
Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES" 
ORDENANZA N° 542-2022

Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Requisitos
1

2

3

4

Formularios

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando
el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la
salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización expedida por el Ministerio
de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar
licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

1,2,3,4 y 5
Decreto Supremo que aprueba Procedimientos estandarizados de Licencia 

de Funcionamiento y de Licencia Provisional de Funcionamiento para 
Bodegas

Decreto Supremo 200-2000-PCM 17/12/2020

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso
actúen mediante representación.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO (Con ITSE posterior)

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un establecimiento determinado con nivel
de riesgo bajo. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo bajo en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual
tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de nueve (9) días hábiles. El certificado
ITSE se renueva cada dos (2) años.

Notas
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Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles

 

Otras opciones

Transferencia: 

Cuenta Scotiabank: 0007632860

CCI: 009-170-000007632860-28

Plazo Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Base legal

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización 

Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Subgerente de Promoción Empresarial y Comercialización - 
Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización

Gerente de Desarrollo Económico - Gerencia de Desarrollo 
Económico

Plazo máximo de presentación No aplica No aplica

Plazo máximo de respuesta

No aplica No aplica

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha de 

Publicación

3
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los formatos actualizados de Declaración Jurada Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Monto - S/149.10

Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento    https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes/requisitos-y-formatos 
Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

02 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para 
conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central : Municipalidad de San Martín de Porres
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Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Requisitos
1

2

3

4

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM
05/01/2018

1,2,3,4 y 5
Decreto Supremo que aprueba Procedimientos Administrativos 

Estandarizados de Licencia de Funcionamiento y de Licencia Provisional de 
Funcionamiento para Bodegas

Decreto Supremo 200-2000-PCM 
17/12/2020

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando
el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso
actúen mediante representación.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un establecimiento determinado con nivel
de riesgo medio. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo medio en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad
verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de
funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de nueve (9) días hábiles. El certificado
ITSE se renueva cada dos (2) años.

Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la
salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización expedida por el Ministerio
de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar
licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Notas

4 numeral 9, 10 numeral 2, 
25 y 26

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 
Edificaciones
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Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles

 

Otras opciones

Transferencia: 

Cuenta Scotiabank: 0007632860

CCI: 009-170-000007632860-28

Plazo Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Base legal

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

No aplica

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha de 

Publicación

Art. 6,7 y 8
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los formatos actualizados de Declaración Jurada Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Subgerencia de Obras Privadas y Catastro

Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Subgerente de Promoción Empresarial y Comercialización -
Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización

Gerente de Desarrollo Económico - Gerencia de Desarrollo 
Económico

Plazo máximo de presentación No aplica No aplica

Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento    https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes/requisitos-y-formatos 
Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

02 días hábiles

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para 
conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización 

Plazo máximo de respuesta No aplica

Monto - S/173.10
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Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Requisitos
1

2

3

4

5

Art. 20
Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones Decreto Supremo N° 002-2018-PCM
05/01/2018

1,2,3,4 y 5
Decreto Supremo que aprueba Procedimientos Administrativos 

Estandarizados de Licencia de Funcionamiento y de Licencia Provisional de 
Funcionamiento para Bodegas

Decreto Supremo 200-2000-PCM 
17/12/2020

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando
el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso
actúen mediante representación.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimiento determinado con nivel de riesgo alto.
La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento
de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite
la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se
renueva cada 2 años.

 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

Croquis de ubicación.
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6

7

8

9

1

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles

 

Otras opciones

Transferencia: 

Cuenta Scotiabank: 0007632860

CCI: 009-170-000007632860-28

Plazo Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

 Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización expedida por el Ministerio
de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar
licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección

Notas

No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas
unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, si es que se trata de documentos presentados
a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento    https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes/requisitos-y-formatos 

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

08 días hábiles
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición se considera 
aprobada.

Monto - S/371.40

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Base legal

Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Art. 25
Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones
Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Número

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central : Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización 

Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Subgerente de Promoción Empresarial y Comercialización - 
Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización

Gerente de Desarrollo Económico - Gerencia de Desarrollo 
Económico

Plazo máximo de presentación

No aplica No aplica 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)

1,2,3,4 y 5
Decreto Supremo que aprueba Procedimientos Administrativos 

Estandarizados de Licencia de Funcionamiento y de Licencia Provisional de 
Funcionamiento para Bodegas

Decreto Supremo 200-2000-PCM 17/12/2020

Plazo máximo de respuesta No aplica No aplica 

Artículo Denominación Tipo
Fecha de 

Publicación

Art. 6, 7 y 8 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los formatos actualizados de Declaración Jurada.
Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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Requisitos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Formularios

Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando
el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso
actúen mediante representación.

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimientodeterminado con nivel de riesgo muy
alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles.
Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada
y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.

 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra

Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

Croquis de ubicación.

Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la
salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización expedida por el Ministerio
de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar
licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio

Notas

No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas
unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no hayan sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos
presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles

 

Otras opciones

Transferencia: 

Cuenta Scotiabank: 0007632860

CCI: 009-170-000007632860-28

Plazo Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Base legal

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

No aplica

Plazo máximo de respuesta No aplica No aplica

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha de 

Publicación

Art. 6, 7 y 8 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los formatos actualizados de Declaración Jurada.
Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento    https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes/requisitos-y-formatos 

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

08 días hábiles

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición se considera 
aprobada.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central : Municipalidad de San Martín de Porres

Art. 25
Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones
Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización 

Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Subgerente de Promoción Empresarial y Comercialización - 
Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización

Gerente de Desarrollo Económico - Gerencia de Desarrollo 
Económico

Plazo máximo de presentación
No aplica

Monto - S/704.90

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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ORDENANZA N° 542-2022

Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Requisitos
1

2

3

4

5

6

1,2,3,4 y 5
Decreto Supremo que aprueba Procedimientos Administrativos 

Estandarizados de Licencia de Funcionamiento y de Licencia Provisional de 
Funcionamiento para Bodegas

Decreto Supremo 200-2000-PCM 17/12/2020

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando
el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería del representante en caso
actúen mediante representación.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES
(Con ITSE previa)

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización en forma corporativa para el desarrollo de un negocio en mercados de abastos, galerías y
centros comerciales, a favor del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de propietarios. La municipalidad previa presentación de la solicitud
determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día
hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años. Los módulos,
puestos o stand, pueden a su vez optar por contar con licencia de funcionamiento individual, cuyo trámite depende de la clasificación del nivel de riesgo que determine la
municipalidad según la matriz de riesgo.

Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas

Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo

Croquis de ubicación.

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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ORDENANZA N° 542-2022

Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Requisitos
1

2

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles

 

Otras opciones

Transferencia: 

Cuenta Scotiabank: 0007632860

CCI: 009-170-000007632860-28

Plazo Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Copia simple del contrato de transferencia, en caso transferencia de la licencia de funcionamiento

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento

TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita transferir a otra persona natural o jurídica la licencia de funcionamiento, para lo cual se deben mantener los
giros autorizados y la zonificación. El procedimiento es el mismo para los casos de cambio de denominación o nombre comercial de la persona jurídica, y es de aprobación
automática.

1,2,3,4 y 5
Decreto Supremo que aprueba Procedimientos Administrativos 

Estandarizados de Licencia de Funcionamiento y de Licencia Provisional de 
Funcionamiento para Bodegas

Decreto Supremo 200-2000-PCM 17/12/2020

Notas

Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento    https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes/requisitos-y-formatos 

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la entidad competente para 
conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central : Municipalidad de San Martín de Porres

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Monto - S/40.50

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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ORDENANZA N° 542-2022

Instancias de resolución de recursos

Base legal

Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Requisitos
1

Formularios

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización 

Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -

Reconsideración Apelación

Autoridad competente
Plazo máximo de presentación No aplica No aplica

CESE DE ACTIVIDADES

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita dejar sin efecto la licencia de funcionamiento otorgada. El cese de actividades puede ser solicitado por un
tercero con legítimo interés, para lo cual debe acreditar su actuación ante la municipalidad. El procedimiento es de aprobación automática.

1,2,3,4 y 5

Decreto Supremo que aprueba Procedimientos Administrativos 
Estandarizados de Licencia de Funcionamiento y de Licencia Provisional de 

Funcionamiento para Bodegas
Decreto Supremo 200-2000-PCM 17/12/2020

Plazo máximo de respuesta
No aplica No aplica

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha de 

Publicación

Art. 13
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y los formatos actualizados de Declaración Jurada Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Comunicación de cese de actividades.

Notas

Formato de Declaración Jurada para Licencia de Funcionamiento    https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes/requisitos-y-formatos 

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES" 
ORDENANZA N° 542-2022

Base legal

Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Requisitos
1

2

3

4

5

6

7

Formularios

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR SENCILLOS -TIPO: LETRAS RECORTADAS, LETRERO, PLACA, Y TOLDO. EN BIENES 
DE DOMINIO PRIVADO. VINCULADO A LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA UBICACIÓN DE ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR SENCILLOS EN BIENES DE DOMINIO
PRIVADO PARA LOS TIPOS LETRAS RECORTADAS, LETRERO, PLACA, Y TOLDO VINCULADOS A LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

El formato de solicitud (declaración jurada) que contiene los siguientes datos:
a. El número del recibo de pago, por derecho de trámite.
b. La identificación del solicitante (DNI o RUC).
c. Cuando la solicitud sea presentada por persona distinta al propietario del bien de dominio privado se tiene que presentar el documento que autorice la ubicación del elemento
publicidad exterior debidamente suscrita por el propietario.
d. La carta de responsabilidad de instalación suscrita por el responsable competente (arquitecto o ingeniero civil), excepto para los procedimientos previstos en la Ordenanza
Nº 2186-MML (letreros, letras recortadas, placas y toldos), o la que la sustituya.

Documentos adjuntos:
a. El arte o diseño del elemento de publicidad exterior, que incluya sus detalles y dimensiones, además del área o espacio destinado para el número
de la autorización.
b. Las fotografías actuales donde se pretende ubicar el elemento de publicidad exterior donde se aprecie su entorno urbano.
c. El fotomontaje (por cada cara) o posicionamiento virtual de la ubicación del elemento de publicidad exterior, donde se aprecie su entorno urbano.

La carta poder simple firmado por el propietario y/o representante legal de una persona jurídica; siempre y cuando, el trámite a gestionarse sea realizado por un tercero.

La declaración jurada de conservación y mantenimiento de los elementos de publicidad exterior, en caso sea autorizado. De igual manera, el compromiso de retirar de manera
voluntaria, todos los componentes que se deriven del elemento de publicidad exterior, ante el pedido de la autoridad municipal; salvo excepción para los procedimientos
previstos en la Ordenanza N° 2186-MML (letreros, letras recortadas, placas y toldos) o la que sustituya.

La memoria descriptiva del elemento de publicidad exterior, donde se señale el procedimiento de su instalación y mantenimiento.

Documento simple suscrito por el propietario del bien de dominio privado, mediante el cual se autorice la ubicación del elemento publicitario
exterior.

Documento de aprobación expedida por el Ministerio de Cultura, cuando se trate para la ubicación de elementos de publicidad exterior en predios
declarados como monumento, de valor monumental o integrante del ambiente urbano monumental y de zona monumental.

Notas

2
Aprueba el Anexo - Disposiciones que integran la aplicación e 

implementación para la Ordenanza N° 2348-2021.
Resolución

D000032-2022-MML-
GDU

28/07/2022

Denominación Tipo Número
Fecha de 

Publicación

79 numeral 3.6.3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

9, 25, 27, 28
Ordenanza que regula las disposiciones y procedimientos administrativos de 

autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior
Ordenanza Municipal 2348-2021 27/05/2021

Art. 68 inciso b) TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

Artículo

35, 39 y 218
TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo

General Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES" 
ORDENANZA N° 542-2022

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles

 

Otras opciones

Transferencia: 

Cuenta Scotiabank: 0007632860

CCI: 009-170-000007632860-28

Plazo Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Base legal

Denominación del Procedimiento Administrativo

35, 39 y 218
TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo

General Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

79 numeral 3.6.3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

9, 25, 27, 28
Ordenanza que regula las disposiciones y procedimientos administrativos de 

autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior
Ordenanza Municipal 2348-2021 27/05/2021

Art. 68 inciso b) TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

2

SOLICITUD - DECLARACIÓN JURADA           https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes/requisitos-y-formatos 

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

20 días hábiles
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición se considera 
aprobada.

Aprueba el Anexo - Disposiciones que integran la aplicación e 
implementación para la Ordenanza N° 2348-2021.

Resolución
D000032-2022-MML-

GDU
28/07/2022

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central : Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización 

Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -

Reconsideración Apelación

Autoridad competente
Subgerente de Promoción Empresarial y Comercialización -
Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización

Gerente de Desarrollo Económico - Gerencia de Desarrollo
Económico

Plazo máximo de presentación 15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de respuesta 30 días hábiles 30 días hábiles

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha de 

Publicación

Monto - S/53.90

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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ORDENANZA N° 542-2022

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR LUMINOSO O ILUMINADO - TIPO: LETRAS RECORTADAS Y LETRERO. EN BIENES DE 
DOMINIO PRIVADO. VINCULADO A LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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ORDENANZA N° 542-2022

Descripción del procedimiento

Requisitos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles
 

Otras opciones

Transferencia: 

Cuenta Scotiabank: 0007632860

La carta poder simple firmado por el propietario y/o representante legal de una persona jurídica; siempre y cuando, el trámite a gestionarse sea realizado por un tercero.

La declaración jurada de conservación y mantenimiento de los elementos de publicidad exterior, en caso sea autorizado. De igual manera, el compromiso de retirar de manera
voluntaria, todos los componentes que se deriven del elemento de publicidad exterior, ante el pedido de la autoridad municipal; salvo excepción para los procedimientos
previstos en la Ordenanza N° 2186-MML (letreros, letras recortadas, placas y toldos) o la que sustituya.

La memoria descriptiva del elemento de publicidad exterior, donde se señale el procedimiento de su instalación y mantenimiento

Documento simple suscrito por el propietario del bien de dominio privado, mediante el cual se autorice la ubicación del elemento publicitario
exterior.

Documento de aprobación expedida por el Ministerio de Cultura, cuando se trate para la ubicación de elementos de publicidad exterior en predios
declarados como monumento, de valor monumental o integrante del ambiente urbano monumental y de zona monumental.

Memoria descriptiva, memoria de cálculos y especificaciones técnicas, elaborado y suscrito por un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista
colegiado

Plano de instalaciones eléctricas a escala conveniente. Siendo elaborado y suscrito por un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista colegiado.

Documentos adjuntos:
a. El arte o diseño del elemento de publicidad exterior, que incluya sus detalles y dimensiones, además del área o espacio destinado para el número
de la autorización.
b. Las fotografías actuales donde se pretende ubicar el elemento de publicidad exterior donde se aprecie su entorno urbano.
c. El fotomontaje (por cada cara) o posicionamiento virtual de la ubicación del elemento de publicidad exterior, donde se aprecie su entorno urbano.

Declaración jurada del profesional que suscribe los planos.

Carta de factibilidad de conexión eléctrica, otorgada por la empresa prestadora de servicios, en caso de corresponder.

Monto - S/60.70

Notas

El formato de solicitud (declaración jurada) que contiene los siguientes datos:
a. El número del recibo de pago, por derecho de trámite.
b. La identificación del solicitante (DNI o RUC).
c. Cuando la solicitud sea presentada por persona distinta al propietario del bien de dominio privado se tiene que presentar el documento que autorice la ubicación del elemento
publicidad exterior debidamente suscrita por el propietario.
d. La carta de responsabilidad de instalación suscrita por el responsable competente (arquitecto o ingeniero civil), excepto para los procedimientos previstos en la Ordenanza
Nº 2186-MML (letreros, letras recortadas, placas y toldos), o la que la sustituya.

PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA UBICACIÓN DE ELEMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR LUMINOSO O ILUMINADO EN BIENES DE DOMINIO
PRIVADO PARA LOS TIPO: LETRAS RECORTADAS Y LETRERO VINCULADOS A LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

SOLICITUD - DECLARACIÓN JURADA           https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes/requisitos-y-formatos 

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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ORDENANZA N° 542-2022

CCI: 009-170-000007632860-28

Plazo Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Base legal

Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Requisitos

AUTORIZACIÓN PARA LA UBICACIÓN DE ELEMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR ILUMINADO - TIPO: AFICHE. EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO.

PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA UBICACIÓN DE ELEMENTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR ILUMINADO EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO PARA EL
TIPO AFICHE.

Art. 68 inciso b) TUO Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

Plazo máximo de respuesta 30 días hábiles 30 días hábiles

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha de 

Publicación

79 numeral 3.6.3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

20 días hábiles
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición se considera 
aprobada.

9, 25, 27, 28
Ordenanza que regula las disposiciones y procedimientos administrativos de 

autorización para la ubicación de elementos de publicidad exterior
Ordenanza Municipal 2348-2021 27/05/2021

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central : Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización 

Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -

Reconsideración Apelación

Autoridad competente
Subgerente de Promoción Empresarial y Comercialización -
Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización

Gerente de Desarrollo Económico - Gerencia de Desarrollo
Económico

Plazo máximo de presentación 15 días hábiles 15 días hábiles

25/01/201935, 39 y 218
TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo

General

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.

Resolución
D000032-2022-MML-

GDU
28/07/20222

Aprueba el Anexo - Disposiciones que integran la aplicación e 
implementación para la Ordenanza N° 2348-2021.

Decreto Supremo 004-2019-JUS

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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ORDENANZA N° 542-2022

Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Requisitos
1

2

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles

 

Otras opciones

Transferencia: 

Cuenta Scotiabank: 0007632860

CCI: 009-170-000007632860-28

Plazo Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS REALIZADOS EN EDIFICACIONES O RECINTOS CUYA ACTIVIDAD ES DISTINTA A 
LA FINALIDAD PARA LA CUAL SE OTORGÓ EL CERTIFICADO DE ITSE, DE HASTA 3,000 PERSONAS.

Procedimiento mediante el cual se solicita la autorización para la realización de espectáculos públicos no deportivos, con una afluencia máxima de hasta 3000 personas, sea en
edificaciones diseñadas para espectáculos o no, así como en espacios públicos en áreas confinadas.

Subgerencia de Gestión Documentaria y Archivo Central : Municipalidad de San Martín de Porres

Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización

Teléfono: 2002500
Anexo: 1000
Correo: -

Reconsideración Apelación

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando
el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando:
-El número de resolución ECSE favorable emitido por la Municipalidad.
-El número y la fecha de la constancia de pago.

Notas

SOLICITUD - DECLARACIÓN JURADA           https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes/requisitos-y-formatos 

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Monto - S/36.80

30 días hábiles
Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

Municipalidad de San Martín de Porres Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. Sábados de 09:00 a 13:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES" 
ORDENANZA N° 542-2022

Base legal

Plazo máximo de presentación 15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de respuesta 30 días hábiles 30 días hábiles

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha de 

Publicación

Autoridad competente

Lima, sábado 11 de febrero de 2023NORMAS LEGALES
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTÍN DE PORRES" 
ORDENANZA N° 542-2022

Denominación del Procedimiento Administrativo

Descripción del procedimiento

Requisitos
1

2

3

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Caja de la Entidad

Efectivo:

Soles

 

Otras opciones

Transferencia: 

Cuenta Scotiabank: 0007632860

CCI: 009-170-000007632860-28

Plazo Calificación del procedimiento

35, 39, 124 
TUO de la Ley N°27444 Ley de procedimiento administrativo

general
Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

68 inciso b TUO de Ley de Tributación Municipal Decreto Supremo 156-2004-EF 15/11/2004

4 numeral 4.1 literal b),
39, 124 

Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones
Decreto Supremo 002-2018-PCM

05/01/2018

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS REALIZADOS EN RECINTOS O EDIFICACIONES QUE TENGAN COMO USO LA 
REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES Y REQUIERAN EL ACONDICIONAMIENTO O INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS TEMPORALES QUE INCIDAN 
DIRECTAMENTE EN EL NIVEL DE RIESGO CON EL CUAL OBTUVIERON SU CERTIFICADO ITSE, MAYOR A 3,000 PERSONAS.

PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS REALIZADOS EN RECINTOS O EDIFICACIONES QUE
TENGAN COMO USO LA REALIZACIÓN DE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES Y REQUIERAN EL ACONDICIONAMIENTO O INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS TEMPORALES
QUE INCIDAN DIRECTAMENTE EN EL NIVEL DE RIESGO CON EL CUAL OBTUVIERON SU CERTIFICADO ITSE, MAYOR A 3,000 PERSONAS.

1, 2, 6 
Ley de seguridad en Espectáculos Públicos no deportivos con Gran 

Concentración de Personas Ley 27276 01/06/2000

Notas

Solicitud con carácter de declaración jurada, indicando:
-El número y la fecha de la constancia de pago.

SOLICITUD - DECLARACIÓN JURADA           https://servicios.mdsmp.gob.pe/mesa-de-partes/requisitos-y-formatos 

Atención Presencial: Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Monto - S/36.80

Copia de resolución ECSE favorable emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando
el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándose de representación de personas
naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con
poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.
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