
Requisitos  Para Obtener Tu   Licencia de 

FUNCIONAMIENTO                    
 Trámites más  sencillos… 

EL CAMBIO LO HACEMOS                                                
JUNTOS  EN UNIDAD  Y 
CONCERTACION…! 
 

 

 

 

  



¡Que es la licencia de Funcionamiento  ¡                            
Es la autorización que otorga la municipalidad para el  desarrollo de cualquier 

actividad económica comercial, industrial o de servicios, en un establecimiento 

determinado y a favor del titular del mismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASOS PARA OBTENER  TU LICENCIA  DE FUNCIONAMIENTO: 

1. Acércate a la  oficina de trámite documentario o al área de comercialización de 
la municipalidad distrital de santa rosa de Sacco 

2. Solicita  información de los  requisitos según el área  del establecimiento y giro                                                                                                                                                  
3. Presenta tus requisitos para que lo verifiquen en la oficina de tramite 

documentario o en el área de comercialización  
4. Realiza el pago único de derecho administrativo (según sea el caso)   
5. Ingresado el expediente y luego del proceso de verificación e inspección 

Aprobatoria  que corresponda, se emitirá  la  resolución  y certificado de 
autorización  de funcionamiento 

 



REQUISITOS 
ESTABLECIMIENTO CON UN  AREA DE HASTA 100 m2-  

CON ITSE BASICO EX POST 
 Formato de solicitud de licencia  de funcionamiento (distribución gratuita), con carácter de 

declaración jurada que incluye.                                                                                                                                           
_ Número de ruc, número de DNI o carnet de extrajera.                                                           
_ Número de DNI o carnet de  extranjería  del representante legal, en caso  de persona    
jurídica  o de persona natural que actué mediante representación                       

 Copia de vigencia de poder del representante legal en caso de persona jurídicas o entes 
colectivos. Tratándose de representación  de personas naturales, se requieran carta poder  
con firma legaliza.      

 Derecho de trámite.  
 Declaración jurada de observancia de condiciones  de seguridad (después de recibir  tu 

licencia de funcionamiento el inspector de defensa civil visitara tu local para verificar los 
elementos  de declarados.     

 Requisitos adicionales según  giro.     

 

 

 

ESTABLECIMIENTO  CON AREA DE MAS 101 m2 HASTA     

500  CON ITSE BASICO EX ANTE 
 Formato de solicitud  de licencia de funcionamiento 

(distribución  gratuita), con carácter declaración  jurada que incluye:                                                                                                                                              
_ Número de  RUC, número de DNI o carnet de extranjería.  
_ Número de DNI o carnet de extranjería  del representante legal, en caso de persona 
jurídica o de persona natural que  actué mediante representación                       

 Copia vigente de poder del representante legal en caso de persona jurídica o entes 
colectivos. Tratándose de representación  de persona naturales, se requiere de carta poder 
con firma legalizada.    

 Derecho de trámite.     
 Inspección técnica de seguridad en defensa civil básica (primero el inspector  de defensa 

civil visitara tu local para verificar los elementos  de seguridad declarados. al cumplimiento 
recibirás  tu certificado de licencia de funcionamiento).                                                                                                                        

 Requisitos adicionales según giro.  

 

 

COSTO S/ 105.60 

COSTO S/ 117.40 



ESTABLECIMIENTO CON UN AREA DE MAS  DE 501 m2  

CON ITSE DETALLADO O MULTIDICIPLINARIO 
 Formato de solicitud  de licencia de funcionamiento 

(distribución gratuita), con carácter de declaración jurada incluyendo: 
 Número de ruc, número de DNI o carnet de extranjería. 
 Número de DNI o carnet de extranjería  del presente  legal, en caso de persona 

jurídica o de persona natural que  actué mediante representación. 
 Copia de la  vigencia de poder de representante legal en caso de persona jurídica  o entes 

colectivos. Tratándose de la representación de personas naturales, se requiere carta 
poder con firma legalizada. 

 Derecho de trámite. 
 Certificado de seguridad en edificaciones de  detalle o multidisciplinario (primero debes 

solicitar al INDECI una inspección  de tallada y luego recibirás tu certificado de defensa 
civil).     

 Requisitos adicionales según giro. 

 

¡LOS COSTOS VARIAN CUANDO SE SOLICITA  

CON AUTORIZACIÓN PARA ANUNCIO Y 

CESIONARIOS ¡ 
 Ley orgánica de municipalidades –                                                                               

ley 27972 

 Ley marco de licencia de funcionamiento- 
ley N° 28976 

 Ley de procedimientos administrativos 
general–ley N° 27444 

 Ordenanza municipal N° 012-2015-CM/MDSRS 
 Ordenanza municipal N° 014-2016-MPYLO/ CM 

 Acta de publicación del Tupa  06 de Diciembre 
2016 

 

 

 

COSTO S/ 132.60 


