
Nº
 (en S/) 

1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA O A Requisitos Generales X 5 OFICINA DE TRAMITE GERENTE DE DESARROLLO GERENTE DE DESARROLLO ALCALDE
TEMPORAL PARA LOCALES COMERCIALES Y/O 1 Solicitud de licencia de funcionamiento con carácter de declaracion DOCUMENTARIO ECONOMICO ECONOMICO Plazo para presentar el
CESIONARIOS  jurada que incluya: (Galerías Turísticas S/N Plazo para presentar 

Av. Sol 1era Cuadra) Acto Administrativo: Plazo para presentar el recurso:
* Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante Resolución Gerencial el recurso 15 Días

BASE LEGAL   tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda 15 Días
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 Plazo para resolver el 
   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. * DNI o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas recurso: 30 Días
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,   juridicas, u otros entes colectivos, o tratandose de personas naturales 30 Días Acto Administrativo:
   Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1),   que actuen mediante representacion. Acto Administrativo: Resolución de 
   11 y 15. Resolución Gerencial Alcaldía
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 2 Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de perso-
   (07.07.07). Arts. 1 y 2. nas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de representacion de
* D.S. Nº 058-2014-PCM (14.09.14). Art. 9 (numeral personas naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada
* D.S. Nº 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y anexo 3 Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguien-
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, tes requisitos:
  Simplificación de Procedimientos y permisos para la 3.1. Copia simple del título profesional en el caso de servicios relaciona-
  promoción y dinamización de la inversión en el país.        dos con la salud.
*Resolución Ministerial N° 088-2015-PCM (TUPA Modelo) 3.2. Informar sobre el numero de estacionamientos de acuerdo a la nor-
* O.M. 140-2005-MC Reglamento del Plan Maestro        mativa vigente, en la Declaracion Jurada
  del Centro Historico del Cusco 3.3. Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de 
* O.M. 026-2015-MC Reglamento que regula  el funcio-        aquellas actividades que conforme a Ley la requieran de manera pre-
namiento, fiscalización y sanción a los establecimientos        via al otorgamiento de la licencia de funcionamiento

3.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura
       conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de
      la Nación. 

4 PARA ESTABLECIMIENTOS HASTA 100 m2 con ITSE Basica Ex Post
(Capacidad de almacenamiento mo mayor del 30 % del 
  area total del local)
4.1. Declaracion Jurada de Observancia de condiciones de Seguridad
4.2. Recibo de pago por derechos de tramite administrativo 6.52 257.58
      (Incluye Inspeccion Tecnica de Seguridad en Edificacones

Nota:
Los objetos de inspeccion son:
Oficinas Administrativas, bodegas, bazares, stands, tiendas, modulos
puestos, peluquerias, restaurantes entre otros
Estan excluidos:
Pub-karaokes, licorerias, discotecas, bares, ferreterias, talleres mecani-
cos, talleres de costura, cabinas de internet, carpinterias, imprentas
casinos, maquinas tragamonedas, juegos de azar o giros a fines, uso
o comercializacion de productos toxicos o altamente inflamables tales
como piñaterias, plasticos, espumas, descartables, productos de lim -
pieza y manualidades y aquellos que por su naturaleza requieren la
obtencion de un certificado de Detalle o Multidisciplinario

5 PARA ESTABLECIMIENTOS HASTA 100 m2 CON ITSE BASICA EX ANTE

5.1. Recibo de pago por derechos de tramite administrativo
       Pago por derecho de Licencia de Funcionamiento 6.67 263.633
5.2. Certificado ITSE Basica Ex Ante
5.3. Se debe anexar al expediente los siguientes requisitos:
Copias de: 
. Plano de Ubicación
. Planos de Arquitectura
. Plan de seguridad
. Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los equipos
  de seguridad
. Certificado vigente de medicion de resistencia del pozo de tierra
. Certificado de conformidad emitido por OSINERGMIN 
. Constancia de mantenimiento y operatividad vigente, del deposito
  (balones y/o tanques de GLP) emitida por el distribuidor
. Constancia de Operación y mantenimiento de la red de distribucion y
  accesorios de GLP
.  Constancia de operación y mantenimiento vigente, emitido por el
  concecionario e instalador en establecimientos que utilizan gas natural

(Objetos de inspeccion que califican para ITSE Basica Ex Ante:
. Edificaciones de hasta dos niveles, el sotano se considera un nivel, con
  un area hasta 100 m2 de area ocupada tales como: tiendas, stands,
  puestos, areas comunes de los edificios multifamiliares, establecimien-
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  tos de hospedaje, restaurantes, cafeteria, edificacion de salud, templos
  bibliotecas, entre otros.
. Cabinas de Internet con un area menor o igual a 100 m2, con un maximo
  de 20 computadoras y/o maquinas fotocopiadoras o similares tales  
  como: laptop, servidores, escaner, plotter e impresoras
. Gimnasios con un area ocupada menor o igual a 100 m2 con un maximo
  de 10 maquinas que requieren conexión electrica para funcionar
. Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluacion
  similar, con un area ocupada menor o igual a 100 m2 y que cuenten con
  un maximo de 20 computadoras o maquinas fotocopiadoras o similares
  tales como: laptop, servidor, escaner impresora, proyector multimedia
  y plotter.
. Playas de Estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas entre
  otros de similares caracteristicas.
. Bares, pub-karaokes, licorerias, ferreterias, carpinterias, talleres 
  mecanicos e imprentas con un area menor a 100 m2
. Talleres de costura con un area ocupada menor o igual a 100 m2
   y que cuenten con un maximo de 20 maquinas electricas
. Talleres que realizan actividades artesanales, donde se utilice principal-
  mente la mano del hombre como instrumento de transformacion, tales
  como talleres de tejidos, artesanias y similares
Nota: Un objeto que califica para una ITSE Basica cuenta con equi-
pamento sin instalaciones especiales como: Equipos de aire acon-
dicionado; campanas y ductos de extraccion de grasas y humos
(que se utilizan en los restaurantes); equipos de minicargas 
(destinados para el transporte de bandejas de comida y otros en
restaurantes y de documentacion u otros en oficinas); equipos e insta-

 laciones de produccion de agua caliente (como los que se utilizan en 
los establecimientos de hospedaje); sistemas de almacenamiento y
distribucion de agua (cisterna, tanque elevado), entre otros

6 BASICA
 EX ANTE

6.1. Recibo de pago por derechos de tramite administrativo 7.49 296.03
6.2. Certificado ITSE Basica Ex Ante
6.3. Anexar al Expediente los siguientes requisitos:
 Copias de: 
. Plano de Ubicación
. Planos de Arquitectura
. Plan de seguridad
. Protocolos de pruebas de operatividad y mantenimiento de los
  equipos de seguridad
. Certificado vigente de medicion de resistencia del pozo de tierra
. Certificado de conformidad emitido por OSINERGMIN 
. Constancia de mantenimiento y operatividad vigente, del deposito (balo
  nes y/o tanques de GLP) emitida por el distribuidor
. Constancia de Operación y mantenimiento de la red de distribucion y
  accesorios de GLP
. Constancia de operación y mantenimiento vigente, emitido por el conce-
  cionario e instalador en establecimientos que utilizan gas natural

(Objetos de inspeccion que califican para ITSE Basica Ex Ante:
. Edificaciones de hasta dos niveles, el sotano se considera un nivel, con
  un area hasta 500 m2 de area ocupada tales como:
  tiendas, stands, puestos, areas comunes de los edificios multifamiliares
  establecimientos de hospedaje, restaurantes, cafeterias, edificacion de
  salud, templos, bibliotecas, entre otros.
. Instituciones Educativas, con un area ocupada menor o igual a 500 m2
  y hasta dos niveles, el sotano y semisotano se considera un nivel y ma- 
  ximo 200 alumnos por turno.
. Cabinas de Internet con un area menor o igual a 500 m2, con un maximo
  de 20 computadoras y/o maquinas fotocopiadoras o similares tales  
  como: laptop, servidores, escaner, plotter e impresoras
. Gimnasios con un area ocupada menor o igual a 500 m2 con un maximo
  de 10 maquinas que requieren conexión electrica para funcionar
. Agencias Bancarias, oficinas administrativas, entre otras de evaluacion
  similar, con un area ocupada menor o igual a 500 m2 y que cuenten con
  un maximo de 20 computadoras o maquinas fotocopiadoras o similares 
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  tales como: laptop, servidor, escaner impresoras, proyector multimedia
  y plotter.
. Playas de Estacionamiento de un solo nivel sin techar, granjas entre
  otros de similares caracteristicas.
. Bares, pub-karaokes, licorerias, ferreterias, carpinterias, talleres mecani-
  cos e imprentas con un area menor a 500 m2
. Talleres de costura con un area ocupada menor o igual a 500 m2 y que
  cuenten con un maximo de 20 maquinas electricas
. Talleres que realizan actividades artesanales, donde se utilice principal-
  mente la mano del hombre como instrumento de transformacion, tales
  como talleres de tejidos, artesanias y similares
Nota: Un objeto que califica para una ITSE Basica cuenta con equipa-
mento sin instalaciones especiales como: Equipos de aire acondiciona-
do; campanas y ductos de extraccion de grasas y humos (que se utili-
zan en los restaurantes); equipos de minicargas (destinados para el 
transporte de bandejas de comida y otros en restaurantes y de docu-
mentacion u otros en oficinas); equipos e instalaciones de produccion 
de agua caliente (como los que se utilizan en los establecimientos de 
hospedaje); sistemas de almacenamiento y distribucion de agua(cister-
na, tanque elevado), entre otros

7 PARA ESTABLECIMIENTOS QUE REQUIERAN INSPECCION TECNICA DE
DE SEGURIDAD DE DETALLE O MULTIDISCIPLINARIO

7.1. Copia del Certificado de Inspeccion Tecnica de Seguridad en edifica-
       ciones de Detalle o Multidisciplinaria o Informe de Inspeccion Tecni-
        ca de Seguridad en Edificaciones de Detalle o Multidisciplinario de
        la diligencia finalizada sin observaciones.
7.2.  Recibo de pago por derechos de tramite administrativo 10.81 426.90

8 REQUISITOS CON ANUNCIO PUBLICITARIO Y/O TOLDO
( En el Centro Histórico según normatividad vigente)
Presentar las vistas siguientes:
8.1. Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones; asi como
        la indicación de los materiales de fabricación.
8.2. Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la edificacion
        donde se ubicará el anuncio y/o toldo; considerando su posiciona-
        miento virtual a partir de un montaje (dibujo).
8.3. Pago por derecho de tramite administrativo 5.48 216.50
Notas:
(a) De acuerdo al numeral 40.1.3 del artículo 40 de la Ley  27444 esta
      prohibida la exigencia de presentación de mas de dos ejemplares de
      la documentación vinculada al tramite administrativo
(b)  La verificación de los alcances de la Declaración Jurada de observan-
      cia de Condiciones de Seguridad se efectúa a traves de la ITSE Basica
      realizada por la Municipalidad con posterioridad al otorgamiento de la
      licencia de funcionamiento 
(c)  De acuerdo con el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley 28976
      podrán otórgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal
      cuando así sea requerido expresamente por el solicitante. De ser el  
      caso, el trámite a seguir debera considerar los mismos requisitos,
      derecho de tramite y evaluacion, aplicablres al presente caso

 X 5 OFICINA DE TRAMITE GERENTE DE DESARROLLO GERENTE DE DESARROLLO ALCALDE
2. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA MERCADOS A Requisitos Generales DOCUMENTARIO ECONOMICO ECONOMICO Plazo para presentar el

DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS 1 * Solicitud de licencia de funcionamiento con carácter de decla- (Galerías Turísticas S/N Plazo para presentar 
COMERCIALES (LICENCIA CORPORATIVA).  racion jurada que incluya: Av. Sol 1era Cuadra) Acto Administrativo: Plazo para presentar el recurso:
BASE LEGAL * Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante Resolución Gerencial el recurso 15 Días
* Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972   tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda 15 Días
   (27.05.03). Art. 81, numeral 1.8. * DNI o Carné de Extranjería del representante legal en caso de Plazo para resolver el 
* Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,   personas juridicas, u otros entes colectivos, o tratandose de recurso: 30 Días
   Ley N° 28976 (05.02.07). Arts. 7, 8 (numeral 1),   personas naturales que actuen mediante representacion. 30 Días Acto Administrativo:
   11 y 15. *Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de Acto Administrativo: Resolución de 
* Ley del Silencio Administrativo, Ley N° 29060 personas jurídicas u otros entes colectivos. Tratándose de repre- Resolución Gerencial Alcaldía
   (07.07.07). Arts. 1 y 2. sentación de personas naturales, se requiere de carta poder con 
* D.S. Nº 058-2014-PCM (14.09.14). Art. 9 (numeral firma legalizada. 
  9.1 y numeral 9.2) *Copia del Certificado de Seguridad en  Edificaciones de Detalle o Muldis
* D.S. Nº 006-2013-PCM (10.01.13). Art. 3 y anexo    ciplinario.
* Ley No 30230, Ley que establece Medidas Tributarias, 2 Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguien-
  Simplificación de Procedimientos y permisos para la tes requisitos:

Plazo para resolver el 
recurso:
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  promoción y dinamización de la inversión en el país. 2.1. Copia simple del título profesional en el caso de servi-
*Resolución Ministerial N° 088-2015-PCM (TUPA Modelo)        cios relacionados con la salud.
* O.M. 140-2005-MC Reglamento del Plan Maestro 2.2. Informar sobre el numero de estacionamientos de acuerdo
  del Centro Historico del Cusco       a la normativa vigente, en la Declaracion Jurada
* O.M. 026-2015-MC Reglamento que regula  el funcio- 2.3. Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el
namiento, fiscalización y sanción a los establecimientos       caso de aquellas actividades que conforme a Ley la requieran
comerciales de la provincia del Cusco.        de manera previa al otorgamiento de la licencia de funciona-

      miento.
2.4. Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de 
       Cultura, conforme a la Ley N° 28296, Ley General del Pa-
      trimonio Cultural de la Nación.
2.5 A los módulos, stands o puestos les será exigible únicamente
      una ITSE ex post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento 
      salvo en los casos en que se requiera otro  tipo de ITSE, de acuerdo
      a la normativa vigente.

3 Derecho de tramite administrativo 9.67 382.00
4 REQUISITOS CON ANUNCIO PUBLICITARIO Y/O TOLDO

(No aplica al Centro Histórico)
Presentar las vistas siguientes:
4.1. Diseño (dibujo) del anuncio y/o toldo, con sus dimensiones;
   así como la indicación de los materiales de fabricación.
4.2. Una fotografía en la cual se aprecie el entorno urbano y la
  edificación donde se ubicará el anuncio y/o toldo; conside-

.   rando su posicionamiento virtual a partir de un montaje (dibujo).
4.3. Derecho de Tramite Administrativo 5.48 216.50
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