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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 012-2007-MPCP 
 
 
 

                                                                                  Pucallpa, 13 de agosto del  2007 
 

 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 

 
 

POR CUANTO: 
 

 
EL CONCEJO PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO en Sesión Ordinaria Nº 014-
2007 del 31 de del Julio del 2007, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
                Que, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú, las Municipalidades Provinciales, Distritales, tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asunto de su competencia.   Corresponden al Concejo 
las funciones normativas y fiscalizadoras, y a la Alcaldía las funciones ejecutivas. 
Resultando que el Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros 
mecanismos, a través de las Ordenanzas Municipales, las cuales de conformidad con lo 
previsto por el Artículo 200º, inciso 4), de la Carta Magna precitada, tienen rango de Ley; 
                                     

    Que, asimismo, en el Artículo 195º de la norma constitucional, establece que los 
gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, la prestación de los 
servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales 
de desarrollo; 
             

    Que, en el Artículo 83º numeral 3.6 de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
Nº 27972, establece como función exclusiva de las Municipalidades Distritales “otorgar 
licencias para la apertura de establecimientos comerciales, industriales y profesionales”; 
Función que debe ejercitarse de acuerdo a los parámetros legales que se hallan 
establecido para tal efecto. Así encontramos la Ley Nº 28976- Ley Marco de Licencia de 
Funcionamiento, que establece el marco jurídico aplicable al procedimiento para el 
otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento.  
                         

    Que, en el Artículo 49º de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que la 
Autoridad municipal puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, 
establecimientos o servicios, cuando su funcionamiento está prohibido legalmente, o 
constituye peligro o riesgo para la seguridad pública, o infrinjan las normas reglamentarias o 
de seguridad del sistema de Defensa Civil, o produzca olores, humos, ruidos u otros efectos 
perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario; 

  
     Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 40º de 

la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, el Concejo por UNANIMIDAD, aprobó 
la ordenanza Municipal para la obtención de Licencia Municipal de Funcionamiento y 
Autorizaciones en establecimientos comerciales, industriales y de servicios, que consta de 
13 Títulos,  14 Capítulos,  50 Artículos y  7  anexos, los mismos que se detallan a 
continuación: 
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ORDENANZA MUNICIPAL 
PARA LA OBTENCION DE LICENCIA MUNICIPIAL DE FUNCIONAMIENTO  

Y AUTORIZACIONES EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES 
Y DE SERVICIOS 

 

TÍTULO I 
DE LA FINALIDAD, OBJETIVOS Y PRINCIPIO  

 
CAPITULO I 

DE LA FINALIDAD 
 

Artículo 1°.- La presente Ordenanza Municipal, tiene como finalidad establecer el marco 
jurídico de las disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento de Establecimiento y Autorizaciones en negocios de actividades 
Comerciales, Industriales y de Servicios, dentro de la jurisdicción del Distrito de Calleria de  la 
Provincia de Coronel Portillo. 
 

CAPITULO II 
DE LOS OBJETIVOS 

 
Artículo 2°.- Los objetivos de la presente disposición municipal se orientan: 
 
2.1  Promover el Desarrollo empresarial de las actividades económicas. 
2.2 Facilitar los trámites administrativos referidos al otorgamiento de la Licencia Municipal de  

Funcionamiento y Autorizaciones a  Establecimientos que realizan actividad Comercial, 
Industrial y/o de Servicio. 

2.3  Fomentar la competitividad de los establecimientos. 
2.4 Mejorar los niveles y condiciones necesarias de función, higiene, seguridad, comodidad y 

estética de los establecimientos del Distrito de Calleria y de la Provincia de Coronel Portillo. 
 

CAPITULO III 
DE LOS PRINCIPIOS 

 
Artículo 3°.- Los Principios son los siguientes: 
 
La presunción de veracidad y verdad material. Se presume que las personas que se apersonan 
a solicitar  la Licencia de Funcionamiento de establecimiento: 
 
3.1 Dicen la verdad, presentan documentos ciertos y actúan de buena fe. Esta presunción 

admite prueba en contrario. 
3.2 Conocen las normas legales y administrativas que regulan este trámite o actúan 

asesorados por profesionales competentes. 
3.3 Conocen que se aplicarán sanciones administrativas a quienes infrinjan las disposiciones 

municipales, a quienes proporcionen información falsa y a quienes burlen la buena fe de 
esta norma. 

3.4 Conocen que en caso que se detecte que el certificado de Licencia Municipal de 
Funcionamiento de Establecimiento fue obtenida de forma ilícita, se dispondrá la nulidad 
del mismo y se ordenará la clausura del establecimiento. 

3.5 Conoce que la comisión de actos ilícitos tipificados penalmente, además de ser objetos de 
las sanciones administrativas correspondientes, serán denunciados ante el Ministerio 
Público. 

3.6 Conocen que la tramitación de los procedimientos administrativos se sustentan en la 
fiscalización posterior, por lo que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo se reserva 
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el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la 
normatividad sustantiva y la aplicación de las sanciones pertinentes en caso que la 
información presentada no sea veraz. 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO I 

BASE LEGAL 
 

 
Artículo 4°.- La siguiente norma se rige por los siguientes dispositivos legales: 
 
4.1 Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades  
4.2 Decreto legislativo Nº 776 – Ley de Tributación Municipal. 
4.3 Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General 
4.4 Ley Nº 28976 – Ley Marco de Licencia de Funcionamiento. 
4.5 Ley Nº 27153 – Ley que Regula la Explotación de los Juegos de Casino y Máquinas 

Tragamonedas. 
4.6 Ley Nº 27796 –  Ley que Modifica Artículo de la Ley Nº 27153, que Regula la Explotación 

de los Juegos de Casino y Máquinas tragamonedas. 
4.7 Ley Nº 28945 – Ley de Reordenamiento y Formalización de la Actividad de Explotación de 

Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. 
4.8 Ley Nº 27408, Ley que Establece la Atención preferente a las Mujeres Embarazadas, las 

Niñas, Niños, los Adultos Mayores, en lugares de Atención al Público. 
4.9 Ley Nº 28683 – Ley que Modifica la ley Nº 27408, Ley que Establece la Atención preferente 

a las Mujeres Embarazadas, las Niñas, Niños, los Adultos Mayores, en lugares de Atención 
al Público. 

  
CAPITULO II 

DE LAS DEFINICIONES 
 
Artículo 5°.- Para los efectos de la presente Ordenanza Municipal, se aplicarán las siguientes 
definiciones: 
 
5.1 COMPATIBILIDAD DE USO.- Evaluación que realiza la municipalidad con el fin de 

verificar si el tipo de actividad económica a ser desarrollada por el interesado resulta o no 
compatible con la categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación 
vigente. 

5.2 ESTABLECIMIENTO.- Inmueble, parte del mismo o instalación determinada con carácter 
de permanente, en la que se desarrollan las actividades económicas con o sin fines de 
lucro. 

5.3 GALERÍA COMERCIAL.- Unidad inmobiliaria que cuenta con bienes y servicios 
comunes y agrupa establecimientos, módulos o stands en la que se desarrollan 
actividades económicas similares. No se encuentran incluidos los centros comerciales. 

5.4    GIRO.- Actividad económica específica de comercio, industria y de servicio. 
5.5 INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL.- 

Documento que sustenta y consigna el resultado de la ejecución de una Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil, mediante la cual se verifica y evalúa el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad en defensa civil establecidas en la 
normativa vigente sobre la materia. 

5.6  MERCADO DE ABASTO.- Local cerrado en cuyo interior se encuentran distribuidos 
puestos individuales de venta o de prestación de servicios en secciones o giros definidos, 
dedicados al acopio y expendio de productos alimenticios y otros tradicionales no 
alimenticios mayoristas y minoristas. 
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5.7 MÓDULO O STAND.- Espacio acondicionado dentro de las galerías comerciales en el 
que se realizan actividades económicas y cuya área no supera los ciento veinte metros 
cuadrados (120 m2). 

5.8 PUESTO.- Espacio acondicionado dentro de los mercados de abastos en el que se 
realizan actividades económicas con un área que no excede los treinta y cinco metros 
cuadrados (35 m2) y que no requieren obtener un certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de detalle o multidisciplinaria. 

5.9  ZONIFICACIÓN.- Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso 
del suelo. 

5.10  CESIONARIOS.-  Beneficiario que utiliza  parte de un área dado en cesión para realizar  
actividades simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una 
licencia previa. 

5.11  AUTORIZACIONES.- Permisos otorgados por la Municipalidad para instalar, construir y 
usar espacios públicos en una determinado lugar. 

5.12  ACTIVIDAD SOCIAL.- Es la reunión de un grupo de personas con una determinada 
finalidad previamente pactada. No contempla la participación de artistas cualquiera sea 
su genero. 

5.13  ANUNCIO.- Texto, leyenda y/o forma de representación visual que trasmite un   mensaje 
publicitario. 

5.14   CESE DE ACTIVIDADES.- Es el procedimiento que expresa la voluntad del conductor o 
titular de una licencia municipal de funcionamiento de no continuar desarrollando la 
actividad comercial, industrial o profesional autorizada ni ninguna otra actividad o la del 
propietario del establecimiento al demostrar que ha cambiado la situación jurídica mérito 
de la cual se otorgó la licencia municipal de funcionamiento. 

5.15  CONCESIONARIO.- Otorgamiento que una empresa hace a otra o a un particular, para 
que esta última desarrolle una actividad comercial, industrial y de servicio dentro del 
espacio físico asignado a la empresa matriz. 

5.16 ELEMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR.- Unidad física donde se colocan, sostienen o 
adosan los anuncios. 

5.17 ESPECTÁCULO PÚBLICO NO DEPORTIVO.- Es la actividad consistente en una 
representación, función, acto, evento o exhibición artística, musical o cultural en la que 
participen artistas. 

5.18 EXPOSICION.- Es la actividad que se desarrolla en establecimientos o recintos durante 
períodos cortos, con la finalidad de hacer exhibiciones, demostraciones o difusión de 
líneas de productos específicos y de servicios en general. 

5.19 EXPOSITOR.- Es la persona natural o jurídica que ha suscrito contrato de participación 
con los organizadores de una feria o exposición. 

5.20 FERIA.- Es la actividad de duración limitada que se realiza en una fecha y lugar 
prefijados para promover contactos e intercambios comerciales, facilitar el acercamiento 
entre la oferta y la demanda y lograr mayor transparencia en el mercado; promover la 
producción y el turismo; y difundir los adelantos científicos, tecnológicos y/o culturales. 
También se considera como Feria a los Parques de diversión y los Circos.  

5.21 INSPECCIÓN TÉCNICA BÁSICA.- Inspección que realiza la Sub Gerencia de Defensa 
Civil de la Municipalidad de Coronel Portillo, para verificar en forma ocular el 
cumplimiento de condiciones mínimas de seguridad así como para identificar los peligros 
que ofrece la edificación o recinto en toda su área, determinando el equipo básico de 
seguridad con el que debe contar para hacer frente a posibles situaciones de 
emergencia.  

5.22 INSPECCIÓN TÉCNICA DE DETALLE.- Inspección que realiza el INDECI-UCAYALI, 
para evaluar las condiciones de seguridad tanto físicas como espaciales que ofrece la 
edificación o recinto, determinando mediante pruebas simples si fueran necesarias, la 
vulnerabilidad de ésta frente a cualquier situación de emergencia.  

5.23 REUNION SOCIAL.- Es la concentración de carácter amical o familiar de un grupo de 
personas con una determinada finalidad previamente pactada la cual no tiene fines de 
lucro. 

5.24 TOLDO.-  Cubierta de tela u otro material análogo que se sostienen en los paramentos 
de los establecimientos  y que pudieran tener impreso letras recortadas o logotipos 
adosados a la parte frontal y lateral. 



 5 

 

TÍTULO III 
DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

Artículo 6°.- La Licencia  Municipal de Funcionamiento  es la autorización que otorga la 
municipalidad para el desarrollo de actividades económicas Comercial, Industrial y de Servicio 
en un establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas.  
Se Podrán otorgar Licencias que incluyan más de un giro, siempre que estos sean afines o 
complementarios, de acuerdo a la Guía de Clasificación de Giros Afines y Complementarios. 
En el caso de que los sujetos obligados a obtener Licencia Municipal de Funcionamiento 
desarrollen actividades en más de un establecimiento, deberán obtener una licencia para cada 
uno de los mismos. 
Artículo 7º.- La Licencia Municipal de Funcionamiento se otorgará en el marco de un único 
procedimiento administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio 
administrativo positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) 
días hábiles. 
 

CAPITULO I 
CLASIFICACION DE LICENCIA  MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 

 
 Artículo 8º.- Se otorgará la siguiente Licencia Municipal de Funcionamiento: 
 
8.1 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVA.- Autorización otorgada por 

la Municipalidad para ejercer actividad económica en un establecimiento por un periodo 
indeterminado. 

8.2 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL.- Autorización otorgada por 
la Municipalidad para ejercer actividad económica en un establecimiento por un periodo de 
uno hasta 90 días; cuando sea requerida expresamente por el solicitante. En este caso, 
transcurrido el término de vigencia no será necesario presentar la comunicación de cese de 
actividades. Los Tipos de Licencia Municipal de Funcionamiento Temporal son: 
8.2.1 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL POR CAMPAÑAS Y/O 

PROMOCIÓN.- La Licencia Municipal de Funcionamiento Temporal por Campañas 
y/o Promoción se otorgará únicamente cuando la finalidad del establecimiento sea la 
de desarrollar una actividad promocional o por campaña de un bien o un servicio. Si 
el establecimiento está ubicado dentro de un centro comercial procederá la 
autorización dentro de las zonas denominadas áreas comunes si los planos de la 
Licencia de Construcción y/o Declaratoria de Fábrica prevén dicho uso. 

8.2.2 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL PARA EL 
DESARROLLO DE FERIAS O EXPOSICIONES.- La Licencia Municipal de 
Funcionamiento Temporal para el desarrollo de Ferias o Exposiciones procede en 
establecimientos o recintos feriales que deberán estar ubicados en áreas públicas y 
en propiedad privada. 

8.2.3 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL PARA EL 
DESARROLLO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS.- La Licencia 
Municipal de Funcionamiento Temporal para el desarrollo de Espectáculos Públicos 
No Deportivos procede en los establecimientos que cuenten con Licencia Municipal 
de Funcionamiento o, en su defecto cuentan con informe aprobatorio de Defensa 
Civil. 

8.2.4 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES.- La Licencia Municipal de 
Funcionamiento Temporal para el Desarrollo de Actividades Sociales procede en 
establecimientos que cuenten con Licencia Municipal de Funcionamiento o, en su 
defecto cuentan con informe aprobatorio de Defensa Civil y se encuentren 
acondicionados para tal fin. 

 
8.3 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS.- Autorización 

otorgada por la Municipalidad en la que permite la realización de actividades simultáneas y 
adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia previa, expedida a una 
persona natural, jurídica o ente colectivo distinto. 
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      8.3.1 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.- El titular de la autorización municipal previa 
responde solidariamente por las infracciones a la normatividad vigente incurridas por el 
titular de la autorización para cesionarios. 

8.4 LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO POR CAMBIO DE NOMBRE 
COMERCIAL O RAZÓN SOCIAL.- Autorización otorgada por la Municipalidad  a los 
conductores que se mantengan en el mismo establecimiento, sin cambiar el área y el giro 
comercial.  
Está permitido en el caso de  Cambio de Razón Social, cuando la persona Natural pasa a 
ser Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y realiza la misma actividad 
económica de la autorización original.  
En caso de cambio de Razón Social por fusión, absorción o cualquier otra causal los 
conductores deberán solicitar una Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva. 

8.5 DUPLICADO DE LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO.-  Documento emitido 
por deterioro o pérdida.  

  
El otorgamiento de una Licencia Municipal de Funcionamiento no obliga a la realización de la 
actividad económica en un plazo determinado. 
Artículo 9°.- Están obligadas a obtener Licencia Municipal de Funcionamiento las personas 
naturales, jurídicas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, 
incluyendo empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o 
sin finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa a 
la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades. 
Artículo 10°.- Los mercados de abastos y galerías comerciales deben contar con una sola 
Licencia Municipal de Funcionamiento en forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor 
del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de propietarios, de 
ser el caso. Para tal efecto, deberán obtener un Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle.  
A los módulos o stands les será exigible una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 
Civil, Ex post al otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento, salvo en aquellos 
casos en los que se requiera obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil Multidisciplinaria, para aquellos casos de establecimientos con una área mayor a 
los cien metros cuadrados (100 m2). 
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo podrá disponer la clausura temporal o definitiva 
de los puestos o stands en caso de que incurran en infracciones administrativas. 
Artículo 11°.- Los establecimientos que requieran ampliación de área, horario, giro o cambian 
de giro, cambio de dirección, deberán solicitar una nueva Licencia Municipal de 
Funcionamiento cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 12º y 13º  de la 
presente Ordenanza.  
 

CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE 

 LICENCIA  MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO DEFINITIVO 
 
 

Artículo 12°.- Para el otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitivo, 
Cesionarios, Temporal  serán exigibles como máximo, los siguientes requisitos: 
 
12.1 Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada.  (Anexo 

Nº 1). 
12.2 Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros 

entes  colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá 
carta poder con firma legalizada. 

12.3 Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad  (Anexo Nº 02) o 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria. 

12.4   Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
12.4.1  Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 
12.4.2 Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa   vigente, en      

la Declaración Jurada. 
12.4.3 Copia simple de 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.  

12.4.4 Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, conforme 
a la Ley Nº  28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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12.5 Recibo de Pago por derecho de trámite. 
 
Artículo 13º.- Para el otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento por Cambio de 
Nombre Comercial o Razón Social serán exigibles los siguientes requisitos: 
13.1   Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada.      (Anexo 

Nº 1). 
13.2  Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros 

entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá 
carta poder con firma legalizada. 

13.3 Copia vigente de Certificado de Seguridad en Defensa Civil  Básica, Detalle o 
Multidisciplinaria del establecimiento.   

13.4    Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 
13.4.1  Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la 

salud. 
13.5   Recibo de pago por derecho de trámite. 
 
Artículo 14º.- Para el otorgamiento del Duplicado de la Licencia Municipal de Funcionamiento 
serán exigibles los siguientes requisitos: 
 
14.1   Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada.  (Anexo 

Nº 1). 
14.2    Recibo de pago por derecho de trámite. 

 
 

CAPITULO III 
DE LA EVALUACION DE 

 COMPATIBILIDAD DE USO Y ZONIFICACION 
 
Artículo 15°.- Para el otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento, la 
Municipalidad  evaluará aspectos de Zonificación y compatibilidad de uso. 
Artículo 16º.- La evaluación de la Compatibilidad de Uso y Zonificación estará en función a lo 
establecido en el Reglamento de Zonificación y el Plano de Esquema de Zonificación General 
de la Ciudad, el cual permite identificar los tipos de actividades comerciales correspondientes a 
cada categoría de zonificación. Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización 
posterior. 
Artículo 17º.- En la evaluación de la Compatibilidad de Uso y Zonificación  los establecimientos 
destinados a la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas, no pueden estar 
ubicados a menos de 150 (ciento cincuenta) metros, medidos de puerta a puerta en línea recta, 
de iglesias, centros de educación inicial, primaria, secundaria y superior, cuarteles, comisarías 
y centros hospitalarios.  
Asimismo, se tendrá en cuenta a los establecimientos que se dedican a la comercialización y 
consumo de bebidas alcohólicas de toda graduación en locales situados a menos de 100 
metros de instituciones educativas.  

Artículo 18°.- El cambio de zonificación no es oponible al titular de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento dentro de los primeros cinco (5) años de producido dicho cambio. Únicamente 
en aquellos casos en los que exista un alto nivel de riesgo o afectación a la salud, la 
municipalidad, con opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al cambio 
de la zonificación en un plazo menor. 
 

CAPITULO IV 
DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN  

DEFENSA CIVIL PARA   ESTABLECIMIENTOS  
 
 
Artículo 19º Para obtener la Licencia Municipal de Funcionamiento se  evaluará las  
Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, según Tipo de Inspección de Establecimiento y  
cuando constituya facultad de la Municipalidad. 
 
Requieren las siguientes condiciones de seguridad en Defensa Civil:  
 

19.1  TIPO DE INSPECCION DE ESTABLECIMIENTO 1 (TIE1) 
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Establecimientos que requieran Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
Básica, Ex Post al otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento, realizada 
por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. Aplicable para establecimientos con 
una área de hasta cien metros cuadrados (100 m2) y capacidad de almacenamiento no 
mayor del treinta por ciento (30%) del área total del local. 
En estos casos será necesaria la presentación de una Declaración Jurada de 
Observancia de Condiciones de Seguridad a que se refiere el literal 12.3 del Artículo 
12° de la presente Ordenanza, debiendo realizarse la Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil Básica por la municipalidad, con posterioridad al otorgamiento de la 
Licencia Municipal de Funcionamiento, de manera aleatoria de acuerdo a los recursos 
disponibles y priorizando los establecimientos que representen un mayor riesgo de 
seguridad. 
Se encuentran excluidas de este procedimiento: 
19.1.1   Las solicitudes de Licencia Municipal de Funcionamiento que incluyan los giros 

de pub, Licorería, discoteca, bar, casinos, juegos de azar, máquinas 
tragamonedas, ferreterías, o giros afines a los mismos; así como solicitudes 
que incluyan giros cuyo desarrollo implique el almacenamiento, uso o 
comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables. Las licencias 
referidas a estos giros se adecuarán a lo establecido en los numerales 19.2 o 
19.3 del presente artículo, en lo que corresponda. 

19.1.2  Las solicitudes de Licencia Municipal de Funcionamiento para el desarrollo de 
giros o establecimientos que requieran la obtención de un Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o 
Multidisciplinaria. Las licencias referidas a estos giros se adecuarán a lo 
establecido en el numeral 19.3 del presente artículo. 

 
19.2   TIPO DE INSPECCION DE ESTABLECIMIENTO 2 (TIE 2) 

Establecimientos que requieran de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
Básica Ex Ante al otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento, realizada 
por la municipalidad. 
Aplicable para establecimientos con una área mayor a los cien metros cuadrados (100 
m2). En ambos supuestos la Tasa a que se refiere el artículo 37° de la presente 
Ordenanza, incluye el pago correspondiente a las inspecciones. 

19.3  TIPO INSPECCION DE ESTABLECIMIENTO 3 (TIE 3) 
 Establecimientos que requieren de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
de Detalle o Multidisciplinaria expedida por el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI). 
Aplicable para establecimientos con una área mayor a los quinientos metros cuadrados 
(500 m2). 
El titular de la actividad deberá obtener el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria correspondiente, previamente 
a la solicitud de licencia de funcionamiento. 
En este supuesto, el pago por el derecho de tramitación del Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil deberá abonarse en favor del INDECI. 

 

TÍTULO IV 
AUTORIZACIONES 

 
Artículo 20°.- La  Municipalidad Provincial de Coronel Portillo podrá otorgar Autorizaciones 
conjuntamente con la expedición de la Licencia  Municipal de Funcionamiento, cuando el 
solicitante lo requiera.   
Artículo 21º.- Los Tipos de autorizaciones a otorgar son: 

- Autorización para la instalación de Toldos. 
- Autorización para la instalación de Anuncios.  
- Autorización de Uso de Vía Pública en lugares permitidos. 

Artículo 22º.- Las Autorizaciones, referidas en el artículo anterior, se regirán según lo 
establecido en el Reglamento de Uso de los Espacios Públicos.  
Artículo 23º.-El costo de las Autorizaciones requeridas y referidas en el artículo 21º, se 
incorpora dentro del proceso de la Licencia Municipal de Funcionamiento. 
Artículo 24º.- Para los Establecimientos que  cuentan con Licencia Municipal de 
Funcionamiento y requieran la autorización de lo establecido en el artículo 21º y las que se 
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encuentran vencidas y requieran su renovación deberán solicitar su autorización de acuerdo a 
la normatividad correspondiente. 
 

TÍTULO V 
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA 

MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES 
 
Artículo 25º.- El procedimiento a seguir para la tramitación de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento y Autorizaciones deberá cumplir los siguientes pasos: 
 
25.1  PRIMER PASO:  De la Orientación, Información y Asesoría 
 

25.1.1 El solicitante se presentará al Módulo del Orientación, Información y Asesoría 
(MOIA), del área de Licencias y Autorizaciones de la Sub Gerencia de 
Comercialización,  a fin de recabar la información respecto al trámite que 
realizará. Comprende las siguientes actividades: 

 
a) Entrega la Información respecto a: 

 
 Compatibilidad de Uso y Zonificación del establecimiento conforme al Plano 

de Zonificación y el Índice de uso. 

 Duración del Proceso y sus etapas. 
 Requisitos según tipo de actividad y del nivel de riesgo del Establecimiento. 
 Los equipos básicos de seguridad con que debe contar el establecimiento y 

la responsabilidad por la seguridad del establecimiento que asume el 
solicitante con la Declaración Jurada de Observancia en Seguridad de 
Defensa Civil. 

 Información para instalación de cabinas de Internet. 
 

b)  Distribuir ejemplares de la cartilla de información, la cartilla de seguridad, el  
formato de Declaración Jurada de Observancia de Defensa Civil y El formato 
de Declaración Jurada de Contar con Filtros en el caso de Giro de Internet. 

c)  Verificar que el solicitante adjunte todos los requisitos solicitados, emita la 
liquidación del pago y vise, en señal de conformidad, la solicitud para ser 
presentada en la Unidad de Tramite documentario (mesa de partes). 

d) Información de actividades económicas de acuerdo al Clasificador Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU). 

e) Inducir a los usuarios iniciar el trámite luego que el solicitante haya 
implementado las medidas de seguridad en su establecimiento. 

f) Brindar información sobre el estado del expediente de los solicitantes.  
 
 

25.2 SEGUNDO PASO: Del Recorrido del Expediente. 
 

 25.2.1 El expediente deberá ser ingresado por la Unidad de Trámite Documentario, 
donde se verificará los requisitos necesarios. Si el solicitante insiste en obviar la 
asesoría inicial, la unidad de trámite documentario (mesa de partes), verificará 
los requisitos; Si  están completos, ingresará el expediente y si están incompletos 
otorgarán dos días para su subsanación. En este tiempo el expediente queda en 
custodia de la Unidad de Trámite Documentario. Vencido el plazo, sin que se 
subsane  se dará por no recibido, según el Artículo 125 de la LEY Nº 27444 – 
Ley de Procedimiento Administrativo General. 

25.2.2 El Personal de la Unidad de Trámite Documentario registrará el expediente y 
derivara al  área de Licencias y Autorizaciones de la Sub Gerencia de 
Comercialización. 

 
25.3 TERCER PASO: Del Recorrido  en el área de Licencias y Autorizaciones 

 
25.3.1 Recepcionado el expediente en el área de Licencias y Autorizaciones, el 

personal  del Módulo Administrativo y de Monitoreo (MAM), verificará y registrará 
el expediente para luego ser derivado al Módulo de Verificaciones e Inspecciones 
(MVI) para su evaluación. 
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25.3.2 En el Módulo de  Verificación e Inspecciones (MVI), se verificará la 
Compatibilidad de Uso y Zonificación y de la  Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil.  
25.3.2.1  De la Verificación: El Inspector, es el técnico acreditado por el INDECI, 

quien verificará toda la información presentada referente a la 
Compatibilidad de Uso y Zonificación del establecimiento, teniendo en 
cuenta el Reglamento de Zonificación y el Plano de Esquema de 
Zonificación General, y también lo referido a la   Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil. 
Si el expediente cumple con la Compatibilidad de Uso  y Zonificación y 
según el Tipo de Inspección del establecimiento referido en el inciso 
19.1 y 19.3 del Artículo 19º, sobre Declaración Jurada de Observancia 
en Defensa Civil y/o el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 
en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, el Inspector,  emitirá 
informe técnico y elevará con el expediente al personal del Módulo 
Administrativa y de Monitoreo MAM, para la elaboración de la 
Resolución de Gerencia y del Certificado de Licencia Municipal de 
Funcionamiento Definitiva (Anexo Nº 3) o del Certificado de Licencia de 
Funcionamiento Temporal (Anexo Nº 4). 

25.3.2.2    De la Inspección: Si el expediente ingresado requiere lo referido en el 
inciso 19.2 del Artículo 19º, el inspector procederá a realizar la 
inspección del establecimiento, constatando que cuente con las 
condiciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil Básica y su 
acondicionamiento para desarrollar la actividad solicitada.  
- Si en la inspección se verifica que el Establecimiento cuenta con las 
condiciones referidas procederá a elaborar el Acta de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica, quien firmará con el 
solicitante o representante del establecimiento. El Inspector, con el 
Acta de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica, 
emitirá informe técnico y el Certificado de Inspección Técnica de 
Seguridad en Defensa Civil Básica que estará refrendado por  la Sub 
Gerencia de Defensa Civil y firmado por el Alcalde de la Municipalidad, 
procediendo a derivar con el expediente al personal del Módulo 
Administrativo y de Monitoreo (MAM), para la elaboración de la 
Resolución de Gerencia y del Certificado de Licencia Municipal de 
Funcionamiento Definitiva (Anexo Nº 3) o del Certificado de Licencia de 
Funcionamiento Temporal (Anexo Nº 4).  
- Si en la inspección se verifica que el Establecimiento no cuenta con 
las condiciones referidas procederá a elaborar Acta de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica, con las observaciones 
para su levantamiento en un plazo de 5 días hábiles. Dicha Acta 
deberá ser firmada por el Inspector y el solicitante o representante del 
establecimiento. Vencido el plazo y de no haberse efectuado las 
subsanaciones, el Inspector podrá sustentar la decisión de ampliar el 
plazo para el cumplimiento de estas. El plazo adicional será de tres 
días hábiles. De levantarse las observaciones, el Inspector,  procederá 
a elaborar el Acta de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 
Básica, firmando con el solicitante o representante del establecimiento.  
El Inspector, con el Acta de Inspección Técnica de Seguridad en 
Defensa Civil, emitirá informe técnico y el Certificado de Inspección 
Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica que estará refrendado 
por  la Sub Gerencia de Defensa Civil y  firmado por el Alcalde de la 
Municipalidad; derivando con el expediente al personal del Módulo 
Administrativo y de Monitoreo (MAM), para la elaboración de la 
Resolución de Gerencia y del Certificado de Licencia Municipal de 
Funcionamiento Definitiva (Anexo Nº 3) o del Certificado de Licencia de 
Funcionamiento Temporal (Anexo Nº 4). 
 

25.4 CUARTO PASO: De la Elaboración, Emisión y Entrega del Certificado de Licencia de   
Funcionamiento 
 
25.4.1 El personal del Módulo Administrativo y de Monitoreo (MAM),  verificará la 

documentación procederá a  elaborará la Resolución de Gerencia y el Certificado 
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de Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva (Anexo Nº 3) o El Certificado 
de Licencia de Funcionamiento Temporal (Anexo Nº 4), para el visado y firma del 
Sub Gerente de Comercialización y  del Gerente de Servicios Públicos; 
registrando la Resolución de Gerencia y  la Licencia Municipal de 
Funcionamiento en la base de datos de Licencias y Archivando el expediente 
completo. 
Posteriormente procederá a la entrega del Certificado de Licencia Municipal de 
Funcionamiento, Resolución de Gerencia y el Certificado de Inspección Técnica 
de Seguridad en Defensa Civil Básica  al solicitante o representante del 
Establecimiento. 

 
Artículo 26º.- El Inspector, también evaluará las condiciones para el otorgamiento de las 
autorizaciones establecidos en el Artículo 21º de la presente Ordenanza.  
Artículo 27º.- Las Licencias Municipales de Funcionamiento Temporal tendrán el mismo 
procedimiento a lo referido en el artículo  25º de la presente Ordenanza. 
 

TÍTULO VI 
EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 
Artículo 28º.-  El expendio de las bebidas alcohólicas se da únicamente en los siguientes 
casos: 
28.1 Venta de licor envasado con registro sanitario para llevar en Bodegas, Minimarkets, 

Hipermercados, Supermercados, Autoservicios, Comercios Mayoristas (venta de 
abarrotes y similares de venta de productos de primera necesidad) y Licorerías. En el 
caso de Bodegas y Minimarkets sin consumo ni cateo dentro del establecimiento.  

28.2 Venta de licor por copas y preparados con registro sanitario para consumir en el 
establecimiento únicamente como acompañamiento de comidas en los casos de 
Restaurantes o afines (como giro complementario al principal). 

28.3 Venta de licor con registro sanitario en las Actividades Sociales, Restaurantes turísticos y 
Pubs. 

28.4 Venta de bebidas alcohólicas al por mayor con registro sanitario en establecimientos 
autorizados dedicados a su distribución (Distribuidoras).   

28.5 Los establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas como 
Bares, Snack-Bar, Karaoke, Discotecas, Night Club, Video Pub, Pub y otros similares. 

 
Artículo 29°.- Se encuentra terminantemente prohibido: 

29.1 El expendio de licores para consumo dentro de bodegas y de los establecimientos 
dedicados a la venta de abarrotes y similares de venta de productos de primera 
necesidad. 

29.2   El expendio de licores bajo cualquier modalidad a menores de edad. 

29.3 El brindar facilidades para consumir licores en los alrededores del establecimiento donde 
se realizó la venta. 

29.4 El realizar preparados de bebidas alcohólicas para su venta y expendio con excepción de 
lo señalado en el numeral 28.2 del articulo 28° de la presente Ordenanza. 

29.5 Expender bebidas alcohólicas fuera del horario señalado en los artículos 30° y 31° de la 
presente Ordenanza, según corresponda. En caso de incumplimiento acarreará la 
clausura inmediata del establecimiento. 

29.6   La venta y consumo de cualquier tipo de bebidas alcohólicas en la vía pública (Parques, 
Plazas, Calles, etc.). 

29.7   En Instituciones educativas de toda índole públicas o privadas. 

29.8   En establecimientos de Salud, públicas o privadas. 

29.9   En los Centros de espectáculos destinados a menores de edad. 

29.10 A personas dentro de vehículos motorizados. 

29.11 A establecimientos que se dediquen exclusivamente a la comercialización y consumo de 
bebidas alcohólicas de toda graduación en locales situados a menos de 100 metros de 
instituciones educativas. 
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Artículo 30°.- Queda establecido como horario máximo de funcionamiento y atención al público 
en los establecimientos comerciales que cuenten con Licencia Municipal de Funcionamiento, 
para el desarrollo de los giros de Discoteca, Venta de licor como complemento de comidas en 
los Restaurantes y afines, Bares, Snack-Bar, Karaoke, Night Club, Video-Pub, Pub y otros 
similares, el que se detalla a continuación: 

- De Domingos a Jueves, hasta las 12:00 horas. 
- Viernes y Sábados, hasta las 03:00 horas del día siguiente. 
- Vísperas de feriados, hasta las 03:00 horas del día siguiente. 

Artículo 31°.- Los establecimientos autorizados para realizar una de las actividades señaladas 
en el artículo 28° de la presente Ordenanza, deberán sujetarse a los horarios establecidos en el 
artículo 30° de la presente Ordenanza con excepción de las Bodegas, Minimarkets, 
Hipermercados, Supermercados, Autoservicios, Licorerías y afines cuyo horario para la venta 
de bebidas alcohólicas será entre las 06:00 y las 23:00 horas.                                                                                                                         

Artículo 32º.- Los establecimientos como Bares, Snack-Bar, Karaoke, Discotecas, Night Club, 
Video Pub, Pub y otros similares, la venta y consumo deberán ser en el interior del local, siendo 
no visible para el público en general.  

 

TÍTULO VII 
CESE DE LAS ACTIVIDADES 

 
Artículo 33°.- El titular de la actividad, mediante comunicación simple, deberá informar a la 
municipalidad el cese de la actividad económica, dejándose sin efecto la Licencia Municipal de 
Funcionamiento, así como aquellas autorizaciones a que se refiere el Artículo 21° de la 
presente Ordenanza. Dicho procedimiento es de aprobación automática. 
La comunicación de cese de actividades podrá ser solicitada por un tercero con legítimo 
interés, para lo cual deberá acreditar su actuación ante la Municipalidad.  
Artículo 34°.- El cese de la actividad económica y/o la pérdida de vigencia de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento previa otorgada respecto del establecimiento, determina 
de manera automática la pérdida de vigencia de la Licencia Municipal de Funcionamiento 
para el cesionario. 
 

TÍTULO VIII 
DE LOS SUJETOS NO OBLIGADOS 

 
Artículo 35°.- No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de Licencia Municipal de 
Funcionamiento, las siguientes entidades: 
 
35.1 Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales, 

incluyendo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, por los establecimientos 
destinados al desarrollo de las actividades propias de su función pública. 

35.2 No se incluyen dentro de esta exoneración a las entidades que forman parte de la 
actividad empresarial del Estado. Embajadas, delegaciones diplomáticas y consulares de 
otros Estados o de     Organismos Internacionales. 

35.3 El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), respecto de 
establecimientos destinados al cumplimiento de las funciones reconocidas en la Ley del 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

35.4 Instituciones de cualquier credo religioso, respecto de establecimientos  destinados  
exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares. 

 
No se encuentran incluidos en este artículo los establecimientos destinados al desarrollo de 
actividades de carácter comercial. 
 

TÍTULO IX 
INFORMACION A DISPOSICION DE LOS ADMINISTRADOS 

 
Artículo 36°.- La siguiente información estará permanentemente a disposición de los     
administrados en el local de la municipalidad y en el portal electrónico: 
-  Plano de zonificación.- Se exhibirá el plano de zonificación vigente en su circunscripción 

con la finalidad que los interesados orienten adecuadamente sus solicitudes. 
Asimismo, se consignará la información sobre los procedimientos de cambio de zonificación 
que estuvieran en trámite y  su contenido. 
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- Índice de Uso de Suelos.- Con el cual permitirá identificar los tipos de actividades 
comerciales correspondientes a cada categoría de zonificación. 

- Estructura de costos.- Se exhibirá la estructura de costos que sustenta el valor de la 
Licencia Municipal de Funcionamiento en los términos que establece el artículo 37º de la 
presente Ordenanza. 

- Solicitudes o formularios.- Los exigidos para el procedimiento.  
 
Toda la información señalada en el presente artículo y aquella relacionada con el 
procedimiento para el otorgamiento de la Licencia Municipal de Funcionamiento, deberá ser 
proporcionada gratuitamente a los administrados. 
 

TITULO X 
DEL VALOR DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 37°.- La tasa por Licencia Municipal de Funcionamiento deberá reflejar el costo real 
del procedimiento vinculado a su otorgamiento, el cual incluye los siguientes conceptos a cargo 
de la municipalidad: Evaluación por Zonificación, Compatibilidad de Uso e Inspección Técnica 
de Seguridad en Defensa Civil Básica. 
Para fines de lo anterior la municipalidad acreditará la existencia de la respectiva estructura de 
costos y observara lo dispuesto por la Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776 
y la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444  e incorporara al  Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
 

TITULO XI 
DEL ACONDICIONAMENTO DEL ESTABLECIMIENTO 

 
Artículo 38º.- Los establecimientos y servicios de uso público de carácter estatal o privado las  
mujeres embarazadas, las niñas, niños, las personas adultas mayores y con discapacidad, 
deben ser atendidas y atendidos preferentemente. Asimismo, deberán implementar medidas 
para facilitar el uso y/o acceso adecuado para las mismas. 
Artículo 39º.- Los establecimientos o servicios de uso público de carácter estatal o privado 
previo al otorgamiento de Licencia Municipal de Funcionamiento deberán adecuar  sus 
instalaciones. 
Artículo 40º.- Los Establecimientos o servicios de uso público de carácter estatal o privado que 
cuentan con Licencia Municipal de Funcionamiento deberán adecuar  sus instalaciones de 
acuerdo al Artículo siguiente en un plazo de 60 días calendarios,  a partir de la vigencia de la 
presente ordenanza.  
Artículo 41º.- Las entidades públicas y privadas de uso público deben: 
 
41.1 Consignar en lugar visible de fácil acceso y con caracteres legibles el texto de la Ley Nº 

28683 que dice: 
“Dispónese que en los lugares de atención al público las Mujeres Embarazadas, las 
Niñas, los Niños, las personas Adultas Mayores y con discapacidad, deben ser atendidas 
y atendidos preferentemente. 
Asimismo, los servicios y establecimientos de uso público de carácter estatal o privado 
deben implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado para las mismas”. 

41.2  Emitir directivas para el adecuado cumplimiento de la Ley, las que deben ser publicadas 
en su portal electrónico. 

41.3  Adecuar su infraestructura arquitectónica cuando corresponda. 
41.4  Capacitar al personal de atención al público. 
41.5  Exonerar de turnos o cualquier otro mecanismo de espera a los beneficiarios. 
41.6 Implementar un mecanismo de presentación de quejas contra funcionarios públicos, 

servidores o empleados, que incumplan su obligación de otorgar atención preferente. Así 
como llevar un registro de control de las sanciones que impongan, las cuales deben 
poner en conocimiento de la municipalidad. 

Artículo 42°.- La municipalidad se encarga de aplicar las multas en el ámbito de su jurisdicción 
comunicando de su imposición y pago a la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente 
(DEMUNA), Oficina Municipal de las Personas con Discapacidad (OMAPED) y oficinas de 
servicio social. El dinero recaudado por este concepto se destina a financiar programas de 
promoción,  educación y difusión de la Ley Nº  28683. 

 

TITULO XII 
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REVOCATORIA DE LICENCIAS  
 

Artículo 43º.- La Gerencia de Servicios Públicos podrá disponer la revocación de las Licencias 
y Autorizaciones Municipales en los siguientes casos: 
43.1 Cuando se haya consignado datos falsos en la información, formularios, formatos u   

otros documentos presentados para la obtención de la Licencia y/o Autorización. 
43.2  Cuando el establecimiento haya sido intervenido por la autoridad competente y se haya 

comprobado: 
43.2.1 La comercialización o almacenamiento de artículos de contrabando y/o la 

comercialización, almacenamiento o producción de artículos que atenten contra 
la propiedad intelectual, o de artículos obtenidos con infracción a la ley penal. 

43.2.2 La realización de servicios con infracción de la ley penal. 
43.3 Cuando se detecte la fabricación o almacenamiento o comercialización de artículos    

pirotécnicos o se oferte el servicio de espectáculos pirotécnicos en zonas no  
autorizadas. 

43.4 Cuando se atente contra la salud y la vida de los usuarios. 
43.5  La Negativa a la obtención del Certificado de Inspección Básica en Seguridad de Defensa 

Civil a los establecimientos que hayan obtenido su Licencia Municipal de Funcionamiento 
con la Declaración Jurada de Observancia en Defensa Civil. (Referidos en el numeral 
19.1 del Artículo 19 de la presente Ordenanza).  

43.6 Cuando se constate la realización de giros adicionales incompatibles con los autorizados, 
o que requieran de autorización sectorial o de requisitos específico, sin contar con la 
autorización municipal. 

43.7 En los casos de impedimento y/o resistencia a los procedimientos de control y 
fiscalización posterior sobre las actividades, establecimientos u objetos materia de la 
autorización. 

43.8 En los casos previstos expresamente en la normatividad municipal vigente, o cuando así 
lo disponga la autoridad judicial competente.  

43.9 En los casos en que no se haya renovado el Certificado de Seguridad en Defensa Civil a 
su vencimiento fijado. 

 
De manera previa,  podrá emitirse sanción en los casos previstos en el numeral 43.3, 43.5, 
43.6, 43.7,  y 43.9 del presente artículo; en caso de no subsanar se procederá a la revocatoria 
de la Licencia. 

 

TITULO XIII 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPITULO I 

DE LAS INFRACCIONES 
 

Artículo 44°.- La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo realizará las labores de 
fiscalización de las actividades económicas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los titulares de las Licencias Municipales de Funcionamientos conforme  al 
numeral 1.16 - Principio de Privilegio de Controles Posteriores, del Articulo IV de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, imponiendo las sanciones a que hubiera lugar en el 
caso de incumplimiento.  
Asimismo, las actividades de fiscalización como parte del procedimiento de inspección 
multidisciplinaria, deberán ser únicas y realizarse en el mismo momento, con el objeto de hacer 
más eficiente la verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad. 
Artículo 45º.- La Municipalidad Provincial a través de las áreas respectivas, estarán  
encargados de fiscalizar y aplicar las sanciones correspondientes, dentro de la jurisdicción del 
Distrito de Calleria, según le corresponda en  el Reglamento de Aplicación y Sanciones vigente. 
Artículo 46.- La Municipalidad no puede exigir tasas u otros cobros por el ejercicio de actividad 
fiscalizadora. 
Artículo 47º.- El titular del establecimiento que realiza la actividad comercial, industrial y 
servicio es responsable ante la Municipalidad por las infracciones o el incumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ordenanza.  
Artículo 48°.- Los organizadores de las Ferias o Exposiciones, Espectáculos Públicos No 
Deportivos o Actividades Sociales son responsables ante la Municipalidad de cualquier hecho 
que pudiera suscitarse antes, durante y después del desarrollo de los mismos así como por las 
infracciones o el incumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza. 
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CAPITULO II 

DE LAS SANCIONES 
 

Artículo 49º.- El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por propia 
iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o 
entidades o por denuncia de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Aplicación y 
Sanciones (RAS) vigente. 
Sin perjuicio de lo antes señalado, los ciudadanos, en forma individual o colectiva, o a través de 
organizaciones representativas, podrán formular denuncias por infracciones a esta Ordenanza 
ante la Municipalidad. 
Artículo 50º.- Cualquier transgresión a las disposiciones de la presente Ordenanza, será 
sancionada con multa,  clausura temporal o definitiva de ser el caso. Las sanciones estarán 
establecidas en el Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS)  
                                                     

TÍTULO XIV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, 

TRANSITORIAS Y FINALES 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
 

PRIMERA.-  Apruébese, el Formato de Solicitud de Declaración Jurada de Licencia de 
Funcionamiento y Autorizaciones que como Anexo Nº 1 forma parte de la 
presente Ordenanza. 

SEGUNDA.-  Apruébese, el Formato de Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de 
Seguridad en Defensa Civil que como Anexo Nº 2 forma parte de la presente 
Ordenanza. 

TERCERA.- Apruébese, el Formato  (Cartón) de Certificado de Licencia Municipal de 
Funcionamiento Definitivo,  que como Anexo Nº 3 forma parte de la presente 
Ordenanza. 

CUARTA.-  Apruébese, el Formato (Cartón) de Certificado de Licencia Municipal de 
Funcionamiento Temporal, que como Anexo Nº 4 forma parte de la presente 
Ordenanza. 

QUINTA.-      Apruébese, el Formato de Declaración Jurada de Mecanismos de Seguridad para 
la Protección de Niños y Adolescentes Usuarios de Cabina de Internet que como 
Anexo Nº 5 forma parte de la presente Ordenanza. 

 
CAPITULO II 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.-  Encárguese a la Oficina General de Administración la implementación y el 

equipamiento de la Sub Gerencia de Comercialización para efectos de la 
correcta y eficiente ejecución de la presente Ordenanza, para lo cual tendrá 
plazo de 20 días a partir de la aprobación de la presente Ordenanza, previa 
coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos. 

SEGUNDA.- Las Licencias Provisionales otorgadas al amparo de la Ley Nº 28015 y su 
Reglamento D.S. Nº 009-2003-TR, que se encuentran vencidas o por vencer se 
adecuaran a lo dispuesto en la Ley Nº 28976 y la presente Ordenanza; debiendo 
optar por la Licencia Municipal de Funcionamiento Definitiva.  

TERCERA.-  Encárguese a la Unidad de Imagen Institucional la elaboración de los folletos y 
cartilla de orientación, en coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y 
Sub Gerencia de Comercialización; asimismo, a la Oficina General de 
Administración la previsión de los recursos para su confección. 

CUARTA.- Los Establecimientos que cuenten con Licencia Municipal de Funcionamiento y 
que estuvieran realizando actividades que no cumplen con la Guía de 
Clasificación de Giros Afines o Complementarios, deberán adecuarse en un 
plazo de 30 días después de vigencia de la presente Ordenanza, debiendo 
otorgarse una nueva Licencia Municipal de Funcionamiento sin costo alguno. 

QUINTA.- Los establecimientos que se menciona en el inciso 28.5 del Artículo 28º,   que   
cuenten con Licencia Municipal de Funcionamiento antes de entrar en vigencia la 
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presente norma,  deberán adecuar sus locales  para la venta y consumo de 
bebidas alcohólicas de acuerdo al artículo 32º de la presente Ordenanza, en un 
plazo de 90 días calendarios. 

SEXTA.- Encárguese a la Gerencia de Servicios Públicos y Sub Gerencia de 
Comercialización la Elaboración de la Guía de Clasificación de Giros Afines y 
Complementarios para Establecimientos Comerciales, Industriales y de 
Servicios. 

SEPTIMA.- Encárguese a la Oficina de Planificación, Presupuesto y Racionalización la  
elaboración de la Estructura de Costo para el Otorgamiento de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento, en coordinación con las áreas involucradas.  

 
CAPITULO III 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.-  La presente Ordenanza entrará en vigencia al término del plazo establecido por 

Ley Nº 28976. Debiendo modificar y/o incorporar en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos, los procedimientos, requisitos y demás 
disposiciones previstos en la presente norma, además modificar y/o incorporar 
en el Reglamento de Aplicación de Sanciones (RAS), las sanciones que deriven 
o emanen de la presente ordenanza  

SEGUNDA.-  Deróguese la Ordenanza Municipal Nº 003-2002-MPCP, de fecha 25 de Febrero 
del 2002, sobre Reglamento de Otorgamiento de Licencia Municipal de 
Funcionamiento y demás disposiciones que se opongan a  la presente 
Ordenanza, a partir de la vigencia de la Presente Ordenanza. 

TERCERA.-  El plazo previsto en el artículo 18° de la presente Ordenanza, será igualmente 
aplicable, respecto de cambios de zonificación que pudiesen afectar solicitudes 
de Licencia Municipal de Funcionamiento que se encontrasen en trámite a la 
fecha de entrada en  vigencia de la presente Ordenanza. 

CUARTA.-    Precisase que el  inspector técnico, en materia de Defensa Civil, que realiza la 
Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica, para el otorgamiento 
de Licencia Municipal de Funcionamiento, dependerá administrativamente del 
órgano encargado del otorgamiento de la Licencia, sin perjuicio de la 
dependencia funcional que mantienen con el Órgano de defensa Civil de la 
MPCP y del  INDECI en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de 
Defensa Civil. 

QUINTA.-    Encárguese a la Unidad de Imagen Institucional la Publicación de la Presente  
Ordenanza; asimismo, a la Oficina General de Administración la previsión de los 
recursos. 

SEXTA.- Encárguese a la Unidad de Recursos Humanos  la contratación de Un Inspector 
Técnico en Defensa Civil acreditado por el INDECI para el Área de Licencias y 
Autorizaciones de la Sub Gerencia de Comercialización y a la Oficina de 
Planificación, Presupuesto y Racionalización para su conformidad 
presupuestaria. 

SEPTIMA.-    Encárguese a la Oficina de Secretaria General la notificación y distribución de la 
presente Ordenanza. 

OCTAVA.-  Encárguese a la Gerencia de Servicios Públicos y la Sub Gerencia de 
Comercialización, en coordinación con la Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial, sobre las especificaciones técnicas, para la elaboración del 
reglamento de Uso de los Espacios Públicos. 

NOVENA.-  Encárguese a la Gerencia de Servicios Públicos y la Sub Gerencia de 
Comercialización el estricto cumplimiento de la presente Ordenanza. 

DECIMA.-   Facúltese al Sr. Alcalde para que mediante Decreto, dicte las disposiciones 
reglamentarias, que se requiriesen para la aplicación de la presente ordenanza.      

 
POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA. 
 

 
 
         
 


