
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 REQUISITOS PARA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 

 
 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA PERSONA NATURAL 

➢ Solicitud de Licencia de Funcionamiento (FUT). (página 2) 

➢ Formato de declaración jurada. (página 3) 

➢ Copia simple de DNI o carnet de extranjería del solicitante. (copia simple) 

➢ Ficha RUC obtenida en la página web de la SUNAT. (www.sunat.gob.pe) 

➢ Una fotografía tamaño pasaporte a color. (en papel mate) 

➢ Croquis o plano de ubicación del negocio. (copia simple) 

➢ Título profesional en caso de servicios para la salud. (copia simple) 

➢ Autorización sectorial respectiva, en caso de aquellas actividades que conforme a ley se 

requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento (DIRCETUR, 

DIRESA, DIGESA, EDUCACION etc.) (copia simple) 

➢ Habilitación del colegio profesional si corresponde. (copia simple) 

➢ Presentar declaración jurada de observancia de las condiciones de seguridad de las 

condiciones de seguridad en la oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, (si tienen las 

siguientes características). (páginas 4 y 5) 

• Establecimiento de 0 a 100 m2. 

• Pero se exceptúan las actividades como Pubs, bares, licorerías, discotecas, ferreterías 

o giros afines como snack bar, picantería, restaurant típicos etc. 

• Así, como aquellas que incluyan giros cuyo desarrollo implique almacenamiento o 

comercialización de productos tóxicos o altamente inflamable (venta de gas, etc.). 

• Establecimiento de 101 a 500m2. 

• Establecimiento de 501 a más metros cuadrados 
 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA PERSONA JURIDICA 

➢ Además de todo lo anterior. 

➢ Minuta de Constitución de la empresa (copia simple) 

➢ Vigencia de poder otorgado por la SUNARP con un máximo de 3 meses de antigüedad. (copia 

simple) 

➢ Copia de DNI Del representante legal. (copia simple) 

➢ Recibo de pago por derechos de trámite en caja. 

• Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la tasa respectiva 

fijada en el TUPA de la Municipalidad Provincial de Calca. 

• Presentar los documentos en formato digital y físico, en la gerencia de 

Desarrollo Económico, oficina de Licencias de Funcionamiento, la entrega de los 

documentos es personal, salvo por carta poder legalizada.  
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITE 
(F.U.T.) 

�i:,:ÑQR ALCAI DE DE LA I\IUNICIP \l,IDAD rRO\T'\CIAL DE CALCA 
1- Datos del sonctame: (Persona natural, entidad o empresa) 

2 • O NI 

/\PELLIDO PIITERNO APULIOO MATERNO 

3.- ren /Cel 4-RUC. 

NOMBR,c ,s,--- 

5 Domlc1llo en de esta ciudad 

e 6. MARCAR EN El CASILLERO CON UN ASPA (X) ) 

1 I ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITE 1 ) CERTIFICADO OC 50LTCRÍA 1 ) RECTIFICACIÓN/ MODlflCACIÓN 
1 ) ADJUDICACIÓN DE PUESTO 1 ) DUPLICADO 1 ) RECONO(IMltNTO 
1 I ARRENOAMIHHO/ALQUllER 1 ) OEVOLUCIÓÑ° 1 ) REGISTRO 
1 ) INSCRIPCIÓN PREDIAL 1 ) HABILITACIÓN URaANA 1 ) R!T'tAMITE 
1 )APOYO 1 ) INSPECCIÓN 1 ) REVISIÓN DE PROVECTOS 
1 ) AMPLIACIÓN 1 ) TARJETA DE PROPIEDAD 1 ) REUBICACIÓN 
1 )ANLLACION 1 ) lARJl IA L>l (.l�(.ULA(IÓN 1 ) SUB DIVISIÓN DE LOTE 
1 ) APROBACIÓN 1 ) LICENCIA 1 ) SUSPENSION DE PROCEDIMIENTO 
1 ) COPIA s,MPlE 1 ) QUEJA 1 I COACTIVO 
1 ) COPIA CERTIFICADA 1 ) PERMISO 1 I AUTORIZACIÓN OE RUTA 
1 ) CERTIFICADO 1 ) RECONOCIMIENTO 1 I OFDUrflÓN DF <;O U I T 
1 ) CAMBIO DE NOMBRE 1 ) VOLUNTARIO DE HIJO jA) 1 ) TRANSFHENCIA 
1 ) C'ANC'íl ACIÓN 1 ) RECONSIOERACIÓN / APELACIÓN 1 I PAGO DE ALCABALA 
1 ) CAMOIO OC GIRO 1 ) IMPUESTO VEHICULAR 1 ) OTROS TRÁMITES 

ESPECIFICAR EN El PEOIDO 

ANEXOS Sei\111111 en el reverso del presente los documen:os complemcnt3r,os y/o requisitos que vea por 
conveniente, segun sea el caso 

IMPORTANTE El presente nene carácter de Oecla•ac,ón Jurada, en caso de crceocese fraude o falsedad, 
me someto a las sanciones que contempla la Ley 

s Calca, __ ,, del 20 9. _ 

(F.U.T.) 
Motivo de la solicitud _ 

APELLIDO PATERNO 

Mes� de Parte, 

------, Fecha 

APELLIDO MATHNO NOMBRES 

Flfma del Solic,t�r>t� 

ONIN" _ 



  

 

DECLARACION JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

                        (LEY Nº 28976) 
 
 

I.    IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE 

 

                          
Apellidos y Nombres o Razón Social R.U.C./D.N.I/ C.E. 

 

            
Apellidos y Nombres del Representante Legal o Apoderado D.N.I. / C.E. 

 
        II.      DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

                      

DENOMINACIÓN DIRECCIÓN NUMERO Int. Mz. Lote Urb. / AAHH: / Otro 

 
              

Giro o Actividad Comercial Área Ocupada Teléfono 

 

          El propietario y/o conductor del local declara bajo juramento lo siguiente: SI NO 
NO 

CORRESPONDE 

1,- ARQUITECTURA 

1.1 
Ingreso / Salida del Local presenta un ancho libre mínimo de 0,9 m. la puerta no abre directamente sobre un desnivel y 
las vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos, vidrios o espejos.       

 

        2,- ESTRUCTURAS 

2.1 El local no presenta severo deterioro en paredes columnas, techos y vigas, vidrios o espejos.       
2.2 El falso techo esta fijo y no es de material inflamable       

2.3 
El local o establecimiento no presenta humedad en sus techos, paredes, pisos ni fuga de agua en sus instalaciones 
sanitarias.    

 

        3,- INSTALACIONES ELECTRICAS 

3.1 
El tablero eléctrico es de material no combustible (material o resina), tiene interruptores Termo magnéticos Ítems) 
identificados y no utiliza llaves de cuchilla.       

3.2 El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciales (para instalaciones nuevas a partir del 1 de julio del 2006).       

3.3 
No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se encuentra protegido mediante canaletas o 
tubos de PVC y las cajas de paso tienen tapa.       

3.4 
Los tomacorrientes tienen conexión a tierra en baños, cocina y equipos con enchufe de espigas. Los tomacorrientes se 
encuentran en buen estado y no se utilizan adaptadores múltiples.       

3.5 
Los equipos de alumbrado (focos, fluorescentes, lámparas, etc.) no presentan conexiones expuestas. Si cuenta con 
luces de emergencia, estas se encuentran operativas       

3.6 Tienen pozo de puesta a tierra y certificados de medición de resistencia (menor o igual a 25 amperios)       
3.7 Los anuncios publicitarios con energía eléctrica tienen cableado adecuado y cuentan con conexión a tierra.       

4,- SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

4.1 El local cuenta con señales de seguridad (salidas, zonas seguras, riesgo eléctrico y extintores)       

4.2 
El local cuenta al menos con un extintor de polvo químico seco de4 Kg. Mínimo o un extintor por cada 25 m2 del área. 
Los extintores están operativos y con carga vigente.       

4.3 
Los materiales y/o productos están almacenados de forma segura ) evitando que se caigan y sin obstruir las vías de 
evacuación.       

4.4 
Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. Tienen tubería de cobre y están alejados de 
interruptores y tomacorrientes. Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de 
calor.       

4.5 Las campanas y ductos de extracción de humo (chimeneas) se encuentran libres de grasas       

 

         Nombre y Firma del Representante legal 

DELCARACION JURADA 
 
YO………………………………………………………………………………….DECLARO BAJO JURAMENTO, que la información vertida líneas arriba y 
los documentos adjuntos, SON VERDADEROS y tengo conocimiento que están sujetos a verificación posterior y en caso de ser 
falsos se me podrán aplicar sanciones administrativas, civiles y/o penales correspondientes, revocando las autorizaciones que se 
me otorguen. 
 
Calca, ____/____ / 201___. 
 
 
         ________________________________ 
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IV DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

…………………………………………………………

…….…..…..…………..………………………..…….

……………………………………………….………………

………...……………………………….…………..…

Av./Jr./Ca./Pje./ Otros

I MODALIDAD DEL TRÁMITE QUE SOLICITA (marcar más de una alternativa si corresponde)

N° de partida electrónica y asiento de inscripción 
SUNARP (de corresponder)

Urb./ AA.HH./OtrosAv./Jr./Ca./Pje./Otros

Código CIIU *

N°/Int. /Mz/Lt./ Otros

III DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

N° de recibo de pago:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Licencia de funcionamiento Cambios o modificaciones Otros 

Licencia de funcionamiento más 
autorización de anuncio publicitario:

Tipo de anuncio (especificar) N° de licencia de funcionamiento

Cambio de denominación o nombre 
comercial de la persona jurídica (Solo  
completar secciones I, II y III)

Cese  de  actividades  (Solo  
completar secciones I, II y III) 
N° de licencia de funcionamiento

Indeterminada Temporal Modificación de área

Transferencia de Licencia de 
Funcionamiento (Solo completar 
secciones I, II, III y adjuntar copia 
simple de contrato de transferencia)
 N° de licencia de funcionamiento 

Otros (especificar) Licencia para cesionario

Licencias para mercados de abastos, 
galerías comerciales y centros comerciales

…….………………………………………………………… …………………………………………………………

Indicar nueva denominación o nombre 
comercial

Giro/s* Actividad Zonificación 

Dirección
ProvinciaUrb./ AA.HH./Otros

Nombre comercial

Área total solicitada (m2) Croquis de ubicación

* Esta Información es Llenada por el Representante de la Municipalidad.

N° RUC N° Teléfono

N°/Int. /Mz/Lt./Otros Distrito y Provincia

N° DNI/ N° C.E. Correo electrónico

Autorización Sectorial (de corresponder)
Entidad que otorga autorización Denominación de la autorización sectorial Fecha de autorización Número de autorización

 

Apellidos y Nombres N° DNI/ N° C.E.

Dirección

II DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos y Nombres/ Razón social



9NORMAS LEGALESJueves 20 de abril de 2017 El Peruano /

Sección II: En caso de persona natural, consignar los datos personales del solicitante. En caso de persona jurídica, consignar la razón social y el número de RUC.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO

Sección V: De corresponder, marcar con una X.

Sección VI: Sección llenada por el calificador designado de la municipalidad.

Sección IV: Consignar los datos del establecimiento, el tipo de actividad a desarrollar y la zonificación. Los campos correspondientes al "Código CIIU" y "Giro/s" son completados por el representante de
la municipalidad. 
Para aquellas actividades que, conforme al D.S. N° 006-2013-PCM, requieran autorización sectorial previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, consignar los datos de la autorización
sectorial.
Consignar el área total para la que solicita la licencia de funcionamiento.
Consignar en el croquis la ubicación exacta del establecimiento.

N° de recibo de pago:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Sección I: Marcar con una "X" en la casilla según la modalidad del trámite que solicita, en caso de corresponder puede marcar más de una alternativa. De haber marcado "Cambio de denominación o
nombre comercial de la persona jurídica" o "Cese de actividades", solo debe completar las secciones I, II y III. De haber marcado "Transferencia de Licencia de Funcionamiento", debe adjuntar una copia
simple del contrato de transferencia y solo debe completar las secciones I, II y III.
Nota: Si el establecimiento ya cuenta con una licencia de funcionamiento y el titular o un tercero va a realizar alguna de las actividades simultáneas y adicionales establecidas por el Ministerio de la
Producción mediante Decreto Supremo Nº ……-2017-PRODUCE, no corresponde utilizar este Formato sino el “Formato de Declaración Jurada para informar el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales a la licencia de funcionamiento”.
Si el establecimiento ya cuenta con una licencia de funcionamiento, el titular puede realizar actividades de cajero corresponsal sin necesidad de solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de
funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional.

Sección III: En caso de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad. En caso de
representación de personas jurídicas consignar los datos del representante legal, número de partida electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP).

Cuento con poder suficiente vigente para actuar como representante legal de la persona jurídica conductora (alternativamente, de la persona natural que represento).

El establecimiento cumple con la dotación reglamentaria de estacionamientos, de acuerdo con lo previsto en la ley.

El establecimiento cumple con las condiciones de seguridad en edificaciones y me someto a la inspección técnica que corresponda en función al riesgo, de 
conformidad con la legislación aplicable.

Cuento con título profesional vigente y  estoy habilitado por el colegio profesional correspondiente (en el caso de servicios relacionados con la salud).

Tengo conocimiento de que la presente Declaración Jurada y documentación está sujeta a la fiscalización posterior. En caso de haber proporcionado información, 
documentos, formatos o declaraciones que no corresponden a la verdad, se me aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes, declarándose la
nulidad o revocatoria de la licencia o autorización otorgada. Asimismo, brindaré las facilidades necesarias para las acciones de control de la autoridad municipal 
competente.

Observaciones o comentarios del solicitante:

Fecha:

Nombres y Apellidos:

VI CALIFICACIÓN DE RIESGO (Para ser llenado por el calificador designado de la municipalidad) *

ITSE Riesgo bajo ITSE Riesgo medio ITSE Riesgo alto ITSE Riesgo muy alto

Firma del solicitante/ Representante legal/ Apoderado                    

DNI:

Firma y sello del calificador municipal 

                  Nombres y Apellidos:

* Esta información debe ser llenada por el representante de la municipalidad.

V DECLARACIÓN JURADA 
Declaro (DE CORRESPONDER MARCAR CON X)
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