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Establecen procedimiento administrativo de regularización de licencia de funcionamiento de
establecimientos comerciales que carecen de ella y/o hayan realizado cambio de área o

ampliación de giro

ORDENANZA Nº 260-MDB

              Barranco, 27 de septiembre de 2006

              EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCO

              VISTO el Informe Nº 227-2006-GAFT/MDB, conteniendo la propuesta de la Gerencia de
Administración Financiera y Tributaria, sobre beneficio especial destinado a regularizar la situación
de los establecimientos comerciales que funcionan sin las correspondientes licencias municipales y/o
hayan realizado cambios de área o ampliación de giro;

              CONSIDERANDO:

              Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, establece que las municipalidades
son órganos de gobierno local y tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos
de su competencia;

              Que, el artículo 55 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prevé que el
patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y
responsabilidades de ley;

              Que, es política de la administración municipal que los propietarios y conductores de los
locales abiertos al público que cuenten con Licencias de Funcionamiento caducas y/o que no
cuenten Licencia Funcionamiento regularicen su situación;

              Estando a lo dispuesto por el numeral 9) del artículo 9 y por el artículo 39 de la Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972 y con el voto mayoritario de sus miembros, ha dado la siguiente:

ORDENANZA
QUE ESTABLECE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIA

DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE CARECEN DE ELLA Y/O
HAYAN REALIZADO EL CAMBIO DE ÁREA O AMPLIACIÓN DE GIRO

              Artículo 1.- Naturaleza beneficio.
              La presente ordenanza establece el beneficio administrativo de Regularización de Licencia
de Funcionamiento de establecimientos comerciales que carecen de ella y/o hayan realizado el
cambio de área o ampliación de giro.

              Artículo 2.- Alcance del beneficio.
              Concédase el presente beneficio a los conductores y/o propietarios de locales abiertos al
público que no cuenten con licencias y/o hayan realizado el cambio de área o ampliación de giro, al
30 de septiembre del 2006.

              El presente beneficio administrativo extraordinario comprende:

              a) Exoneración del 90% de la multas administrativas generadas por la ausencia de la licencia
y/o cambio de área o ampliación de giro, emitidas hasta el 30 de septiembre del 2006.

              b) Simplificación del procedimiento de acuerdo a lo establecido en la presente ordenanza.

              Artículo 3.- Requisitos para acceder al beneficio administrativo extraordinario.
              Los Interesados en acogerse al beneficio contenido en la presente ordenanza deberán
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cumplir con los siguientes requisitos:

              REQUISITOS:

              1. Solicitud dirigida al Alcalde.

              2. Copia de Documento Nacional de Identidad.

              3. Certificado Original o copia de Licencia Municipal (para trámite de cambio de área y/o
ampliación de giro).

              4. Constitución de la empresa de ser el caso.

              5. Plano de Distribución del local.

              6. Copia de Ficha de Información Registrada de la SUNAT (Ficha RUC).

              7. Constancia de pago del 10% de la multa administrativa.

              8. Documento que acredite encontrarse al día en los pagos del impuesto predial y arbitrios a
la fecha.

              9. Pago del derecho de revisión, ascendente al 10% de la UIT (S/. 340.00).

              10.Constancia de Defensa Civil aprobada (Pago según el D.S. Nº 074-2005-PCM y
Ordenanza Nº 240- MDB).

              REQUISITOS ADICIONALES PARA ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEDICADOS A
EXPENDER BEBIDAS ALCOHÓLICAS (SALONES DE BAILE, SALSÓDROMOS, DISCOTECAS,
BARES, PUBS, CAFÉ TEATROS, PEÑAS, CABARETS, CENTROS NOCTURNOS, BOITES Y
SIMILARES)

              1. Proyecto de acondicionamiento acústico (si el caso lo requiere), planos y
recomendaciones para mitigar efectos, firmado por profesional competente.

              2. Acreditar número de estacionamientos reglamentarios, de Acuerdo a Ordenanza Nº
343-MML.

              Artículo 4.- Procedimientos.
              La solicitud de acogimientos a la presente ordenanza deberá ser presentada en la
Plataforma de Atención de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo y será remitida a la
Subgerencia de Comercialización, Fiscalización y Control. La Subgerencia de Comercialización,
Fiscalización y Control, quien revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
anterior y en un plazo no mayor de dos (1) días útiles, remitirá a la Subgerencia de Obras Privadas y
Catastro, bajo responsabilidad.

              La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro en un plazo no mayor de dos (2) (*)
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS(1) días útiles emitirá la respectiva Constancia de Compatibilidad de
Uso Comercial, remitiendo a la Subgerencia de Comercialización, Fiscalización y Control, bajo
responsabilidad.

              La Subgerencia de Comercialización, Fiscalización y Control en un plazo no mayor de dos
(2) (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS(2) días útiles emitirá su informe a la Gerencia de Administración
Financiera y Tributaria, bajo responsabilidad.

              La Gerencia de Administración Financiera y Tributaria emitirá dentro del plazo de un (1) día
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útil (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS(3) la resolución de acogimiento al beneficio administrativo
extraordinario de regularización de licencia de funcionamiento y otorgamiento de la misma o la
denegatoria si fuera el caso, bajo responsabilidad.

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

              Primera.- Exonérese del pago de los derechos por licencia municipal de funcionamiento y
certificado de compatibilidad de uso a quienes soliciten acogerse al beneficio otorgado por la
presente ordenanza.

              Segunda.- El presente beneficio administrativo extraordinario tendrá vigencia desde el día
siguiente de la publicación de la presente ordenanza hasta el 31 de octubre del 2006.

              Tercera.- Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones
complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presente ordenanza, incluida la
prórroga de la vigencia de la misma.

              Cuarta.- Encargar a la Gerencia de Desarrollo de la Ciudad y Gerencia de Administración
Financiera y Tributaria el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.

              Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

              MARTÍN DEL POMAR SAETTONE
              Alcalde
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Notas finales
1 (Ventana-emergente - Popup)
              FE DE ERRATAS

              Fecha de publicación: 08-10-2006

              DICE: 

              “(...) 
              Artículo 4.- Procedimientos. 
              (...) 
              La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro en un plazo no mayor de cinco (2) días útiles
emitirá la respectiva (...) 
              (...) 
              La Subgerencia de Comercialización, Fiscalización y Control en un plazo no mayor de cinco
(2) días útiles emitirá” (...) 
              (...) 
              La Gerencia de Administración Financiera y Tributaria emitirá dentro del plazo de cinco (1)
días útiles la resolución (...)” 

              DEBE DECIR: 

              “(...) 
              Artículo 4.- Procedimientos. 
              (...) 
              La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro en un plazo no mayor de dos (2) días útiles
emitirá la respectiva 
              (...) 

              La Subgerencia de Comercialización, Fiscalización y Control en un plazo no mayor de dos
(2) días útiles emitirá” (...) 

              La Gerencia de Administración Financiera y Tributaria emitirá dentro del plazo de un (1) día
útil la resolución (...)” 
2 (Ventana-emergente - Popup)
              FE DE ERRATAS

              Fecha de publicación: 08-10-2006

              DICE: 

              “(...) 
              Artículo 4.- Procedimientos. 
              (...) 
              La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro en un plazo no mayor de cinco (2) días útiles
emitirá la respectiva (...) 
              (...) 
              La Subgerencia de Comercialización, Fiscalización y Control en un plazo no mayor de cinco
(2) días útiles emitirá” (...) 
              (...) 
              La Gerencia de Administración Financiera y Tributaria emitirá dentro del plazo de cinco (1)
días útiles la resolución (...)” 

              DEBE DECIR: 
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              “(...) 
              Artículo 4.- Procedimientos. 
              (...) 
              La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro en un plazo no mayor de dos (2) días útiles
emitirá la respectiva 
              (...) 

              La Subgerencia de Comercialización, Fiscalización y Control en un plazo no mayor de dos
(2) días útiles emitirá” (...) 

              La Gerencia de Administración Financiera y Tributaria emitirá dentro del plazo de un (1) día
útil la resolución (...)” 
3 (Ventana-emergente - Popup)
              FE DE ERRATAS

              Fecha de publicación: 08-10-2006

              DICE: 

              “(...) 
              Artículo 4.- Procedimientos. 
              (...) 
              La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro en un plazo no mayor de cinco (2) días útiles
emitirá la respectiva (...) 
              (...) 
              La Subgerencia de Comercialización, Fiscalización y Control en un plazo no mayor de cinco
(2) días útiles emitirá” (...) 
              (...) 
              La Gerencia de Administración Financiera y Tributaria emitirá dentro del plazo de cinco (1)
días útiles la resolución (...)” 

              DEBE DECIR: 

              “(...) 
              Artículo 4.- Procedimientos. 
              (...) 
              La Subgerencia de Obras Privadas y Catastro en un plazo no mayor de dos (2) días útiles
emitirá la respectiva 
              (...) 

              La Subgerencia de Comercialización, Fiscalización y Control en un plazo no mayor de dos
(2) días útiles emitirá” (...) 

              La Gerencia de Administración Financiera y Tributaria emitirá dentro del plazo de un (1) día
útil la resolución (...)” 


