Requisitos para autorización conjunta con la autorización de anuncio publicitario simple (adosado a
fachada) y/o toldo.

1

Requisitos Específicos
Presentar las vistas siguientes: (solo para los procedimientos 2 y 3)
* 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)

LISTA DE CHEQUEO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO N° 02
1. Licencia de funcionamiento: Establecimientos con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE básica ex
ante.
2. 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.
3. Licencia de funcionamiento: Establecimientos con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE básica ex
- ante en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo.
A

Requisitos Generales

1

Solicitud de licencia de funcionamiento

2

Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con firma
legalizada.
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite
Requisitos Específicos
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 sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la
Declaración Jurada.
4.3. Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que
conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento.
4.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley Nº
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.
4.5 Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación para
edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de
bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones, para el caso de edificaciones calificadas con riesgo alto o muy alto.
Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
Presentar las vistas siguientes: ( solo 2 y 3)
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales
de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio (solo 3)
En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada
por el profesional responsable, ((solo para los procedimientos 2 y 3)
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
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REQUISITOS ITSE (Debe incluirse con los demás requisitos)

1
2
3
4
5
6
7
8

TD

URT

TD

GRD

Solicitud de inspección
Copia del plano de Ubicación
Copia de los planos de arquitectura (distribución)
Copia de los Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de seguridad
Copia del Plan de Seguridad
Copia del certificado vigente de medición de resistencia del pozo a tierra
Copia de los certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN cuando corresponda
Pago de derecho de trámite

1

ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO
Giro acorde con la zonificación y compatibilidad de uso de suelos

TD
Si

No

Si

URT
No

LISTA DE CHEQUEO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO N° 03
4. Licencia de funcionamiento: Establecimientos que requieren de una ITSE de detalle o multidisciplinaria (más de
500 m2).
5. 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.
6. Licencia de funcionamiento: Establecimientos que requieren de un ITSE de detalle o multidisciplinaria (más de
500 m2) en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo.
A
1

2
3
4
5

C
6

7
8

Requisitos Generales
Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o de libre reproducción),
con carácter de declaración jurada, que incluya:
 Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante tratándose de personas jurídicas o
naturales, según corresponda.
 Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de persona jurídica u otros
entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante representación.
Copia de la vigencia de poder de representación legal en caso de personas jurídicas u entes colectivos.
Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada.
Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite
Requisitos Específicos
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 sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la
Declaración Jurada.
5.3. Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades que
conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento
5.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley Nº
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.
5.5 Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación para
edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de
bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones, para el caso de edificaciones calificadas con riesgo alto o muy alto.
Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
Presentar las vistas siguientes: ( solo 2 y 3)
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales
de fabricación ( solo 3)
* 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) ( solo 3)
Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio
En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada
por el profesional responsable, (solo 3)
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

1

ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO
Giro acorde con la zonificación y compatibilidad de uso de suelos

TD
Si

No

TD

URT
Si
No

URT

LISTA DE CHEQUEO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO N° 04
7.
8.

9.

Licencia de funcionamiento: Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales (Licencia
corporativa).
Licencia de funcionamiento: Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales (Licencia
corporativa), en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario simple (adosado a fachada) y/o
toldo.
Licencia de funcionamiento: Mercados de abastos, galerías comerciales y centros comerciales (Licencia
corporativa), en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo.

A

Requisitos Generales

1

Solicitud de licencia de funcionamiento
Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con firma
legalizada.
Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle.
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite
Requisitos Específicos
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 sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la
Declaración Jurada.
5.3. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley Nº
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.
5.4 Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación para
edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de
bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones, para el caso de edificaciones calificadas con riesgo alto o muy alto.
Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
Presentar las vistas siguientes: ( solo 2 y 3)
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales
de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio ( solo 3)
En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada
por el profesional responsable, (solo 3)
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
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1

ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO
Giro acorde con la zonificación y compatibilidad de uso de suelos

TD

TD
Si

No

Si

URT
No

URT

LISTA DE CHEQUEO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO N° 05
10. Licencia de funcionamiento – Cesionarios con un área de hasta 100 m2 con ITSE básica ex – post.
11. Licencia de funcionamiento. Cesionarios 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.
12. Licencia de funcionamiento. Cesionarios 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.
A
1

2

3
4
B
5

C
6

7
8

Requisitos Generales
Solicitud de licencia de funcionamiento
Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con firma
legalizada.
Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite
Requisitos Específicos
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 expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley Nº
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.
5.3 Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación para
edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de
bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones, para el caso de edificaciones calificadas con riesgo alto o muy alto.
Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
Presentar las vistas siguientes: (solo 2 y 3)
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales
de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio ( solo 3)
En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada
por el profesional responsable, (solo 3)
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente

1

ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO
Giro acorde con la zonificación y compatibilidad de uso de suelos

TD
Si

No

TD

URT
Si
No

URT

LISTA DE CHEQUEO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO N° 06
13. Licencia de funcionamiento – Cesionarios con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE básica ex
ante.
14. Licencia de funcionamiento – Cesionarios 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.
15. Licencia de funcionamiento – Cesionarios con un área de más de 100 m2 hasta 500 m2 con ITSE básica ex
ante, en forma conjunta con la autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo.
A

Requisitos Generales

1

Solicitud de licencia de funcionamiento
Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con firma
legalizada.
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite
Requisitos Específicos
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 respectiva en el caso de aquellas actividades que
conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento.
4.3 Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación para
edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de
bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones, para el caso de edificaciones calificadas con riesgo alto o muy alto.
Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
Presentar las vistas siguientes: (solo 2y 3)
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales
de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio (solo 3)
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TD

GRD

En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada
por el profesional responsable, ( solo 3)
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
REQUISITOS ITSE (Debe incluirse con los demás requisitos)

1
2
3
4
5
6
7
8

TD

Solicitud de inspección
Copia del plano de Ubicación
Copia de los planos de arquitectura (distribución)
Copia de los Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos de seguridad
Copia del Plan de Seguridad
Copia del certificado vigente de medición de resistencia del pozo a tierra
Copia de los certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN cuando corresponda
Pago de derecho de trámite

1

ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO
Giro acorde con la zonificación y compatibilidad de uso de suelos

TD
Si

No

Si

URT
No

LISTA DE CHEQUEO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO N° 07
16. Licencia de funcionamiento – Cesionarios con un área de más de 500 m2.
17. 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.
18. Licencia de funcionamiento – cesionarios con un área de más de 500 m2, en forma conjunta con la
autorización de anuncio publicitario (luminoso o iluminado) y/o toldo.
A

Requisitos Generales

1

Solicitud de licencia de funcionamiento
Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con firma
legalizada.
Certificado De Seguridad En Edificaciones De Detalle
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite
Requisitos Específicos
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 respectiva en el caso de aquellas actividades que
conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento.
5.3 Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación para
edificaciones calificadas con riesgo bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de
bajo o medio o la documentación señalada en el Reglamento de inspecciones Técnicas de Seguridad
en Edificaciones, para el caso de edificaciones calificadas con riesgo alto o muy alto.
Requisitos Específicos (anuncio publicitario y/o toldo)
Presentar las vistas siguientes: ( solo 2 y 3)
* Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; así como la indicación de los materiales
de fabricación
* Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio
y/o toldo; considerando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo)
Declaración Jurada del profesional que será responsable del diseño e instalación del anuncio ( solo 3)
En caso el anuncio supere el área de 12 m2, se presentará la siguiente documentación, refrendada
por el profesional responsable, ( solo 3)
* Memoria descriptiva y Especificaciones Técnicas
* Plano de instalaciones eléctricas, a escala conveniente
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1

ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO
Giro acorde con la zonificación y compatibilidad de uso de suelos

TD

TD
Si

No

Si

URT
No

URT

LISTA DE CHEQUEO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO N° 08
22. Duplicado de licencia de funcionamiento definitiva o temporal.
A

Requisitos Generales

1

Solicitud de licencia de funcionamiento
Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con firma
legalizada.

2

TD

URT

TD

URT

TD

URT

23. Cambio de denominación y razón social en la licencia de funcionamiento definitiva o temporal
A
1

2

Requisitos Generales

Solicitud de licencia de funcionamiento
Copia de la vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes
colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere de carta poder con firma
legalizada.

24. Cese de actividades
A

Requisitos Generales

1

Solicitud de licencia de funcionamiento

