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REQUISITOS PARA SOLICITAR LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

A. Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que 

incluya: 

1. Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: 

 Número de RUC y el número de DNI o Carné de Extranjería de su 

representante legal. 

2. Tratándose de personas naturales: 

 Número de RUC y el número de DNI o Carné de Extranjería, y número de 

RUC y el número de DNI o Carné de Extranjería del representante en caso 

actúen mediante representación. 

 

B. En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos , Declaración Jurada del 

representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, 

consignado el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la 

Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 

Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple 

firmada por el poderante indicando de manera obligatoria su número de documento 

de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en 

cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para 

personas jurídicas. 

 

C. Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la 

edificación para edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio de 

aprobación automática: 

a) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo bajo o medio (…) El plazo máximo es 

de hasta dos (2) días hábiles, para emitir la licencia y su notificación, contados 

desde la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento, sin perjuicio 

de la naturaleza automática del procedimiento, sujeto a fiscalización posterior de 

conformidad con la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

o norma que la sustituya. 

b) Edificaciones calificadas con nivel de riesgo alto o muy alto. Se requiere la 

realización de la inspección técnica de seguridad en edificaciones, previa al 

otorgamiento de la licencia de funcionamiento. El plazo máximo para la emisión 

de la licencia y su notificación es de hasta ocho (8) días hábiles, contados desde 

la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento, adjuntar la 

documentación señalada en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Edificaciones. 
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En el caso que se haya emitido informe favorable respecto de las condiciones de 

seguridad de la edificación y no el correspondiente certificado de inspección técnica 

de seguridad en edificaciones en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizada la 

diligencia de inspección, el administrado se encuentra facultado a solicitar la emisión 

de la licencia de funcionamiento, siempre que se cumplan con los otros requisitos 

señalados en la presente Ley. En tal caso, es obligación del funcionario competente 

de la Municipalidad emitir la licencia de funcionamiento, bajo responsabilidad. 

 

D. Requisitos especiales: 

d.1 Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse 

habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios 

relacionados con la salud. 

d.2 Declaración Jurada de contar con el número de estacionamientos exigible, de 

conformidad con el artículo 9-A de la presente Ley. 

d.3 Declaración Jurada de contar con 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 

 

Requisitos para el otorgamiento de la licencia provisional de funcionamiento, el 

bodeguero debe presentar los siguientes requisitos: 

 

a) Solicitud de Licencia Provisional de Funcionamiento, con carácter de Declaración 

Jurada, de acuerdo al Formato aprobado por el decreto supremo que aprueba el 

reglamento, la misma que contiene lo previsto en el artículo 124 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2009-JUS. 

En el caso de persona jurídica, además de los datos registrados en SUNARP tales 

como: zona registral, partida, asiento del objeto social, accionistas y 

representante legal; información de la ubicación del establecimiento. 

b) Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la 

bodega, conforme a las condiciones de Seguridad en Edificaciones que 

establezca el Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento, para el 

otorgamiento de la Licencia Provisional de Funcionamiento. 

 

 

 


