
 
 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 019-2007-MDP/A 
 
   

Pachacámac, 20 de Octubre de 2007 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL  DISTRITO DE  PACHACÁMAC  
 
POR CUANTO: 
 
Visto, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20 de Octubre de 2007. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los Gobiernos Locales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia para  efectos de la creación,  
modificación y supresión de sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias: 
 
 

ORDENANZA QUE ADECUA 
EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO 

A LA LEY N° 28976 
 
ARTÍCULO 1°.- Objeto de la norma: La presente Ordenanza adecua el 
otorgamiento de Licencias de Funcionamiento a la Ley N° 28976, Ley Marco de 
Licencia de Funcionamiento, estableciendo los procedimientos y costos 
respectivos, acordes a la legislación municipal vigente. 
 
ARTÍCULO 2°.- Requisitos para el Otorgamiento de Licencias de 
Funcionamiento: Conforme a lo previsto en la Ley N° 28976, los requisitos que 
se exigen para el otorgamiento de una Licencia de Funcionamiento se 
encuentran supeditados a las características del giro a desarrollar y el metrado 
del establecimiento, según el siguiente detalle: 
 
2.1. Establecimientos de hasta 100.00 m2 y capacidad de almacenamiento 
no mayor al 30% del área total del local: 
 

Requisitos: 
- Formulario-Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración Jurada. 
- Vigencia de poder del representante legal en caso se trate de persona 

jurídica o ente colectivo.  
- Si es persona natural representada se requerirá carta poder con firma 

legalizada. 
- Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad en 

Defensa Civil, sujeta a Inspección Técnica Ex - post, conforme al Artículo 
11° de la presente Ordenanza. 

- Pago por derechos administrativos conforme a lo previsto en el Artículo 
5° de la presente Ordenanza. 

 
2.2.- Establecimientos mayores de 100.00 m2 y hasta 500 m2: 
 

Requisitos: 
- Formulario - Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración Jurada. 



 
 
 
 
 
 

- Vigencia de poder del representante legal en caso se tratarse  de 
persona jurídica o ente colectivo. Si es persona natural representada se 
requerirá carta poder con firma legalizada. 

- Certificado de Defensa Civil  de Observancia de Condiciones de 
Seguridad, sujeta a Inspección Técnica Ex – Ante. 

- Pago por derechos administrativos conforme a lo previsto en el Artículo 
5° de la presente Ordenanza. 

 
2.3.- Establecimientos con área mayor a los 500.00 m2 o que desarrollen 

giros que requieran una Inspección Técnica de Detalle o Multidisciplinaria 
conforme al Decreto Supremo Nº 066-2007- PCM Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 

 
Requisitos: 

- Formulario - Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 
Declaración Jurada. 

- Vigencia de poder del representante legal en caso se trate de persona 
jurídica o ente colectivo. Si es persona natural representada se requerirá 
carta poder con firma legalizada. 

- Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle o Multidisciplinaria expedida por el INDECI. 

- Pago por derechos administrativos conforme a lo previsto en el Artículo 
5° de la presente Ordenanza, con excepción de la parte correspondiente 
a la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria que será abonado a favor de INDECI, como lo 
establece el Articulo 8º – numeral 3 de la Ley 28976. 

 
2.4.- Establecimientos que contemplen como giros exclusivos o 
complementarios los siguientes:  
 

Licorería, bar, pub, casinos, juegos de azar, bajo cualquier modalidad 
ferreterías, talleres mecánicos, puestos o estand que supere los 100 m2 , 
establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterías, 
establecimientos de salud, bibliotecas instituciones educativas de hasta 
dos niveles y con un máximo de hasta 200 alumnos por turno, cabinas de 
Internet con un máximo de hasta 20 computadoras, gimnasios que solo 
contemplen maquinas mecánicas, agencias bancarias y oficinas 
administrativas con un máximo de 20 computadoras, y giros que 
impliquen almacenamiento,  siempre y cuando el establecimiento no 
supere en todos los casos  los 500 m2. Playas de estacionamiento de un 
solo nivel sin techar, granjas, entre otros de similares características, 
cualquiera sea su área.      
 
Requisitos: 

 
a. Establecimientos de hasta 100.00 m2 y capacidad de 

almacenamiento no mayor al 30% del área total del local: 
 

Requisitos: 
- Formulario-Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración Jurada. 
- Vigencia de poder del representante legal en caso se trate de persona 

jurídica o ente colectivo.  
 



 
 
 
 
 

- Si es persona natural representada se requerirá carta poder con firma 
legalizada. 

- Certificado de Defensa Civil  de Observancia de Condiciones de 
Seguridad, sujeta a Inspección Técnica Ex – Ante. 

- Pago por derechos administrativos conforme a lo previsto en el Artículo 
5° de la presente Ordenanza. 

 
 

b. Establecimientos mayores de 100.00 m2 y hasta 500 m2: 
 

Requisitos: 
- Formulario - Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 

Declaración Jurada. 
- Vigencia de poder del representante legal en caso se trate de persona 

jurídica o ente colectivo. Si es persona natural representada se requerirá 
carta poder con firma legalizada. 

- Certificado de Defensa Civil  de Observancia de Condiciones de 
Seguridad, sujeta a Inspección Técnica Ex – Ante. 

- Pago por derechos administrativos conforme a lo previsto en el Artículo 
5° de la presente Ordenanza. 

 
 

c. Establecimientos con área mayor a los 500.00 m2 o que desarrollen 
giros que requieran una Inspección Técnica de Detalle o Multidisciplinaria 
conforme al Decreto Supremo N° 066-2007- PCM, Reglamento de 
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil. 

 
Requisitos: 

- Formulario - Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de 
Declaración Jurada. 

- Vigencia de poder de la representanta legal en caso se trate de persona 
jurídica o ente colectivo. Si es persona natural representada se requerirá 
carta poder con firma legalizada. 

- Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 
Detalle o Multidisciplinaria expedida por el INDECI. 

- Pago por derechos administrativos conforme a lo previsto en el Artículo 
5° de la presente Ordenanza, con excepción de la parte correspondiente 
a la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria que será abonado a favor del INDECI, como lo 
establece el Articulo 8º – numeral 3 de la Ley 28976. 

 
ARTÍCULO 3°.- Requisitos adicionales para el otorgamiento de Licencias 
de Funcionamiento: 
Conforme a lo previsto en el Artículo 7º literal d) de la Ley N° 28976 y su 
Séptima Disposición Final, Transitoria y Complementaria, constituyen requisitos 
adicionales para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento los que se 
indican a continuación, atendiendo al giro a desarrollarse: 
 

Requisitos 
- Copia simple del titulo profesional en el caso de servicios relacionados 

con la salud. 
- Copia de la autorización sectorial respectiva en el caso de actividades 

que conforme a Ley lo requieran de manera previa al otorgamiento de la 
licencia de funcionamiento. 

- Copia simple de la autorización expedida por el INC. 



 
 
 
 
ARTÍCULO 4°.- Calificación del Procedimiento.- 
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 28976, el otorgamiento 
de la Licencia de Funcionamiento se encuentra calificado como un 
procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo positivo si 
en el plazo de 15 días hábiles no existe pronunciamiento expreso por parte de 
la Administración  Municipal. 
Para los efectos del cómputo del plazo, éste se entiende iniciado únicamente 
cuando el administrado cumpla con todos los requisitos y entregue la 
información completa prevista en la presente Ordenanza, no procediendo el 
cómputo del plazo mientras se encuentre pendiente la subsanación de algún 
requisito, documento o requerimiento formulado al interesado por la  
Administración Municipal. 
 
ARTÍCULO 5°.- Derechos.- 
De acuerdo a lo previsto en el Artículo 15° de la Ley N° 28976, el derecho por el 
otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento se constituye en un único pago 
que es el resultado de la suma de los siguientes conceptos:  
 

a. Costo  por Certificado de Autorización Municipal   S/. 180.09 
b. Costo  por Certificado de Compatibilidad de Uso  S/.   66.10 
c. Costo  por Certificado de Defensa Civil 

 Hasta 100 2m  :  Ex –ante    S/.   56.60 
Ex – post    S/.   41.40 

 De 101 2m  a  250 2m     S/.   70.70 
 De 251 2m   a 500 2m     S/. 141.00 

 
 
 

 VALOR  DE  LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN   M2  
  EX-ANTE  EX-POST 

HASTA 100 M2 302.00 287.00 
DE 101 M2 A 250 M2 316.00  
DE 251 M2 A 500 M2 387.00  

 
ARTÍCULO 6°.- El costo por otorgamiento de Licencia de Funcionamiento en 
Zonas Especiales y Centros Poblados Rurales como también en Asentamientos 
Humanos están considerados en un costo especial. 
 

1. El  61.20 % del costo de la Licencia en Centros Poblado y Asentamientos 
Humanos.  

 
VALOR  DE  LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN   M2 

C.P.R Y A.H   
HASTA 100 M2 232.00 217.00 

DE 101 M2 A 250 M2 246.00  
DE 251 M2 A 500 M2 317.00  

 
 

2. El  22.3 % del costo de la Licencia en Zonas especiales. 
 

VALOR  DE  LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN   M2 
ZONA ESPECIAL.   

HASTA 100 M2 162.00 147.00 
DE 101 M2 A 250 M2 176.00  
DE 251 M2 A 500 M2 247.00  

 
 



 
 
 
 
 
ARTÍCULO 7°.- Conclusión del Procedimiento.-El procedimiento 
administrativo concluye con la notificación de la Resolución de Gerencia que 
aprueba el otorgamiento de la licencia de funcionamiento o la deniega. Contra 
dicha Resolución, cabe la presentación del recurso de reconsideración y/o 
apelación conforme a lo previsto en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos y la Ley N°27444. 
    
ARTÍCULO 8°.- Modificación de áreas, cambio de razón social  o giros 
existentes en una Licencia.- Tratándose de establecimientos que cuentan con 
Licencia de Funcionamiento y que pretendan modificar el área del 
establecimiento, razón social, la variación o ampliación de los giros autorizados, 
sus titulares están obligados a tramitar una nueva Licencia de Funcionamiento 
conforme a las normas previstas en la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 9°.- Cese de Actividades.- El cese de actividades de un 
establecimiento efectuada por el titular del mismo se regirá conforme a lo 
previsto en el Articulo 12° de la Ley N° 28976, teniendo la condición de petición 
graciable, sujeta a aprobación automática, agotándose en la mera 
comunicación y no estando supeditada a una decisión formal, (sujeto a 
fiscalización Municipal posterior y sanción según sea el caso) salvo que la 
Administración considere denegada dicha comunicación por Resolución de la 
Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, debidamente motivada. 
 
El cese de actividades de un establecimiento efectuada por un tercero tendrá  la 
condición de petición graciable, agotándose en la mera comunicación y no 
estando supeditada a una decisión formal, siempre y cuando la Administración 
considere que el tercero está actuando con legítimo interés y no esté afectando 
otros derechos. 
 
ARTÍCULO 10°.- Sujetos no obligados.- Los sujetos no obligados a solicitar el 
otorgamiento de Licencia de Funcionamiento contemplados en el Articulo  18° 
de la Ley N° 28976 están obligados a presentar, previamente al inicio de sus 
actividades, una Declaración Jurada, sin costo alguno, del cumplimiento de la 
zonificación vigente y de la Compatibilidad de Uso del predio con la actividad a 
desarrollar, así como la Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 
Seguridad, sujeta a Inspección Técnica Ex - Post. 
 
Precísese que las Instituciones o dependencias del Gobierno Central no se 
encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento 
cuando se trate de los establecimientos destinados al desarrollo de las 
actividades propias de su función pública, vinculadas a servicios públicos 
administrativos. 
 
ARTÍCULO 11°.- Inspección Técnica Básica Ex - Post.- La realización de la 
Inspección Técnica Básica Ex - Post se efectúa una vez otorgada la Licencia de 
Funcionamiento para los establecimientos descritos en el Articulo 2° numeral 1 
de la presente Ordenanza, estando sujeta a la programación que la Sub 
Gerencia de Defensa Civil determine, atendiendo a la disponibilidad logística y 
económica, priorizando los establecimientos que representen un mayor riesgo 
de seguridad. En todo caso, las Inspecciones Técnicas Básicas deberán 
efectuarse dentro  de los 180 días de otorgada la Licencia de Funcionamiento. 
 
ARTICULO 12.- Revocación de Autorización.- El Instituto Nacional de 
Defensa Civil se encuentra facultado para sancionar con la revocatoria de la 
Autorización a los Inspectores   Técnicos de Defensa Civil, de incurrir en las  



 
 
 
 
 
infracciones que para tal efecto se establece en el Artículo Nº 27 del Decreto 
Supremo Nº 066-2007-PCM.  
 

 
 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.-  Los expedientes en trámite seguirán su curso con las 

disposiciones legales anteriores a la presente Ley, en cuanto sean 
aplicables. 

SEGUNDA.- Las Licencias de Funcionamiento con vigencia temporal que sean 
requeridas expresamente por el interesado, deberán considerar 
dicha circunstancia en la Solicitud Declaración Jurada y seguirán 
los procedimientos previstos en la presente Ordenanza. 

TERCERA  La Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico mediante 
Resolución aprobará todos los formatos y solicitudes vinculados a 
la presente Ordenanza  

CUARTA.- Quedan derogadas o sin efecto, todas aquellas disposiciones que 
se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza. 

QUINTA.- La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Sub Gerencia de 
Defensa Civil serán los encargados de la fiscalización posterior en 
coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico 
y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con las 
competencias previstas en la Ley Nº 27972,  Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

 
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


