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LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
1. Información en el Portal Electrónico de la Municipalidad  

Publicar en el hipervínculo “Licencias de Funcionamiento” del Portal electrónico de la 
Municipalidad, la siguiente información: 

 
1.1.- FORMULARIOS 
- Formulario de solicitud para la obtención de Licencia de Funcionamiento para ser 

descargados e impresos, en caso no se cuente con el trámite en línea. 
- Declaración Jurada de Condiciones Básicas de Seguridad 
- Indicaciones para el llenado de los Formularios, incluyendo ejemplos prácticos. 
 
1.2.- LEGISLACION 
-  Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.  
-  Ordenanza que regula el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento  
 
1.3.- PROCEDIMIENTO 
- Procedimiento para obtener la Licencia de Funcionamiento. 
- Requisitos para obtener la Licencia de Funcionamiento. Señalar expresamente que 

de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, no es 
necesario un certificado de zonificación o compatibilidad de uso. 

- Costos y plazos para obtener la Licencia de Funcionamiento.  
- Estructura de Costos del Derecho. 
- Tipos de inspección de seguridad y criterios de evaluación en cada uno de ellos. 
- Sección del TUPA referida a la Licencia de Funcionamiento 

 
2. Información visible en el local de la Municipalidad  
 

2.1.- FORMULARIOS 
- Distribución gratuita de Formularios a utilizar para la obtención de Licencia de 

Funcionamiento.  
- Indicaciones para el llenado de los Formularios, incluyendo ejemplos prácticos. 
 
2.2.- PROCEDIMIENTO 
- Requisitos para obtener la Licencia de Funcionamiento. Señalar expresamente que 

de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, no es 
necesario un certificado de zonificación o compatibilidad de uso. 

- Costos y plazos para obtener la Licencia de Funcionamiento.  
- Procedimiento para obtener la Licencia de Funcionamiento. 
- Tipos de inspección de seguridad y criterios de evaluación en cada uno de ellos. 
- Sección del TUPA referida a la Licencia de Funcionamiento 

 


