MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES- SUB GERENCIA DE
COMERCIALIZACION
¿QUÉ SANCIÓN TENGO SI
OPERO UN NEGOCIO SIN
LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO?
El operar su negocio s in licencia de
funcionamiento dará lugar a sanciones
(multas o cierres de establecimientos),
según lo señala la Ley N°28976.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA LA
LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO?
La licencia de funcionamiento tiene
vigencia indeterminada.

REQUISITOS PARA LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO
a.- Solicitud gratuita de Declaración jurada,
que incluya:
*N° RUC y DNI o Carné de extranjería.
*DNI o Carné de extranjería del
representante legal en caso de personas
jurídicas, u otros entes colectivos, o
tratándose de personas naturales que
actúen mediante representación.
b.- Copia de la vigencia de poder de
representante legal, en caso de personas
jurídicas, u otros entes colectivos, o
tratándose de representación de personas
naturales, se requiere carta poder con
firmas legalizada.
c.- Declaración jurada del cumplimiento de las
condiciones de seguridad en edificación
calificada con riesgo bajo medio, o la
documentación señalada en el Reglamento

Inspección Técnica de Seguridad en
edificaciones, para el caso de edificaciones
calificadas con riesgo alto o muy alto.
d.- Adicionalmente de ser el caso, serán exigibles
los siguientes documentos:
d.1 Copia Simple del título del profesional en el
caso de servicios relacionados con la salud.
d.2) Informar sobre el número de estacionamiento
de acuerdo a la normatividad vigente en la
Declaración Jurada.
d.3) Copia simple de la autorización sectorial
respectiva en el caso de aquellas actividades que
conforme a Ley requieran de manera al
otorgamiento de la Licencia de funcionamiento.
d.4) Copia simple de la autorización expedida por
el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley
Nº28296 Ley General del Patrimonio Cultural de
la Nación. Excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las
etapas de remodelación y monitoreo de
ejecución de obras previas inmediatas a la
solicitud de la licencia del local por el cual se
solicita la licencia.
¿CUÁNTO ME CUESTA LA LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO?
CATEGORIA

ESTABLECIMIENTO

MONTO S/

A

Hasta 100m

87.88

B

Mayores a 100m.
Hasta 500m.

112.20

