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CERRO COLORADO
DECRETO DE ALCALDIA N'OO7.2O2G MDCC
Cerro Colorado. 08 d6 ¡un¡o del 2020
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DISTRIAL OE CERRO COLORADO:

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que. confoÍne establece elArtículo 1940 de la Constitución Po¡itic¿ del Peru, en concordancia mn elArtículo ll del T¡lulo
Preliminar de la Ley No 27972 - Ley orgánica de Municipalidades, los Gobiemos Locales gozan de aulonomía polílica, económic¿
y administrat¡va en los asuntos de su compelenciat por lo tanto facullados a ejercer aclos de gobiemo, actos administrat¡vos y de
admin¡stración, con sujeción al ordenam¡€nto iurídico.

de Licencias de Funcionam¡ento aprobado mediante Decreto Supremo N'
/.}'47t.'': , Que, el Texto Únrco ordenado de la Ley lvarm
04S?017.PCM establece sn su arllculo 3'que la l¡cencia de funcionamienlo es la autorizac¡ón que otorgan las mun¡cipalidades
Ill:.:?
f t,l O"f,eldesanollo de aclividades económ¡cas €n un establecimiento determinado, €n f¿vor del tilular de himismas.
(|ffi
\4/¿#*i ,/-:if Oue, el cnado artículo 3'establ€c€ también qu€ no se.requiere sol¡ciiar una modificación, ampliación o nueva licencia de

l-:;14
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n¡una licenc¡a d€ funcionamiento para cesionarios, cuando ell¡tulard€ una lbencia de funcionamionto 0 un lercero
r-;-.'-.r
¡+,:¡éonano, bajo responsabilidad de d¡cho lilular, desarrolle alguna d€ las actividades simultáneas y adicionales qu€ establezca el
M¡nist€rio de la Producción, s¡empro que no se afecten las condicbnes de segur¡dad del establecimienlo. Para ello basla que el
litu¡ar de la licenc¡a de funcionamiento presente previamont€ a la Munic¡pal¡dad una d€clarac¡ón iurada informando que se
desanollará d¡cha actividad, garanl¡zando que no s6 afedarán las mndicion63 de segur¡dad en el establecim¡ento.
Que, la Prim€ra Dispos¡ción Complementaria Transiloria delDecreto Legislativo N' 1271, Decralo Legislativo que modifica
la Ley N' 28976, Ley Marco de LhJnc¡a d€ Func¡onam¡onto, establoce que mediante decreto supr€mo reír€ndado por €l lvlin¡stsrio
de la Producción, se aprueban los l¡neam¡€ntos paradeterm¡nar g¡ros afines y complementarios, asicomo la relación de act¡vidades
simultáneas y adicionales a que se refiere el artículo 3 do la Ley Marco de Licencia de Func¡onamiento; prec¡sando que el referido
decreto supremo es de obl¡gatorio cumplimienlo por las muni:ipalidades a partir del día s¡gu¡ente ds su publicación en el oiario
Ollcial El Peruano.
Que, a través del Decrsto Suprsmo N' 009-2020-PR00UCE que modifica el Decf€io Supr€mo N" 01 1-2017-PRODUCE,
que aprueba los L¡neami€ntos par3 deteminar los giros afnes o complem€ntarios enlre sípare el otorgam¡ento de lic€ncias de
lunc¡onamiento y listado de aclividades simultrán€as y adicional€s que pued€n dosaÍollarss con ¡a pres€ntación de una declaracón
iurada ante las Municipalidades.

Que, la emergencia sanitarie nacional por la existencia del CoVID 19 y d aislamiento soc¡al obligatorio ha afectado
considerablemente la economfa nacional hab¡éndos€ cs[ado muchos establ€cim¡ontos comerciales en d€smodro económim de
las familias oue deDendlan d6los m¡smos.
Que, es propósito de la actua¡ geslión municipal coadyuvar mn la r€aclivación económica y disminuir el impacto de las
medidas tomadas como cons€cue¡cia de la eme¡ggncia sanitar¡a por lo qu€ r€sulta necesario reglamentar ¡a modifrcación,
ampliac¡ón, reducc¡ón de giro de manera temporal, y la transforencja de Licencia de Funcionamiento, manteniendo las condiciones
seguridad e inocuidad.
Que, conlorme a loexpu€sto, en atención a las facu¡tades otorgadas por la Ley orgánica de Mun¡cipa¡idades, se em¡te €lsiguienle:

DECRETO DE ALCALOIA QUE APRUEBA EL PROCEOIMIENTO SIIiIPLIFICADO PARA LA MOOIFICACIÓN Y AIIPLIACIÓN
DE GIROS TEMPOMLES, AFINES O COMPLEMENTARIOS Et{TRE S[ EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SAilTARIA
NACIONAL POR COVID 19 EN EL DISTRITO DE CERRO COLOMDO

Alt¡culo 1'.. objetivo
El pr€senle tiene por objetivo la simplificación del procedim¡enlo de Licenc¡a de Funcionamiento previsto en la ordenanza N' 522I\¡DCC, para efectuar alcamb¡o y ampliac¡ón lemporalde giro. Así como, diclar medidas compl€menlarias para reactivar la emnomía
local y disminu¡r el impaclo de las acciones lomadas como consecuencia de la Emergencia San¡taria a causa de la pandemia del
Coronavirus (COVID¡9), que exigieron el aislamiento socialobligatorio, asícomo a la susp€nsión delacceso público a los locales
y €stablecimientos, a excepción de los eslablecimiontos comerc¡ales minorislas de alimentación, beb¡das y productos y bienes d€

pñmera necesidad, establecimientos farmacéutims, médicos, óptic¿s, y productos ortoÉd¡ms, productos higiénims, grifos, que a
iuicio de la auloridad comp€tenle, puede suponer un riesgo d€ mnlag¡o.
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Estando a lo señalado los objet¡vos principales de la presente disposición municipalso orienlan a:
Promov€r 6l Desarrollo Empresarial de las actividades económicas de Indole com€rcial, industrial yio de servicios, con
el propósito de lograr ol crecimiento económico ordenando, acorde con la protec¡ión d€l vecino.
Simplifi€ar y facilitar los trámiles adminislrativos de Licencia de Func¡onamiento que impliquen la modificación y/o
ampl¡ac¡ón de gim.
Fomenlar Ia competitividad entre los €stablecimienlos que desaÍollen sus ad¡vidades comerc¡ales, industriales y/o de

a.
b.
c.
d,
e.

I.jt:

serytctos.

l.,lejorar la calidad de los servic¡os prestados por los agenles económicos que soliciten la Licencia lvunicipal de
Funcionamienlo, €n benef¡cio de los usuarios.
Garantizar las mndiciones de salubridad e inocuidad oue Dermitan disminuir o frenar el conlaqio del COVIo 19.

Artículo 2.- F¡nal¡dad
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loc¿l
c¿l alvecino, además de garantizar las medidas sa
sanitarias exigibles por la Declaratoria de Emergencia Sanitaria.

€l

funcionamiento de establ€cimi€ntos @n giros amrdes al Estado de Emergenc¡a Sanitaria, coadyuvando al
básico de la poblac¡ón del distrito y evitando ol desplazamiento innecesario del púb¡ico, además de evitar Ias
de personas que pongan en riesgo elcontagio d€l virus.

tutículo 3.. Ambito de ADlicrción
El presente oecreto de AlcaH¡a es de aplicación d€otro de¡ ámbito de la jurisdicción de ¡a Mun¡cipal¡dad de Cerro Colorado y se
a conductor€s de eslabl€cim¡entos qus cuenten con licsnc¡¿ de funcicnamiento.

encuentra dirigido

Artlculo 4.. SuiotoE
El pres€nte se encuentra d¡rig¡do a los coflductores de estableclm¡entos comerciales, industrial€s y d€ act¡vidades profesional€s,
que cuenlen con Licenc¡a de Funcionamiento y cumplan tanto con ¡a mnificación mmo con las medidas d€ seguridad en
edif¡caciones, pero que por la situaciófl de emergencia no pu€den €jsrcer el giro autorizado

culo 5.- Definlclonot
Para €fectos de la aDl¡cación de las dispos¡ciones conlonidas en el presente Decreto de Alcaldla, s€ tendrán en cons¡deración las
siguientes def niciones:
Artf

a.
b,
c.
d.
e.
f
g.
h.

G¡ro.- Actividad econúnica osD€cfica de comercio, s€rv¡cios o ¡ndustria.
Glro afín o complonentrrio,. Cualquier actividad económica que los admin¡stados (tilular de la licencia o tercero
cesionario) r€alizan o pr€tondsn Galizar dentro de un mismo establ€cimiento y que puede coexistit sin afeclar €l normal
funcionami€nto de oto giro.
Agente Económico.. Persona natural o jurldix, o €nte co¡ect¡vo nacional o extranj€ro, de derecho privedo o público,
que desároll€n mn o sh f¡n€l¡dad de lucm, acliv¡dad€s comercial€s, industrides yio de s€rvic¡os en un Bslablecimiento.
Zoniflcación y Comp¿tibllldrd d0 U3o.. Es ¡a evaluac¡ón que necesariamente realiza la l\¡unicipal¡dad, con el fn de
determinar si el lipo de aclividad smnómica a ser desarrollada por €l agente económim, resulta o no compatible con la
categorización d€lespacio geográfico, estab¡ecido €n la zonif¡cación vig€nte, encontrándose de acuerdo a lo señalado
en el fndice de Usos para la ubicac¡ón de Actividades Uóanas, asf como, con los n¡veles op€racional€s
Area Autorlz¡d¡.. Es el meüaj€ sxpresamenl€ autorizado por la municipalidad para el desarrollo de la acliv¡dad
e@n0mca.

&tabloclmlento.. Es el inmueble o parte del mismo, en el que se desarolla la o las actividades económicas, mn 0 sin
fnes de lucro.
Nlvel€s operscionalss.. Estándares o parám€tros de permisibilidad a apl¡carse a los establecimi€ntos según los
alcances previstos en la zonificación en donde se ubican.
Declaraclón Junda,. lran¡feslación psrsonal hecha bajo juramento, por escrito, acerca de diversos punlos donde se
asegura la veracidad de la misma, como consecu€nc¡a se presume como cierto lo señalado por el declaranle hesta
oue s€ Dueda acreditar lo contrario. Surten efectos ante la autoridad administrativa. Instituc¡ón establec¡da para dar
rapidez a c¡ertos lrámiles legales, sust¡tuyendo lransitoiamente a la pr€senlación de documentos esc¡itos o t€stimonios
de tsrceros, mediante una presunción iuris tantum (que admite prueba en mntrario), genera una responsabilidad legal
para el declarant€ en caso qu€ la declaración jurada resulte s€r contraria a la v€rdad de los hechos qu€ se acred¡ten
posterioínenle.

Articulo 6.. Modiflcaclón y/o ampliación d€ girotsmpor¡l
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Es un procedim¡ento de evaluación previa, con silencio admin¡strativo positivo, se otorga únicamente a solicilud €xpr€sa del agente

emnómico para des¿rollar una actividad mmercial, industrial y/o de serv¡c¡os dislinta a la autorizada en la L¡cenc¡a de
Funcionamiento, por un plazo determinado, el m¡smo que no podrá ser mayor de un (01)año.
Artículo 7.- Anpliación o reducclón do área autorizada
Es un procedimiento de evaluación previa, mn silenc¡o administrativo positivo, se podrá otorgar ún¡cament€

a solicitud expresa del
agent€ económim para desarroilar una actividad mmercial, industrial y/o de servicios r€specto al átea autorizada on la Licencia de
Funcionamiento, por un plazo delerminado, el mismo que no podrá ser mayor de un (01) añ0, siempre y cuando n0 alloren las
cond¡ciones de seguridad del establecimiento, la ampliación será hasta por un máximo del300/0 del área aulorizada y la reducción
no tiene un mínimo siempre que este no abarque servicios esenciales.

Afifculo 8.- ComDetencla3
,.":l

5 .., Estas Licencras de funcionamienlo por camb¡o, modif¡cación o ampliación de giro y las Autorizaciones l\4unicipales
por la Sub Gerencia de Licencias Autorizaciones e ITSE
,\..luncronamiento serán otorgadas
i, \,i'

vinculadas al

J \Xrtlculo s.- nEqu¡¡¡tos
,rb/i /,Ss agentes emnómims qu€ cuenten con una Licencia l\4unic¡pal de Funcionamiento y que deseen mod¡fcar, ampliar o reducir el
podrán solicitarlo la Sub Gerencia de Licencias Autoizaciones e ITSE, deb€rán presentar los sigui€nt€s requ¡snos:
ffi
r,/U fotemOorat,
_
4i¡l

a

-,/ lt ,/
Lt]a'- /

'1.

2.
3

Sot|citud D€claración Jureda que mntenga: número d€ Registro Únim de Contnbuyente - RUC, Documento Nacional
de tdent¡dad - DNlo Carné de Extraniería delsolic¡tanl€, tratándose de personas iurfd¡cas o natural, según corresponda.
Declaración Jurada ds Mgencia de Poder dol repres€nlante legal, consignando elnúmero de la parlida elgctón¡ca en el
caso de oersonas iurfdicas u otros entes colect¡vos.
Doclarac¡ón Jurada d€l cumpl¡m¡ento ds las cond¡c¡on$ de s€gur¡dad en la edificaclSn.

De loE g¡roE
Los g¡ros a aulorizarse son aquellos que contribuyen con 6l abast€cimiento de la población deldistrito, principalmsnt€ productos de
prim;ra n€c€sidad y aquetlos qu€ cubran necesidades y que no concentren públim para su expendio, deb¡endo s€r mmpatibles

&tículo 10..

mn

la zonmcación del establec¡miento.

giro autorizado, sin embargo, s¡
El giro temporal solicitado no nec€sariam€nte liene que ser ni compat¡ble ni compl€mentario con el

seirata d€ una ampliacón d€ giro s¡ debe ser complementario con el giro principal, conform€ al Decrelo Supr€mo 009-2020-

PROoUCE "Decreto Supremo que modmca 6l D€crsto Supremo N'011-2017-PR0DUCE, Decreto Supremo que aprueba los
y
Lineamientos para delerminar los ghos af¡n6s o compl€mentarios enfe sf para el olorgam¡snto de licencias do funcionamiento
jurada anle las
lislado d€ actividades simultán€st adicionalss qus pu€dsn deserrollace mn la pr€sentación de una declaración
Munic¡palidades'.
1 1 .- Dsl rsparlo y r.co¡o ds productoE
y
Con ta final¡dad de ¿ui{iar óe la silud prlbt¡ca y ev¡tar el d€splazam¡ento del público como medida de prevención dism¡nuc¡ón del
riesgo de contagio del COVIo 19, s€ deberá implementar un sigtoma de repano y recolo ds produclos, para ello sl sstabl€cimienlo
productos y empaque
deb€rá disponei de personal propio, con las debidas medidas de seguridad y sanidad, des¡nfección de los
para reparto en véhículos de mlcro movilidad propia prefer€ntsmente no conlaminante, debidamente desinléctados del

Artículo

;$ablecimi€nto garantizando tas cond¡c¡ones de salubridad e inocuidad, de conformidad con lo establecido en la ResoluciÓn
lvin¡steriat N. 25ó-2020-tVINSA 'Gufa f&nica para los Reslaurantes y Servicios Afnes con Modalidad de Serviclo a Domicilio'.
El establscimiento deberá habil¡tar un espacio idóneo d€ntro del ostablecimienlo, preferenlsmente en la zona de €stacionamienlo'

para ta desinfeccbn del psrsonal y equipos de traslado de los productos, los que llegarán a ellos debidamente desinfectados
siguiendo un protocolo para s€r llevados alconsumidor llnal.
El establscimiento habilitará

una zona de entrega de productos,

a fin que €l público puoda recoger los produclos sol¡citados por

otros canales de atención a ser rel¡rados en el establ€cimiento

Artículo 12.. v€racidad de l¡ Infonmción

y docum€ntos que
La l.4unic¡patidad tiene la facultad legal de mntrolar la autentic¡dad, veracidad y €xactitud de las declaraciones
Funcionamiento
Mun¡c¡pa¡de
la
Lic€ncia
giro
y
de
€l otorgamiento
sustentan la modmcac¡ón de

Artículo '|3.- Reslstencia a la tlscallzrclón poEtorior

El impedim€nto y/o r€sislencia a la llscalización posterior del establecimienlo, o de los datos contenidos en las Declaraciones
del establecimiento,
Juradas y/o docúmentos presentados por los agentes económicos, o de las condiciones d€ funcionam¡€nto
dará lugar a la aplicación de las sanciones administrativas y legales correspondientes'
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OISPOSICIONES COfilPLEIIENf ARIAS FINALES

prlmen,. La Sub G€rencla de Lic€ncia3 Autorizac¡onos I lfSE pr€stará las máximas facilldades a los agentes económ¡cos af¡n dé
que accedan a la Licsncia de Funcionamiento por cambio o ampl¡ac¡Ón temporal de giro autorizado en _la Llcencia ds
Funcionamiento, ordonando la rsal¡zación de los actos n€casarios para brindar a los adm¡n¡slrados una mlaboración 6f¡caz.

S€gundr.. Los proced¡m¡entos aflobados por la pfeaents norma s6rán atendidos de man8ra v¡rtual, encargándo6s a la Ol¡cina de
Tecnologías de la Informeitn su implementac¡ón inmediata en coordinación mn La Sub Gorencja de Licencias Aulorizacion$

I

ITSE.

forcan..

El plazo para acogens a los b€neficbs d€l pressnte decreto de alcaldfa, vencsrá

sl31 d€ diciembre de 2020.

REGIETRESE, COIiIUNIOUESE Y CÚi'PLASE,
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