAD

Tóner para impresora

10

IDENTIFICADOR DE RECURSOS
RECURSOS NO IDENTIFICABLES

Bolígrafo

Oficina de Trámite Documentario y Archivo o
la que haga sus veces

Recibir solicitud, verificar requisitos y registrar expediente

Apoyo administrativo

UNIDAD ORGÁNICA

RECURSOS HUMANOS

Operador de Atención al
Ciudadano

ACTIVIDAD

TIEM PO M INUTO S

CONTADOR DE RECURSOS
RECURSOS IDENTIFICABLES

x
x

x
x
x

x

x

