LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO – REQUISITOS
Con área de hasta 100 M2 – CON ITSE BASICA EX –POST
1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, que incluya:
- número de RUC y DNI del solicitante, tratándose de persona jurídicas o naturales, según corresponda
- indicar el domicilio fiscal del solicitante y/o el domicilio del establecimiento
- indicar el horario de funcionamiento y el área ocupada
2.- Copia de la vigencia de poder de representante legal, para personas jurídicas u entes colectivos.
3.- Carta poder con firma legalizada para la representación de personas naturales
4.-Declaracion Jurada de Observancia de condiciones de seguridad
Pago de la tasa – Por la L. Funcionamiento S/.
Por la ITSE S/.46.20
ADICIONALES:
5.- Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
6.- Copia simple de la autorización sectorial, cuando corresponda, según lo señalado en el DS006-2013-PCM
(DIGEMID, OSINERG, GRE O UGEL, MINISTERIO DEL INTERIOR)
7.- Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura

Con área de más de 100 m2 hasta 500m2 - CON ITSE BASICA EX –ANTE
1.- Solicitud de licencia de funcionamiento, que incluya:
- número de RUC y DNI del solicitante, tratándose de persona jurídicas o naturales, según corresponda
- indicar el domicilio fiscal del solicitante y/o el domicilio del establecimiento
- indicar el horario de funcionamiento y el área ocupada
2.- Copia de la vigencia de poder de representante legal, para personas jurídicas u entes colectivos.
3.- Carta poder con firma legalizada para la representación de personas naturales
Pago de la tasa – Por la L. Funcionamiento S/.
Por la ITSE S/. 157.85
ADICIONALES:
5.- Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
6.- Copia simple de la autorización sectorial, cuando corresponda, según lo señalado en el DS006-2013-PCM
(DIGEMID, OSINERG, GRE O UGEL, MINISTERIO DEL INTERIOR)
7.- Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura
INSPECCION EX –ANTE
1.- Formatos que entrega mesa de partes
2.- Copia del plano de ubicación de los equipos de seguridad
3.- Copia del plan de seguridad
4.- Copia del certificado vigente de medición de resistencia del pozo a tierra
7.- Copia de los certificados de conformidad emitidos por OSINERGMIN cuando corresponda

Con área de más de 500 m2 - CON ITSE DE DETALLE O MULTIDISCIPLINARIA
1.- Solicitud de licencia de funcionamiento, que incluya:
- número de RUC y DNI del solicitante, tratándose de persona jurídicas o naturales, según corresponda
- indicar el domicilio fiscal del solicitante y/o el domicilio del establecimiento
- indicar el horario de funcionamiento y el área ocupada

2.- Copia de la vigencia de poder de representante legal, para personas jurídicas u entes colectivos.
3.- Carta poder con firma legalizada para la representación de personas naturales
4.-Certificado de seguridad en edificaciones de detalle o multidisciplinaria, según corresponda.
Pago de la tasa – por la L. Funcionamiento S/.
ADICIONALES:
5.- Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud.
6.- Copia simple de la autorización sectorial, cuando corresponda, según lo señalado en el DS006-2013-PCM
(DIGEMID, OSINERG, GRE O UGEL, MINISTERIO DEL INTERIOR)
7.- Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura

