
Costo

Plazo para la 

obtención

8.3969 % UIT

S/. 323.28

15 días 

hábiles

11.3235 % 

UIT

S/. 435.96

15 días 

hábiles

10.5850 % 

UIT

S/. 407.52

15 días 

hábiles

*   De acuerdo a la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento no es necesario un certificado de zonificación o compatibilidad
      de uso

b) Para establecimientos con área de 101 a más m2 

Evaluación Ex-Ante sin observaciones

Base Legal

Ley Nº 28976

D.S. 066-2007-PCM

OM Nº 002-2008-MDLP/ALC

Decreto de Alcaldía Nº 002-2010-MDLP/ALC

1. Solicitud según formato entregado gratuitamente por la Municipalidad.

2. Tratandose de representantes, vigencia de poder de representanción legal 

(personas jurídicas) o carta poder con firma legalizada

(personas naturales).

3. Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad. (en el 

transcurso del procedimiento se realizará inspección).

4. Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle, de 

corresponder.

5. Copia de la Autorización del Organismo pertinente según corresponda *

6. De ser el caso:

- Copia simple del título profesional , en el caso de servicios relacionados con la 

Salud.

- Informar en la solicitud sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

normativa vigente.

- Copia simple de la autorización sectorial respectiva.

- Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura.

2 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA

(Mercado de Abastos y Galerías Comerciales)

Podrá ser extendida a favor del ente colectivo, razón o denominación 

social, que represente la junta de propietarios. Base Legal

Ley Nº 28976

D.S. 066-2007-PCM

1. Solicitud según formato entregado gratuitamente por la Municipalidad, a la cual 

se deberá adjuntar copia del Libro en el que figuren los asociados y una lista 

consignando nombres y número de puestos (mercado) o módulos / stands (galerías 

comerciales) que conducen.

2. Tratandose de representantes, vigencia de poder de representanción legal 

(personas jurídicas) o carta poder con firma legalizada

(personas naturales).

3. Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil

de Detalle, expedida por el Instituto de Nacional de Defensa Civil (INDECI).

4. Para los Módulos ó Stands de Galerías Comerciales:

*   Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Ex Post al 

otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, expedido por la Municipalidad 

Distrital de La Punta.

*   Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 

Multidisciplinaria, expedido por el INDECI, para los casos de establecimientos que 

superen los 100 m2.

5. De ser el caso:

- Copia simple del título profesional , en el caso de servicios relacionados con la 

salúd.

- Informar en la solicitud sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente.

- Copia simple de la autorización sectorial respectiva.

- Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura.

- Verificados los requisitos antes señalados, se procederá al pago por derecho de tramitación.

Nº Denominación del Procedimiento Requisitos

1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS

a) Para establecimientos con área no mayor a 100m2 

Evaluación Ex-Post sin observaciones

Base Legal

Ley Nº 28976

D.S. 066-2007-PCM

Ley Nº 27972 Art. 79º del 27/05/2003 OM Nº 002-2008-

MDLP/ALC

Decreto de Alcaldía Nº 002-2010-MDLP/ALC

1. Solicitud según formato entregado gratuitamente por la Municipalidad.

2. Tratandose de representantes, vigencia de poder de representanción legal 

(personas jurídicas) o carta poder con firma legalizada

(personas naturales).

3. Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad.

4. Copia de la Autorización del Organismo pertinente según corresponda *

5. De ser el caso:

- Copia simple del título profesional , en el caso de servicios relacionados con la 

Salud.

- Informar en la solicitud sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la 

normativa vigente.

- Copia simple de la autorización sectorial respectiva.

- Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura.



Nº Requisitos Costo

Plazo para la 

obtención

3 0.6542 3 días

1. Solicitud dirigida al Gerente de Rentas S/. 25.19

2. Efectuar pago Pago por Derecho de Trámite.

4 1. Comunicación simple dentro del mes siguiente de producido el cese según 

formato entregado gratuitamente por la Municipalidad.

2. Devolución de la Licencia de Funcionamiento original.

Si es Licencia de vigencia temporal, no es necesario presentar comunicación de 

cese.

Gratuito 1 díaCESE DE ACTIVIDADES

Base Legal

Ley Nº 28976 del 05/02/2006

Base Legal

D.L. 776

Denominación del Procedimiento

DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Ley Nº 27972 del 27/05/2003

Ley Nº 28976 del 05/02/2006


