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Aprueban Régimen de Otorgamiento de la Licencia de Apertura de Establecimientos
Comerciales, Industriales, Profesionales y de Servicios y otros procedimientos conexos

ORDENANZA Nº 137-MDMM

CONCORDANCIA:              Ordenanza N° 186-MDMM
                                          Ordenanza N° 194-MDMM
                                                Ordenanza Nº 237-MDMM
                                          Ordenanza N° 240-MDMM, 1ra. Disp. Final

(*) De conformidad con la Cuarta Disposición Final de la Ordenanza N° 240-MDMM, publicada
el 19 Diciembre 2005, se deroga las disposiciones pertinentes de la presente Ordenanza y sus
modificatorias.

              Magdalena del Mar, 22 de agosto de 2003.

              EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR

              VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo y;

              CONSIDERANDO:

              Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú,
modificado por Ley Nº 27680, las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

              Que, conforme lo establece el numeral 3.6 del artículo 83 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades, es función de las municipalidades en materia de abastecimiento y
comercialización de productos y servicios, el otorgamiento de Licencia de Apertura de
Establecimientos comerciales, industriales y profesionales;

              Que, acorde con la actual política de gestión es necesario aprobar la normatividad marco
para el otorgamiento de la Licencia de Apertura de Establecimiento en la jurisdicción de Magdalena
del Mar sobre la base de los principios de simplicidad y celeridad en su trámite, a fin de promover el
desarrollo empresarial de los agentes económicos del distrito;

              En ejercicio de las facultades conferidas al Concejo por el numeral 8) del artículo 9 de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con el voto UNÁNIME, de los señores miembros del
Concejo Municipal y con dispensa del trámite y lectura del acta se ha expedido la siguiente:

ORDENANZA

SOBRE EL REGIMEN DE OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE APERTURA DE
ESTABLECIMIENTO Y OTROS PROCEDIMIENTOS CONEXOS EN EL DISTRITO DE

MAGDALENA DEL MAR

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

              Artículo 1.- La presente Ordenanza aprueba el marco normativo que regula el procedimiento
para obtener la Licencia de Apertura de Establecimientos Comerciales, Industriales, Profesionales y
de Servicios en la jurisdicción de Magdalena del Mar, así como otros procedimientos conexos.

              Artículo 2.- Entiéndase por Licencia de Apertura de Establecimiento a la autorización para el
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funcionamiento de un establecimiento en el que se desarrollan actividades comerciales,
profesionales, industriales o de servicios, que otorga la Municipalidad al haberse cumplido con los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza.

              Asimismo, para efectos de la presente Ordenanza entiéndase por establecimiento el
inmueble o parte de éste, en el que se desarrollan actividades comerciales, industriales,
profesionales o de servicios, y que deben reunir las condiciones técnicas requeridas por la
normatividad vigente.

              Artículo 3.- La Licencia de Apertura de Establecimiento tiene vigencia indeterminada y se
entiende otorgada desde el día siguiente en que se notifica la Resolución respectiva al interesado.

              Artículo 4.- Se podrá otorgar Autorizaciones Temporales de Funcionamiento por un período de uno,
seis o doce meses para actividades de naturaleza temporal tales como: Ferias navideñas, escolares y
actividades afines, siempre y cuando se trate de locales acondicionados para tal fin. En ese caso, el interesado
deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente Ordenanza. Una vez vencido el
plazo otorgado por la Autorización Temporal ésta caducará automáticamente, no siendo necesario que el
interesado inicie el procedimiento por Cese de Actividades. El derecho para la obtención de las Autorizaciones
Temporales de Funcionamiento será equivalente al 50% del monto establecido en el inciso “f” del artículo 7 de la
presente Ordenanza. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004, cuyo texto es el siguiente:

              “Artículo 4.- Se podrá otorgar Autorizaciones Temporales de Funcionamiento por un
período de uno, dos y hasta tres meses para actividades tales como: Ferias navideñas, escolares y
actividades afines. Para la instalación de módulos dentro de locales comerciales, el período de
autorización será hasta de un año, siempre y cuando estén acondicionados para tal fin. En ambos
casos, el interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente
Ordenanza a excepción de la compatibilidad de uso señalada en el Inc. b), en reemplazo del cual
deberá obtener el Certificado de Defensa Civil y el Certificado de Zonificación conforme. Una vez
vencido el plazo otorgado por la Autorización Temporal ésta caducará automáticamente, no siendo
necesario que el interesado inicie el procedimiento por Cese de Actividades. El derecho para la
obtención de las Autorizaciones Temporales de Funcionamiento corresponderá al pago que
establece para dicho trámite el TUPA de la Municipalidad.”

                Artículo 5.- Las Autorizaciones Provisionales de Funcionamiento reguladas por la Ley de la Micro o
Pequeña Empresa y su Reglamento serán otorgadas según las disposiciones contenidas en las citadas normas
y en aquellas que las modifican y complementan. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004, cuyo texto es el siguiente:

              “Artículo 5.- La Autorizaciones Provisionales de Funcionamiento reguladas por Ley de la
Micro o Pequeña Empresa y su Reglamento serán otorgadas según las disposiciones contenidas en
las citadas normas y en aquellas que las modifican y complementan. El pago por derecho de su
obtención se regulará en el TUPA de la Municipalidad.”

                Artículo 6.- La Licencia de Apertura de Establecimiento de los contribuyentes que se encuentran en el
Régimen Único Simplificado de la SUNAT, cumplirán con los requisitos establecidos en la presente Ordenanza y
cancelarán el 5% de la UIT por derecho de tramitación de Licencia, sin perjuicio del monto que corresponda por
el derecho del Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004, cuyo texto es el siguiente:

              “Artículo 6.- La Licencia de Apertura de Establecimiento de los contribuyentes que se
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encuentran en el Régimen Único Simplificado de la SUNAT, cumplirán con los requisitos
establecidos en la presente Ordenanza y cancelarán lo dispuesto en el TUPA de la Municipalidad por
derecho de tramitación de licencia, sin perjuicio del monto que corresponde por derecho del
Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación”

CAPÍTULO II

LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO

              Artículo 7.- Son requisitos para la obtención de la Licencia de Apertura de Establecimiento:

              a) Solicitud de Licencia de Apertura de Establecimiento, la misma que tendrá carácter de
declaración jurada y contendrá los requisitos contenidos en el modelo que forma parte de la presente
Ordenanza.

              b) Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación conforme.

              c) Fotocopia simple del documento de identidad del solicitante o apoderado.

              d) Fotocopia simple del Registro Único del Contribuyente del solicitante o apoderado.

              e) Fotocopia simple del contrato de arrendamiento o cesión de uso tratándose de ocupantes
o del título de propiedad en el caso de los propietarios.

                f) Recibo de pago único equivalente al 8% de la U.I.T. (*)

(*) Inciso f), modificado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004, cuyo texto es el siguiente:

              "f) Recibo de pago por el trámite que corresponda”.

              g) Fotocopia simple de la Escritura de constitución social o ficha registral otorgada por la
Oficina de los Registros Públicos del lugar de la sede social, con no más de treinta días de
anterioridad (en el caso de personas jurídicas).

              h) Fotocopia simple del poder del representante legal de la persona jurídica; salvo en los
casos en que el poder conste en la ficha registral 
referida en el inciso precedente y que ésta haya sido presentada (en el caso de personas jurídicas). 

              "Cuando se produzca el cambio de conductor de un local que cuenta con licencia de
apertura de establecimiento vigente, el nuevo conductor, para obtener dicho documento, cumplirá
únicamente con presentar la solicitud respectiva, la misma que tendrá carácter de declaración jurada,
y los requisitos establecidos en los literales c), f), g) y h); siempre y cuando el giro, área económica y
el inmueble no hayan sufrido variaciones.

              La disposición del párrafo anterior no alcanza a locales que tienen pendientes procesos
administrativos o judiciales relacionados con la clausura del local." (*)

(*) Párrafo incorporado por el Artículo Primero de la Ordenanza N° 155-MDMM, publicada el
28-03-2004.

              "i) Fotocopia del Certificado de Seguridad en Defensa Civil, según corresponda a una
inspección técnica (ITSDC) Básica o de Detalle; están exceptuados de este requisito los
establecimientos que expenden, comercializan o almacenan hidrocarburos, tales como estaciones de
servicio, grifos, gasocentros y similares, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 26734 y
normas complementarias." (*)



Sistema Peruano de Información Jurídica

23/03/2010  11:46:44 a.m.                                                                            Página 4
Actualizado al: 26/02/10

(*) Inciso i), incorporado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004.

(1) De conformidad con el Artículo Primero del Decreto de Alcaldía N° 007-2004-A-MDMM,
publicado el 01-01-2005, se precisa que las Licencias de Apertura de Establecimiento que se
tramiten al amparo de lo estipulado en el presente artículo, que establece el procedimiento a
seguir en los casos en que se haya producido el cambio de conductor de un local que cuenta
con licencia de apertura de establecimiento vigente; serán otorgadas con estricto arreglo a las
normas vigentes de funcionamiento, zonificación, usos y demás normas aplicables.

              Artículo 8.- En el caso de servicios profesionales, para obtener la Licencia de Apertura de
Establecimiento, además de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente
Ordenanza, se deberá acompañar copia fedateada del Título Profesional.

              Artículo 9.- Las personas que desarrollan actividades en diferentes establecimientos, aun
cuando sean complementarias a su giro principal deberán obtener Licencia de Apertura de
Establecimiento para cada uno de ellos.

              Artículo 10.- En caso que varias personas soliciten individualmente Licencia de Apertura de
Establecimiento para realizar actividades dentro de un mismo predio, se aplicarán las siguientes
reglas:

              - Si dentro del predio se puede determinar con exactitud el área que ocupa cada persona, se
otorgará la Licencia de Apertura de Establecimiento por el área ocupada más un porcentaje
proporcional del área común.

              - Si dentro del predio no se puede determinar el área que ocupa cada persona, se otorgará la
Licencia por el área total del predio, siempre que los giros de actividad sean compatibles.

              En estos casos, se requerirá como requisito adicional, la autorización expresa y por escrito
del propietario del predio donde se desarrollarán las actividades económicas.

              Artículo 11.- Para realizar actividades económicas dentro de un centro comercial, mercado
de abastos o similares, los interesados deberán obtener su Licencia de Apertura de Establecimiento
de manera independiente.

              Los mercados de abastos pueden contar con una sola Licencia de Apertura de
Establecimiento en forma corporativa, la misma que debe tener el nombre o la razón social de la
entidad que los representa.

                Artículo 12.- Tratándose de establecimientos cuya área de actividad económica sea inferior a cuarenta
metros cuadrados (40 m2), para la obtención de la Licencia de Apertura de Establecimiento no se exigirá el pago
del derecho referido en el literal f) del artículo 7 de la presente Ordenanza, siendo este trámite gratuito. En estos
casos, el solicitante sólo deberá pagar el derecho por concepto de expedición del Certificado de Compatibilidad
de Uso y Zonificación establecido en el TUPA. (*)

(*) Artículo derogado por el Artículo 2 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el 24-12-2004.

                Artículo 13.- En ningún caso se otorgará Licencia de Apertura de Establecimiento para discotecas,
videos pubs, hoteles, hostales, hospedajes, salas de masajes, billares, salas de espectáculos, restaurantes,
centros de enseñanza, ni talleres cuya actividad económica pueda producir emanaciones de gases tóxicos o
ruidos molestos que atenten contra el medio ambiente y la tranquilidad de los vecinos, en aquellos predios que
se encuentren bajo el régimen de propiedad horizontal y en zonas de uso residencial. Tratándose de predios que
formen parte del régimen de propiedad horizontal, sólo se otorgará Licencia de Apertura de Establecimiento
cuando la totalidad de los vecinos que ocupan los predios que forman parte de la edificación lo autoricen
expresamente y por escrito. (*)
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(**) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004, cuyo texto es el siguiente:

              “Artículo 13.- En ningún caso se otorgará Licencia de Apertura de Establecimiento para
discotecas, videos, pubs, hoteles, hostales, hospedajes, salas de masajes, billares, salas de
espectáculos, restaurantes, centros de enseñanza, ni talleres cuya actividad económica pueda
producir emanaciones de gases tóxicos o ruidos molestos que atenten contra el medio ambiente y la
tranquilidad de los vecinos, en aquellos predios que se encuentren bajo el régimen de propiedad
horizontal y en zonas de uso residencial. Tratándose de predios que formen parte del régimen de
propiedad horizontal, sólo se otorgará Licencia de Apertura de Establecimiento cuando la totalidad
de los vecinos que ocupan los predios que forman parte de la edificación lo autoricen expresamente
y por escrito.

              Asimismo, no se otorgará Licencia de Apertura de Establecimiento para el funcionamiento de locales
ubicados con frente a los Parques de la circunscripción, cualquiera sea la actividad económica que se pretenda
realizar, con excepción del Parque Túpac Amaru.” (*)

(*) Párrafo derogado por el Artículo Primero de la Ordenanza N° 275-MDMM, publicada el 24
agosto 2006.

              "De igual manera, no se otorgará licencia de apertura de establecimiento para el
funcionamiento de albergues y similares en zonas calificadas con uso residencial.” (*)

(*) Párrafo agregado por el Artículo Único de la Ordenanza Nº 266-MDMM, publicada el 02 junio
2006.

CONCORDANCIAS:          ORDENANZA N° 204-MDMM, Art. Primero

                Artículo 14.- Los establecimientos que realizan actividades como salones de baile, sapos, billares,
bochas, bowling, bares, cantinas, boites, discotecas, salsódromos, salones de baile, licorerías, hipódromos,
coliseos de gallos, retransmisiones de carreras de caballos, canes, telepódromos o eventos deportivos donde se
apueste, juegos electrónicos, pimballs, casinos y similares no pueden instalarse a menos de trescientos (300)
metros radiales de:

                a) Centros de enseñanza en general; Colegios privados y nacionales a todo nivel, Universidades,
Academias, Institutos Superiores, CEOS y CEOGNES.

                b) Centros Religiosos.

                c) Centros Hospitalarios y Clínicas.

                d) En zonas de uso residencial.

                Los trescientos (300) metros se miden desde los linderos más cercanos a los centros detallados. (*)

(**) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004, cuyo texto es el siguiente:

              “Artículo 14.- Los establecimientos que realizan actividades como salones de baile, sapos, billares,
bochas, bowling, bares, cantinas, boites, discotecas, salsódromos, salones de baile, licorerías, hipódromos,
coliseos de gallos, retransmisiones de carreras de caballos, canes, telepódromos o eventos deportivos donde se
apueste, juegos electrónicos, pimballs, casinos y similares no pueden instalarse a menos de seiscientos (600)
metros radiales de: (*)

(*) Primer párrafo modificado por el Artículo Primero de la Ordenanza N° 185-MDMM,
publicado el 25 Febrero 2005, cuyo texto es el siguiente:
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              "Artículo 14.- Los establecimientos que realizan actividades como sapos, billares, bochas,
bowling, bares, cantinas, boites, discotecas, salsódromos, salones de baile, licorerías, hipódromos,
coliseos de gallos, retransmisiones de carreras de caballos, canes, telepódromos o eventos
deportivos donde se apueste, hoteles, hostales y otros locales de hospedaje, juegos electrónicos,
pimbaIls, casinos y similares (*), no pueden instalarse a menos de seiscientos (600) metros radiales
de:”

              a) Centros de enseñanza en general; colegios privados y nacionales a todo nivel,
Universidades, Academias, Institutos Superiores, CEOS y CEOGNES.

              b) Centros Religiosos.

              c) Centros Hospitalarios y Clínicas.

              d) En zonas de uso residencial.

              Los seiscientos metros se miden desde los más cercanos a los centros detallados.” 

(*) De conformidad con el Artículo Primero de la Ordenanza Nº 267-MDMM, publicada el 02
junio 2006, se excluye al giro Tragamonedas de los alcances del presente artículo. 

              Artículo 15.- Además de los requisitos enumerados en el artículo 7 de la presente
Ordenanza, para obtener la Licencia de Apertura de los establecimientos que se enumeran a
continuación se cumplirá con lo siguiente:

              1) Para Centros Educativos, se acompañará una copia fedateada de la Resolución de la
USE respectiva o de la entidad que haga sus veces.

              2) Las personas dedicadas a la comercialización de gas licuado, depósitos y tiendas de gas,
grifos u otro uso similar, presentarán la copia fedateada de la autorización otorgada por OSINERG o
de la entidad que haga sus veces.

              3) Tratándose de Boticas, Farmacias, establecimientos de elaboración industrial de
alimentos y bebidas, laboratorios y distribución de productos farmacéuticos y afines, se acompañará
copia fedateada del Certificado de la DIGEMID o de la entidad que haga sus veces.

              4) Tratándose de establecimientos de salud, tales como: Consultorios Médicos, Asistencias,
Laboratorios, Clínicas y Hospitales Privados, Institutos Médicos o de Salud, Centros de Apoyo
Médico, Servicios de Apoyo, Diagnóstico y Terapéutico, Servicios de Traslado de Pacientes,
Direcciones Terapéuticas, Cementerios, Crematorios, y otros servicios afines, se adjuntará copia
fedateada de la autorización otorgada por el Ministerio de Salud y la Constancia de Categorización
del Centro.

              5) Tratándose de personas que se dedican a la producción de armas, municiones o
explosivos, servicios de vigilancia y seguridad, comercialización de armas, explosivos de uso civil,
elaboración de productos de insumos químicos que se encuentren fiscalizados por dispositivos
especiales, se acompañará copia fedateada de la autorización otorgada por la DISCAMEC o de la
entidad que haga sus veces.

              6) Tratándose de Agencias de Bolsa, se acompañará copia fedateada de la autorización
otorgada por la CONASEV o de la entidad que haga sus veces.

              7) Tratándose de Bancos, Compañía de Seguros, Mutuales, Cajas de Ahorros, Cooperativas
de Crédito, Casa de Préstamos y Financieras, se acompañará copia fedateada de la autorización
otorgada por la Superintendencia de Banca y Seguros.
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              8) Tratándose de Agencias de Empleos y similares, se acompañará copia fedateada de la
autorización otorgada por el Ministerio de Trabajo.

              9) Tratándose de Centros Educativos en general, locales de hospedaje, restaurantes y establecimientos
que realizan actividades tales como salones de baile, sapos, billares, bochas, bowling, bares, cantinas, boites,
discotecas, salsódromos, salones de baile, licorerías, hipódromos, coliseos de gallos, retransmisiones de
carreras de caballos, canes, telepódromos o eventos deportivos donde se apueste, juegos electrónicos, casinos,
tragamonedas, pimballs, mercados de abastos, supermercados, galerías comerciales y similares, se
acompañará el certificado favorable de Defensa Civil. (*)

(*) Numeral 9), derogado por el Artículo 2 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004.

              "9) Tratándose de empresas de venta de bienes de consumo directo (bodegas, librerías,
bazares, panaderías, florerías, etc.) que soliciten licencia de apertura de establecimientos en
inmuebles de uso residencial y en vía local, se autorizará su funcionamiento siempre que el predio se
encuentre en esquina y el área destinada a uso comercial se encuentre en la primera planta." (*)

(*) Numeral 9), incorporado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004.

              "10) Tratándose de hostales, los cuales sólo están permitidos en zona comercial, se
acompañará el documento donde conste por escrito la aprobación expresa para la apertura de los
mismos de por lo menos el 80% de los vecinos que residen en la misma cuadra donde se ubique el
local.

              En el caso de Hostales que se ubiquen en esquinas, las firmas a que se refiere el párrafo
anterior deberán corresponder al 80% de los vecinos de las dos cuadras integradas por los frentes
contiguos al local.

              Para efectos del presente numeral entiéndase por cuadra a ambos frentes de la misma vía.
Asimismo entiéndase que el término vecino comprende también a los comerciantes que realizan
actividades económicas debidamente autorizadas en la zona.” (*)

(*) Numeral 10), incorporado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004.

              "11) Ningún local comercial podrá ser instalado en el área del inmueble destinada a
estacionamiento o cochera.” (*)

(*) Numeral 11), incorporado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004.

              Artículo 16.- El procedimiento para la obtención de la Licencia de Apertura de
Establecimiento es el siguiente:

              1) El interesado deberá solicitar previamente al inicio del trámite, el otorgamiento del
Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación conforme, ante la Dirección de Obras y
Desarrollo Urbano, según el trámite consignado en el TUPA.

              2) Una vez obtenido el Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación conforme, el
interesado deberá presentar ante la Unidad de Trámite Documentario la solicitud de Licencia de
Apertura de Establecimiento adjuntando los documentos señalados en el artículo 7 de la presente
Ordenanza.
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              3) La Unidad de Trámite Documentario remitirá el expediente a la Dirección de Rentas en el
plazo máximo de un día hábil bajo responsabilidad.

              4) La Dirección de Rentas, una vez recibida la solicitud de Licencia, elaborará un informe que
determine su procedencia o improcedencia, el cual sustentará la Resolución Directoral que otorgue o
deniegue la Licencia de Apertura de Establecimiento, la misma que se otorgará en un plazo máximo
de 07 días hábiles bajo responsabilidad y se notificará al interesado. En caso se resuelva otorgar la
Licencia el Director autorizará la entrega del Certificado de la Licencia de Apertura de
Establecimiento.

              REVOCACIÓN DE LA LICENCIA

              Artículo 17.- La Licencia de Apertura de Establecimiento se revocará en los siguientes
casos:

              a) Cuando se haya presentado documentación y/o información falsa para obtenerla.

              b) Cuando se comprueben irregularidades propias del local y/o de su funcionamiento que
atenten contra la salud, el ornato y la seguridad y tranquilidad pública.

              c) Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la
emisión de la Licencia cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica
creada.

              d) Cuando se amplíe o cambie el uso autorizado.

              "e) Cuando se compruebe que en el local se emiten ruidos nocivos y/o molestos.”

              "f) Cuando se detecte el expendio de licor a menores de edad o fuera del horario permitido o
cuando se facilite su consumo en la vía pública.”

              "g) Cuando se detecte la realización de trabajos en la vía pública, sean o no propios de la
actividad o giro autorizado.” (*)

(*) De conformidad con el Artículo Primero  de la Ordenanza N° 148-MDMM, publicada el
04-02-2004, se modifíca el artículo 17 de la presente  Ordenanza, agregando los incisos  e), f) y
g).

              “h) Cuando se compruebe la comisión de actos de discriminación en perjuicio de los
consumidores por motivo de raza, sexo, nivel socioeconómico, idioma, discapacidad, creencias
religiosas o de cualquier otra índole, en la adquisición de productos y prestación de servicios que se
ofrecen en los locales abiertos al público, previo pronunciamiento del órgano respectivo”. (*)

(*) Causal agregada por el Artículo Primero de la Ordenanza N° 292-MDMM, publicada el 13
diciembre 2006.

              La revocación de la Licencia de Apertura de Establecimiento se hará mediante Resolución
Directoral del Director de Rentas, la misma que se sustentará en un informe técnico del área
correspondiente, de ser el caso, y un informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica. (*)

(*) Párrafo modificado por el inciso 4) del Artículo Primero de la Ordenanza N° 148-MDMM,
publicada el 04-02-2004, cuyo texto es el siguiente:

              “La revocación de la licencia de apertura de establecimiento se hará mediante Resolución de
la Gerencia Municipal, la misma que se sustentará en un informe técnico del área correspondiente,
de ser el caso, y un informe legal de la Oficina de Asesoría Jurídica.”
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CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTOS CONEXOS

              CAMBIO DE NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

                Artículo 18.- La persona natural que solicite el cambio del nombre en su Licencia de Apertura de
Establecimiento, deberá presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, acompañando la autorización
vigente y copia certificada de la sentencia judicial que establezca el nuevo nombre. La solicitud con los
documentos antes referidos se presentará ante la Unidad de Trámite Documentario, acompañando el
comprobante de pago del derecho, por el equivalente al 2% de la UIT.

                Tratándose de persona jurídica, deberá acompañar a la solicitud su autorización anterior y copia simple
de la Escritura Pública de cambio de nombre, denominación o razón social, así como el comprobante de pago
del derecho por el equivalente al 2% de la UIT. (*)

(**) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004, cuyo texto es el siguiente:

              “Artículo 18.- La persona natural que solicite el cambio de nombre en su Licencia de
Apertura de Establecimiento, deberá presentar una solicitud con carácter de declaración jurada,
acompañando la autorización vigente y copia certificada de la sentencia judicial que establezca el
nuevo nombre. La solicitud con los documentos antes referidos se presentará ante el Departamento
de Trámite Documentario y Archivo Central, acompañando el comprobante de pago por derecho de
trámite que corresponda.

              Tratándose de persona jurídica, deberá acompañar a la solicitud su autorización anterior y
copia simple de la Escritura Pública de cambio de nombre, denominación o razón social, así como el
comprobante de pago por derecho de trámite que corresponda.”

              Artículo 19.- La Unidad de Trámite Documentario remitirá en el plazo máximo de un día
hábil el expediente a la Dirección de Rentas para que proceda a llevar a cabo el cambio solicitado.

              El Director de Rentas emitirá la Resolución Directoral respectiva en el plazo de 7 días hábiles
bajo responsabilidad, y suscribirá el Certificado de Licencia de Apertura de Establecimiento para
proceder a entregarlo al interesado con el cambio de nombre, denominación o razón social.

              CAMBIO O AMPLIACIÓN DE GIRO

                Artículo 20.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten cambio o ampliación de giro del negocio,
deberán presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, ante la Unidad de Trámite Documentario
acompañando el Certificado de Licencia de Apertura de Establecimiento vigente, el Certificado de Compatibilidad
de Uso y Zonificación conforme, y el recibo de pago del derecho por el equivalente al 2% de la UIT. Tratándose
de personas jurídicas se deberá acompañar adicionalmente, copia simple de la Escritura Pública en la que
conste la ampliación del objeto social, salvo que la actividad haya sido considerada como parte del objeto social
en la Escritura Pública de constitución social. (*)

(**) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004, cuyo texto es el siguiente:

              “Artículo 20.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten cambio o ampliación de giro
del negocio, deberán presentar una solicitud con carácter de declaración jurada, ante el
Departamento de Trámite Documentario y Archivo Central acompañando el Certificado de Licencia
de Apertura de Establecimiento vigente, el Certificado de Compatibilidad de Uso y Zonificación
conforme, y el recibo de pago por derecho del trámite que corresponda. Tratándose de personas
jurídicas se deberá acompañar adicionalmente, copia simple de la Escritura Pública en la que conste
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la ampliación del objeto social, salvo que la actividad haya sido considerada como parte del objeto
social en la Escritura Pública de constitución social.”

              Artículo 21.- La Unidad de Trámite Documentario remitirá en el plazo máximo de un día
hábil el expediente a la Dirección de Rentas, que emitirá la respectiva Resolución Directoral en un
plazo máximo de 7 días hábiles.

              El Director de Rentas suscribirá la Licencia de Apertura de Establecimiento para su
notificación al interesado con el cambio o ampliación de giro de actividad.

              AMPLIACIÓN O REDUCCIÓN DEL ÁREA ECONÓMICA

                Artículo 22.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten ampliación o reducción del área
económica, adjuntarán a su solicitud el Certificado de Licencia de Apertura de Establecimiento original así como
los requisitos establecidos en el artículo 7 con excepción del literal “d”.

                Sólo será necesaria la inspección en caso que el interesado solicite ampliación del área dedicada a la
actividad, en cuyo caso adjuntará el recibo de pago equivalente al 2% de la UIT.

                El Director de Rentas suscribirá la Resolución Directoral correspondiente y el Certificado de la Licencia
de Apertura de Establecimiento con la ampliación o reducción del área económica. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el
24-12-2004, cuyo texto es el siguiente:

              “Artículo 22.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten ampliación o reducción del
área económica, adjuntarán a su solicitud el Certificado de Licencia de Apertura de Establecimiento
original así como los requisitos establecidos en el artículo 7 con excepción del literal “d”.

              Sólo será necesaria la inspección en caso que el interesado solicite ampliación del área
dedicada a la actividad, en cuyo caso adjuntará el recibo de pago del trámite que corresponda.

              El Gerente de Desarrollo Urbano y Obras suscribirá la Resolución Gerencial correspondiente
y el Certificado de Licencia de Apertura de Establecimiento con la ampliación o reducción del área
económica.”

              CESE DE ACTIVIDADES

                Artículo 23.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten el cese de actividades de su
establecimiento, deberán acompañar a su solicitud con carácter de declaración jurada, el Certificado de Licencia
de Apertura de Establecimiento original y cancelar un monto equivalente al 1% de la UIT. La aprobación de la
solicitud será automática.

                Los documentos deberán presentarse en la Unidad de Trámite Documentario la cual remitirá en el plazo
máximo de un día hábil el expediente a la Dirección de Rentas, la que dentro del plazo de 7 días bajo
responsabilidad, procederá a cancelar en la Base de Datos el registro del solicitante. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ordenanza N° 177-MDMM, publicada el 24-12-2004, cuyo
texto es el siguiente:

              “Artículo 23.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten el cese de actividades de su
establecimiento, deberán acompañar a su solicitud el Certificado de Licencia de Apertura de Establecimiento
original o Declaración Jurada en caso de extravío o fuerza mayor, y cancelar el derecho de pago que
corresponda.

                La aprobación de la solicitud será automática.

                Los documentos deberán presentarse en la Departamento de Trámite Documentario y Archivo Central
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la cual remitirá en el plazo máximo de un día hábil el expediente a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras, la
que dentro del plazo de 7 días bajo responsabilidad, procederá a cancelar en la Base de Datos el registro del
solicitante.” (*)

(*) Artículo modificado por la Sexta Disposición Modificatoria, Derogatoria, Transitoria y Final
de la Ordenanza N° 320-MDMM, publicada el 08 diciembre 2007, cuyo texto es el siguiente:

              Artículo 23.- “Las personas naturales o jurídicas que en calidad de titulares soliciten el cese
de actividades de su establecimiento, deberán realizar dicha petición mediante una solicitud simple
acompañada de la vigencia de poder del representante legal, en caso se trate de personas jurídicas
o una carta poder con firma legalizada en caso de personas naturales y cancelar el derecho de pago
que corresponda. En caso dicha solicitud sea realizada por un tercero con legítimo interés, a la
solicitud simple se le acompañará la constancia policial respectiva. La aprobación de la solicitud será
automática. Los documentos deberán presentarse en la Departamento de Trámite Documentario y
Archivo Central el cual remitirá en el plazo máximo de un día hábil el expediente al Departamento de
Comercialización y Anuncios, el que dentro del plazo de 7 días hábiles bajo responsabilidad,
procederá a cancelar en la Base de Datos el registro del solicitante”. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

              Primera.- Los administrados que cuenten con Licencias o Autorizaciones de Funcionamiento
otorgadas con anterioridad a la publicación de la presente Ordenanza, se encuentran obligados a
empadronarse en la Municipalidad en un plazo máximo de 60 días calendario. Para ello, deberán
presentar el formulario de empadronamiento adjuntando copia de su certificado anterior y el pago de
S/. 15.00 (Quince y 00/100 Nuevos Soles).

              El formulario será recabado en la Unidad de Tesorería y tendrá carácter de declaración
jurada.

              Segunda.- Los expedientes de Licencia de Apertura de Establecimiento en trámite se
adecuarán a la presente Ordenanza en cuanto les sea aplicable.

              Tercera.- Dispóngase la condonación de las multas administrativas impuestas con
anterioridad a la vigencia de la presente Ordenanza, por no contar con la Licencia de
Funcionamiento respectiva y/o por no exhibirla en lugar visible.

              Asimismo, se condonarán las multas impuestas por no exhibir y/o carecer del Certificado
favorable expedido por la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Magdalena del Mar o de la
II Región de Defensa Civil, a los establecimientos que no se encuentren comprendidos en el numeral
9 del artículo 15 de la presente Ordenanza.

              De igual manera, dispóngase el quiebre de las Notificaciones de Infracción impuestas por las
infracciones señaladas en los párrafos anteriores, con anterioridad a la vigencia de la presente
Ordenanza.

              Esta disposición no alcanza a las sanciones no pecuniarias impuestas por las infracciones
señaladas en el presente artículo.

              Cuarta.- Otorgar el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
publicación de la presente Ordenanza, para que los responsables de los establecimientos que vienen
funcionando sin Licencia de Apertura de Establecimiento, la tramiten de acuerdo a lo dispuesto en la
presente Ordenanza. En dicho período queda suspendida la aplicación de sanciones por no contar
con Licencia de Apertura de Establecimiento o no exhibir el Certificado en lugar visible, sin perjuicio
de otras infracciones que se detecten y que sean pasibles de ser sancionadas.

                Quinta.- Modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
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                - Incorpórase al TUPA el procedimiento para la obtención del Certificado de Zonificación, cuyo costo es
equivalente al 1% de la UIT. Para obtener este Certificado de Zonificación el interesado deberá presentar su
solicitud adjuntando el plano de ubicación correspondiente, dirigida al Director de Obras y Desarrollo Urbano,
quien lo otorgará en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. (*)

(*) Disposición transitoria y final derogada por el Artículo 2 de la Ordenanza N° 177-MDMM,
publicada el 24-12-2004.

              Sexta.- Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía regule las disposiciones
reglamentarias y complementarias de la presente Ordenanza, dando cuenta al Concejo Municipal.

              Sétima.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente Ordenanza.

              Octava.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación.

              Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

              FRANCIS JAMES ALLISON OYAGUE
              Alcalde


