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6.1.4. Durante el uso de locales compartidos, las 
empresas deben cumplir las siguientes medidas: a) Indicar 
en la parte exterior del inmueble, los nombres completos, 
incluyendo los símbolos de las empresas que comparten el 
inmueble; y b) Identifi car de manera adecuada la respectiva 
ubicación de los lugares asignados.

6.2. Autorización para operar con Cajeros 
Corresponsales

6.2.1. Las empresas del sistema fi nanciero y/o 
empresas emisoras de dinero electrónico podrán operar 
a través de los cajeros corresponsales a que se refi ere el 
numeral 3 del presente reglamento, previa autorización 
expresa de la Superintendencia, siempre que se cumpla 
con las condiciones y requisitos que se indican en el Anexo 
D de este reglamento.

6.2.2. Las empresas que deseen obtener autorización 
para operar con cajeros corresponsales, deben presentar 
una solicitud a esta Superintendencia, y adjuntar la 
información señalada en el Anexo C del presente 
reglamento. La autorización para operar con cajeros 
corresponsales se otorga una sola vez.

7. Remisión de información

7.1. Las empresas deberán remitir a esta 
Superintendencia, a más tardar el 31 de marzo de cada 
año, la programación anual de apertura, conversión, 
traslado y cierre de ofi cinas y locales compartidos, con el 
contenido y formato que se establece en el Anexo E del 
presente reglamento.

La remisión física de la citada programación y su 
actualización podrá ser sustituida por su remisión y/o 
ingreso por aplicativos informáticos que establezca esta 
Superintendencia. Dicha programación y sus respectivas 
modifi caciones deberán estar aprobadas por el órgano 
social correspondiente.

7.2. Dentro de los siete (7) días calendario de 
formalizada la apertura, traslado, conversión o cierre 
de las ofi cinas o utilización de locales compartidos, las 
empresas deberán reportar a esta Superintendencia el 
Anexo B “Movimiento de Ofi cinas” conforme los aplicativos 
informáticos que establezca esta Superintendencia.

7.3. Las empresas del sistema fi nanciero comunicarán 
periódicamente a esta Superintendencia el número 
de cajeros automáticos y cajeros corresponsales que 
mantienen, según el formato electrónico que para tal 
efecto se establezca.

7.4. Las empresas deberán remitir dentro de los 
primeros treinta (30) días calendario del mes de enero un 
inventario de las ofi cinas en funcionamiento con corte al 
cierre del ejercicio anterior de acuerdo con el formato del 
Anexo F del presente reglamento, vía SUCAVE, según 
el formato electrónico o aplicativo establecido por esta 
Superintendencia.

En los casos de fusión por absorción o constitución 
de nueva entidad, la nueva sociedad o la absorbente 
deberá remitir dentro de los quince (15) días calendario 
de producida la correspondiente autorización de la 
Superintendencia, la relación de ofi cinas que se mantienen 
en vigencia después de la fusión, debiendo remitirse en 
el mismo plazo, las solicitudes de autorización que se 
consideren necesarias.

8. Disposiciones Finales

8.1. El órgano social competente podrá delegar en 
la Gerencia General, o en un Comité de Gerencia, la 
capacidad de aprobar y solicitar autorización a esta 
Superintendencia para la apertura, traslado y cierre de 
ofi cinas especiales, en cuyo caso, la copia del acuerdo 
del órgano social competente indicado en el numeral 5.1.1 
podrá ser reemplazada por la indicación en la solicitud a 
esta Superintendencia, de la fecha y órgano que tomó la 
decisión.

8.2.El traslado de las ofi cinas a que aluden los numerales 
5.1 y 6.1 del presente reglamento, solo puede referirse al 
área de infl uencia geográfi ca y económica indicada en el 
Anexo A “Perfi l de Factibilidad Económica” elaborado por 
la empresa para la apertura o conversión de la ofi cina a 
trasladar. Cuando el traslado de ofi cina deba realizarse 
fuera del área de infl uencia antes señalada, se considerará 
como cierre y apertura de ofi cina respectivamente.

8.3. No está sujeta a autorización previa ni constituye un 
tipo de ofi cina aquellas instalaciones que tienen la función 

exclusiva de prestar servicios de promoción e información 
sobre operaciones para las cuales se encuentra facultada 
la empresa y/o recabar documentación relacionada a estas 
siendo la empresa responsable por la documentación 
recibida. En estas instalaciones no se puede realizar 
ningún tipo de operación.

8.4. Para el caso de las autorizaciones a que 
se refi eren los numerales 5.1. y 6.1 del presente 
reglamento, relativas a ofi cinas comprendidas en la 
programación anual y sus respectivas actualizaciones, 
las empresas clasifi cadas en la categoría de riesgo 
“A”, y que hubieran tenido dicha clasifi cación durante 
los dos semestres anteriores, solo deberán comunicar 
previamente la ubicación y dirección exacta de las 
ofi cinas objeto de autorización, así como el área de 
infl uencia geográfi ca y económica de la ofi cina en los 
casos de apertura, traslado y conversión, debiendo 
mantener a disposición de esta Superintendencia, toda 
la documentación señalada en los referidos numerales. 
Las correspondientes resoluciones autoritativas serán 
emitidas en un plazo no mayor de cinco (5) días útiles 
de recibida la referida comunicación.

8.5. Cuando transcurra más de un (1) año calendario, 
contado a partir de la fecha de la correspondiente resolución 
autoritativa, sin que se implemente la autorización y 
se remita el correspondiente Anexo B “Movimiento de 
Ofi cinas”, dicha autorización quedará sin efecto.

8.6. Lo dispuesto en el numeral 6.2 de este 
Reglamento no resulta aplicable para aquellas empresas 
que a la fecha de entrada en vigencia de la presente 
norma cuenten con autorización para operar con cajeros 
corresponsales”

Artículo Segundo.- Los Anexos A al F del Reglamento 
de Apertura, Conversión, Traslado o Cierre de Ofi cinas, 
Uso de Locales Compartidos, Cajeros Automáticos 
y Cajeros Corresponsales se publican en el Portal 
Institucional (www.sbs.gob.pe), según lo dispuesto en el 
Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS.

Artículo Tercero.- Modifi car el procedimiento Nº 109 
“Autorización para operar con cajeros corresponsales” del 
Texto Único de Procedimientos Administrativos de esta 
Superintendencia, aprobado por la Resolución SBS Nº 3082-
2011, cuyo texto se adjunta a la presente Resolución, 
y se publica de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
Supremo 004-2008-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29091. 
(Portal institucional www.sbs.gob.pe).

Artículo Cuarto.- Las disposiciones de la presente 
Resolución entran en vigencia a los treinta (30) días 
calendario contados desde su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano, quedando sin efecto a partir de dicha 
fecha la Resolución SBS Nº 775-2008 del 26 de marzo de 
2008.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER POGGI CAMPODÓNICO
Superintendente de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones (a.i.)
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GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE

MIRAFLORES

Modifican     Ordenanza     Nº 389/MM
que regula las licencias de 
funcionamiento, autorizaciones 
derivadas, autorizaciones conexas y 
autorizaciones temporales

ORDENANZA Nº 406/MM

Mirafl ores, 15 de octubre de 2013

EL ALCALDE DE MIRAFLORES
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POR CUANTO:

El Concejo de Mirafl ores, en Sesión Ordinaria de la 
fecha;

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido en el artículo 194 
de la Constitución Política del Perú, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local 
con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. De igual modo, según el artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, la autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, acorde con lo previsto en el artículo 79, artículo 
3.6.3 de la citada Ley Nº 27972, las municipalidades 
distritales, en materia de organización del espacio físico 
y uso de suelo, tienen como función específi ca exclusiva 
normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 
licencias, y realizar la fi scalización de la ubicación de 
avisos publicitarios y propaganda política;

Que, según el artículo 9, numeral 8 de la citada ley, 
corresponde al Concejo Municipal aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas;

Que, mediante Ordenanza Nº 389/MM, publicada 
con fecha 19 de setiembre de 2012 en el Diario Ofi cial 
El Peruano, se estableció el marco normativo y técnico 
aplicable a los procedimientos administrativos destinados 
a la obtención de una licencia de funcionamiento, 
autorizaciones derivadas, autorizaciones conexas y 
autorizaciones temporales en sus distintas modalidades 
para el desarrollo de actividades económicas (comerciales 
y/o de servicios), lucrativas o no lucrativas, industriales o 
profesionales en el distrito de Mirafl ores;

Que, dentro del marco de simplifi cación y automatización 
del trámite de licencia de funcionamiento promovido por 
la Municipalidad de Mirafl ores, buscando la celeridad y 
claridad en los procedimientos referidos al otorgamiento 
de las Licencias de Funcionamiento y autorizaciones 
conexas, se ha recogido la evaluación realizada en 
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas 
realizándose modifi caciones al mismo, logrando así la 
calidad y efi ciencia en el servicio al usuario; por lo cual 
la Gerencia de Autorización y Control, con Memorándum 
Nº 221-2013-GAC-MM, presenta la respectiva propuesta 
elaborada por la Subgerencia de Comercialización, según 
se corrobora del Informe Nº 440-2013-SGC-GAC/MM de 
fecha 23 de setiembre de 2013;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
Informe Legal Nº 411-2013-GAJ/MM del 24 de septiembre 
de 2013, emite opinión favorable respecto a la aprobación 
de la propuesta referida en líneas precedentes, por cuanto 
la misma se encuentra acorde a las recomendaciones 
emitidas en el marco del proyecto de asistencia técnica 
para la simplifi cación y automatización del trámite de 
licencia de funcionamiento; por lo que, debe proseguirse 
el trámite respectivo previsto en la ley;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades 
contenidas en el artículo 9, numeral 8, y artículo 40 de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el 
Concejo por UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de 
aprobación del acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE MODIFICA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA Nº 389/MM QUE 
REGULA LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, 

AUTORIZACIONES DERIVADAS, AUTORIZACIONES 
CONEXAS Y AUTORIZACIONES TEMPORALES EN EL 

DISTRITO DE MIRAFLORES

Artículo Primero.- Modifi car los numerales 16 y 29 del 
artículo 7 de la Ordenanza Nº 389/MM, los mismos que 
quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 7.- DEFINICIONES
Para mejor entendimiento y uniformidad de criterios en 

la aplicación de la presente Ordenanza, considérense las 
siguientes defi niciones:

(…)

16. ESTABLECIMIENTO DE COMIDA RÁPIDA 
(AUTOSERVICIO).- Es el establecimiento especializado, 
que cuenta con la infraestructura necesaria para prestar 

un servicio de comida rápida, donde los alimentos se 
preparan y se consumen en el local o son entregados para 
llevar en un breve lapso de tiempo.

Se caracteriza porque la comida se puede consumir 
sin cubiertos, tales como pizza, hamburguesas, pollo frito, 
tacos, sandwiches, papas fritas, aros de cebolla, etcétera, 
así como porque se puede prescindir de meseros que 
sirvan en mesa, aunque sí suele haber personal encargado 
de recoger y limpiar las mesas preparándolas para los 
nuevos comensales.

Este tipo de establecimiento también se caracteriza 
por el “autoservicio”; es decir, los mismos clientes deben 
hacer una fi la para solicitar, pagar su comida y después 
de consumirla depositar los restos y el menaje en un lugar 
dispuesto a tal efecto.

(…)

29. TOLDO.- Cubierta de tela u otro material, con 
carácter temporal o desmontable, que se sostiene en los 
paramentos del establecimiento, sin contar con apoyos 
verticales y dejando una altura libre entre el nivel del piso 
terminado y la parte inferior del toldo de 2.40 m. Puede 
ser de tipo simple, o del tipo enrollable y rebatible. Pueden 
incluir publicidad (nombre comercial o logotipo) en la parte 
que cuelga, sea frontal o lateral. Sólo será permitido el 
toldo de tipo enrollable, en la vía pública, hasta un máximo 
del 50% de la misma, siempre y cuando no se utilice ésta 
para fi nes comerciales, y en todos los casos con un volado 
que no deberá exceder de 1.20 m.

(…)”

Artículo Segundo.- Modifi car el artículo 7 de la 
Ordenanza Nº 389/MM, incorporando las siguientes 
defi niciones al glosario de términos:

- BERMA.- Parte del camino, contigua a la superfi cie 
de rodadura que sirve de protección a los efectos de la 
erosión y destinada eventualmente a la detención de 
vehículos en emergencia.

- JARDÍN DE AISLAMIENTO.- Es la sección de la vía, 
paralela a la vereda, que colinda con la propiedad privada. 
Los jardines de aislamiento constituyen parte de la vía 
pública, cuyos subsuelos y aires son bienes de dominio 
y uso público y se encuentran expresamente establecidos 
en los planos que aprueba las secciones viales de las 
habilitaciones urbanas.

- VEREDA.- Parte pavimentada de una vía, asignada a 
la circulación de personas.

Artículo Tercero.- Modifi car los numerales 1 y 5 
del artículo 22 de la Ordenanza Nº 389/MM, los cuales 
quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 22.- REQUISITOS GENERALES PARA LA 
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

Son requisitos generales a todos los procedimientos para 
presentar la solicitud de licencia de funcionamiento, modifi cación 
de giro y/o área del establecimiento, los siguientes:

1. Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter 
de declaración jurada que incluya los siguientes datos:

a. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería 
del solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales 
nacionales o extranjeras, según corresponda.

b. D.N.I o Carné de Extranjería del representante legal 
en caso de personas jurídicas, u otros entes colectivos, 
o tratándose de personas naturales que actúen mediante 
representación.

2. (…)

5. Verifi cados los requisitos, deberá proceder al pago 
de la tasa por derecho de trámite e incluir en el formato el 
número de recibo y fecha del mismo.

Artículo Cuarto.- Modifi car el artículo 23 de la 
Ordenanza Nº 389/MM, incorporando el literal m), el cual 
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 23.- OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O AUTORIZACIONES 
MUNICIPALES
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Es obligación del titular de la Licencia de Funcionamiento 
de cualquier modalidad y/o de una autorización derivada, 
lo siguiente:

(…)

m) Tramitar una nueva licencia o autorización en caso 
del cambio de titularidad de la persona jurídica autorizada 
por reorganización societaria, en cualquiera de los 
supuestos previstos en el numeral 2 del artículo 21 de la 
presente Ordenanza.”

Artículo Quinto.- Modifi car el artículo 28 de la 
Ordenanza Nº 389/MM, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 28.- VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN
El tiempo de vigencia de las autorizaciones para uso 

de retiro municipal y/o áreas comunes, que se otorguen a 
partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, 
quedará condicionado al de la licencia de funcionamiento 
otorgada de la cual deriva y en la medida que se mantengan 
exactamente las mismas condiciones que motivaron su 
autorización.

Adicionalmente la autorización de uso de retiro 
municipal y/o áreas comunes quedará automáticamente 
sin efecto al cese de actividades o por el cambio de giro 
del negocio no compatible con lo autorizado. En ese 
sentido, en caso de revocatoria o nulidad de la licencia de 
funcionamiento estas también quedarán sin efecto, en el 
mismo acto administrativo que la entidad emita.”

Artículo Sexto.- Modifi car el artículo 30 de la 
Ordenanza Nº 389/MM, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 30.- AUTORIZACIÓN TEMPORAL PARA EL 
USO COMERCIAL DE LA VÍA PÚBLICA

Constituye uso de la vía pública, para efectos del 
presente Reglamento, el uso excepcional y temporal del 
jardín de aislamiento, vereda y vías peatonales, bajo las 
características estipuladas en la presente norma.”

Artículo Séptimo.- Modifi car el artículo 34 de la 
Ordenanza Nº 389/MM, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 34.- ASPECTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
El órgano municipal competente, para autorizar el 

uso de la vía pública deberá tener en cuenta además los 
siguientes aspectos técnicos específi cos:

(…)

2. En vías de tránsito vehicular, sólo procede cuando la 
sección de la vereda libre para circulación peatonal efectiva 
sea en proporción mayor a la sección de uso comercial, no 
pudiendo en ningún caso ser menor a 1.80 m.

3. El espacio de la vía pública en uso frente a los 
locales comerciales será virtualmente defi nida por la 
disposición del mobiliario, jardineras y otros elementos 
con altura no mayor de 0.90 m.; en los casos que el área 
lo permita se podrán usar cerramientos transparentes, de 
vidrio templado hasta una altura de 1.50 m. sobre el nivel 
de la vereda.

4. Sólo se permitirá la colocación de mesas y sillas, 
coberturas con elementos desmontables tipo toldo 
rebatible, sin apoyos verticales y dejando una altura 
libre entre el nivel de piso terminado y la parte inferior 
del toldo de 2.40 m., sombrillas sin publicidad, así como 
la instalación de elementos demarcadores del límite 
autorizado hasta un 1.50 m. de alto, los cuales deberán ser 
desmontables, transparentes y claramente diferenciables 
del techo. Dichos elementos deberán retirarse diariamente 
al término de las actividades comerciales o a solicitud de 
la municipalidad.

(…)”

Artículo Octavo.- Modifi car el artículo 38 de la 
Ordenanza Nº 389/MM, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 38.- VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN
La autorización a otorgarse de acuerdo a los alcances 

de la presente norma tendrá una duración de un (1) año 

calendario y es renovable bajo un régimen de evaluación 
previa, en la medida en que se mantengan exactamente 
las mismas condiciones que motivaron la autorización 
primigenia, y previa opinión y evaluación favorable y 
permanente de la Subgerencia de Defensa Civil, debiendo 
presentar por lo tanto documentos vigentes (como 
estacionamientos).

A partir de la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza, las solicitudes nuevas sobre autorización para 
el uso de la vía pública que se presenten y las renovaciones 
a las ya existentes, deberán adecuar sus características 
a las condiciones técnicas establecidas en la presente 
norma.”

Artículo Noveno.- Modifi car el artículo 41 de la 
Ordenanza Nº 389/MM, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 41.- REQUISITOS PARA SOLICITAR 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO POR CAMBIO DE 
TITULARIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA AUTORIZADA 
POR REORGANIZACIÓN SOCIETARIA

Adicionalmente a los requisitos establecidos en los 
numerales 1, 2 y 5 del artículo 22 de la presente Ordenanza, 
para obtener una nueva Licencia de Funcionamiento en los 
casos descritos en el numeral 2 del artículo 11, se deberá 
presentar:

1. Documento que acredite fehacientemente el 
cambio de titularidad de la persona jurídica autorizada por 
reorganización societaria.

2. Copia Ficha RUC actualizada.
(…)”

Artículo Décimo.- Modifi car el artículo 52 de la 
Ordenanza Nº 389/MM, el mismo que quedará redactado 
de la siguiente manera:

“Artículo 52.- REQUISITOS PARTICULARES A CADA 
PROCEDIMIENTO

Adicionalmente a los requisitos señalados en el artículo 
51 de la presente Ordenanza, de acuerdo al procedimiento, 
deben presentarse:

Espectáculos Públicos y/o Eventos de Índole Social:

1. Contar con Licencia de Funcionamiento y Certifi cado 
de Defensa Civil o Certifi cado emitido por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima vigentes del local o recinto, de ser 
el caso.

2. Copia simple del contrato suscrito con una empresa 
de seguridad privada para custodia periférica de la zona 
destinada al espectáculo.

3. Copia simple de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil que cubra, sin franquicia alguna, 
accidentes personales, muerte o invalidez temporal o 
permanente de los asistentes.

4. Autorización de la DICSCAMEC, si la actividad 
incluye material pirotécnico.

5. Propuesta de solución de requerimiento de 
estacionamientos para la actividad (tomando en cuenta que 
se le requiere una dotación mínima de un estacionamiento 
por cada 10.00 m2 de área destinada al público asistente 
de acuerdo al plano de distribución presentado).

6. Plano de Distribución y Memoria Descriptiva del 
equipamiento a instalar y de la actividad a realizar.

(…)

La presentación de los requisitos antes mencionados, 
no eximirá al administrado de la tramitación de las 
autorizaciones correspondientes ante el APDAYC, 
UNIMPRO y otras a las que legalmente se encuentren 
obligados, según la naturaleza de la actividad temporal a 
desarrollar.”

Artículo Décimo Primero.- Modifi car el literal c) del 
artículo 55 de la Ordenanza Nº 389/MM, el mismo que 
quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 55.- HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO
Se deberán considerar los siguientes horarios, que 

regirán el funcionamiento tanto de establecimientos con 
Licencia de Funcionamiento en actividad como para los 
establecimientos nuevos:
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a) Horario Ordinario, de lunes a domingo de 08:00 
a 23:00 horas; incluye a todos los locales comerciales 
y ofi cinas de cualquier giro permitido, y a aquellos giros 
condicionados al horario contemplado en el numeral 4 
del Cuadro de Niveles Operacionales y Estándares de 
Calidad Específi cos consignado en el artículo 14 de la 
Ordenanza Nº 348/MM, sin venta de licor.

Excepcionalmente, aquellos establecimientos que 
desarrollen los giros comerciales de bazar, bodega, 
fl orería, panadería y pastelería, gimnasio u otros cuya 
naturaleza justifi que el inicio de sus actividades diarias 
desde tempranas horas, podrán ejercer las mismas es 
un horario comprendido desde las 06:00 horas hasta las 
23:00 horas. Los conductores de los establecimientos que 
se acojan al mencionado horario deberán comprometerse 
a no generar ruidos y molestias al vecindario, bajo 
apercibimiento de revocatoria del horario concedido y 
reversión al horario ordinario.

b) Horario Extraordinario, de lunes a domingo las 24 
horas, aplica únicamente para los siguientes giros:

• Establecimientos de hospedaje.
• Establecimientos de salud con servicio de 

emergencia.
• Farmacias y boticas.
• Establecimientos de juegos de azar.
• Estaciones de servicio, incluidos minimarkets sin 

venta de licor.
• Cajeros automáticos, siempre que no se traten de 

cesionarios dentro de un local que no aplique a este tipo 
de horario.

• Agencias de información y noticias.
• Playas de estacionamiento.
• Supermercados sin venta de licor.
• Cabinas de Internet ubicadas en zonifi cación de 

Comercio Metropolitano (CM).
• Establecimientos comerciales de expendio de 

comida rápida (autoservicios) ubicados en Zonifi cación de 
Comercio Metropolitano (CM). En dichos establecimientos 
queda expresamente prohibido el expendio de bebidas 
alcohólicas fuera de horario ordinario.

• Otros giros, a criterio de la Subgerencia de 
Comercialización.

c) Horario Especial, el cual se otorga en adición al 
horario ordinario y que regirá de domingo a jueves desde 
las 20:00 horas hasta las 01:00 horas del día siguiente, 
y los días viernes, sábado y vísperas de feriados desde 
las 20:00 horas hasta las 03:00 horas del día siguiente. 
Será aplicable únicamente al desarrollo de los siguientes 
giros:

* Restaurantes con venta de licor.
* Cines, teatros y salas de convenciones.

El desarrollo de los giros de discotecas – pubs, 
karaokes, salas de recepción y baile, no comprende 
el horario ordinario, debiendo darse inicio de sus 
actividades a partir de las 20:00 horas y dentro de los 
límites antes indicados. De domingo a jueves hasta las 
01:00 horas del día siguiente y los días viernes, sábado 
y vísperas de feriados hasta las 03:00 horas del día 
siguiente.

d) Horario Limitado, de lunes a viernes de 08:00 a 
18:00 horas y sábados de 08:00 a 15:00 horas. Rige para 
establecimientos que puedan generar ruidos molestos, 
tales como las actividades relacionadas al mantenimiento 
y reparación de vehículos automotores y reparación de 
efectos personales y enseres domésticos, previo informe 
de la Subgerencia de Desarrollo Ambiental.

La relación de excepciones no es limitativa y se 
extiende a todo local de características similares o a 
criterio de la Subgerencia de Comercialización.

Los horarios indicados en los ítems precedentes se 
refi eren a horarios de atención al público. En caso de 
solicitarse una ampliación de horario, ésta será evaluada 
de acuerdo al cumplimiento de las normas por parte 
del conductor del local, durante el desarrollo de las 
actividades comerciales autorizadas.”

Artículo Décimo Segundo.- Modifi car el artículo 
56 de la Ordenanza Nº 389/MM, el mismo que quedará 
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 56.- HORARIO DE EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS

Los establecimientos comerciales que deseen 
vender bebidas alcohólicas como actividad principal 
o adicional, o venderlas para su consumo dentro del 
local, deberán contar con autorización expresa para 
dicho fin y con Licencia de Funcionamiento para los 
giros que permitan dicha actividad según lo establece 
el presente artículo:

1. Venta de licor envasado con registro sanitario 
para llevar en bodegas, minimarkets, hipermercados, 
supermercados y licorerías.

2. Venta de licor por copas y preparados cuyos 
insumos cuenten con registro sanitario, para consumir en 
el establecimiento únicamente como acompañamiento 
de comidas en los casos de discotecas, salas de juego, 
restaurantes, pubs y afi nes y/o establecimientos de 
hospedaje (como giro complementario al principal).

Podrán expender bebidas alcohólicas los siguientes 
establecimientos:

1. Bodegas, minimarkets, autoservicios, hipermercados, 
supermercados y licorerías (venta de licor envasado con 
registro sanitario).

2. Discotecas, salas de juego, restaurantes, pubs 
y afi nes (venta de licor por copas y preparados cuyos 
insumos cuenten con registro sanitario, para consumir en 
el establecimiento únicamente como acompañamiento de 
comidas).

Los establecimientos autorizados para realizar una de 
las actividades señaladas en el presente artículo deberán 
sujetarse a los horarios establecidos en el literal c) del 
artículo 55 de la presente Ordenanza, con excepción de 
las bodegas, minimarkets, hipermercados, supermercados, 
autoservicios, licorerías y afi nes, cuyo horario para la venta 
de bebidas alcohólicas será entre las 08:00 horas y las 
23:00 horas.”

Artículo Décimo Tercero.- Modifi car el segundo 
párrafo del artículo 59 de la Ordenanza Nº 389/MM, el 
mismo que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 59.- CESE DE ACTIVIDADES
De manera excepcional, la comunicación de cese de 

actividades también podrá ser solicitada por un tercero con 
legítimo interés, para lo cual deberá acreditar su legitimidad 
para obrar ante la municipalidad. Esta solicitud se califi cará 
dentro de un procedimiento de evaluación previa y se 
notifi cará al titular de la Licencia de Funcionamiento para 
que, de ser el caso, presente sus alegaciones al respecto.

(…)”

Artículo Décimo Cuarto.- Deróguense todas aquellas 
disposiciones que se opongan a la presente ordenanza.

Artículo Décimo Quinto.- Modifíquese el Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente, a 
efectos de incorporar la presentación de requisitos en los 
procedimientos regulados por la presente ordenanza, de 
ser el caso.

Artículo Décimo Sexto.- Encárguese el cumplimiento 
de la presente ordenanza a la Gerencia de Autorización 
y Control, Subgerencia de Comercialización, Subgerencia 
de Fiscalización y Control y a la Subgerencia de Defensa 
Civil.

Artículo Décimo Séptimo.- La presente ordenanza 
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

Artículo Décimo Octavo.- Encargar a la Secretaría 
General la publicación de la presente ordenanza en el Diario 
Ofi cial El Peruano, y a la Gerencia de Comunicaciones 
e Imagen Institucional, la publicación de la misma en el 
Portal Institucional (www.mirafl ores.gob.pe) en la misma 
fecha de publicación ofi cial.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde
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