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:Municipaúáaá <Provincia[áe Huaral.
ORDENANZA

MUNICIPAL

Nº 001-2021-MPH
Huaral, 22 de enero de 2021

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDADPROVINCIALDE HUARAL
POR CUANTO:
El CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: En Sesión OrdinariaVirtual de Concejo de la fecha, el Informe Nº 014-2021-MPH/GPPR
de la Gerencia de Planeamiento,Presupuestoy Racionalización, Informe Legal N° 008-2021-MPH-GAJ
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, referidos a la inclusión de los procedimientos de "Licencia de
Funcionamiento para Cambio de Giro" y "Licencia Provisional de Funcionamiento Para Bodegas" en el
Texto Único de ProcedimientosAdministrativosTUPA, y;
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 40.1°,del ~rticulo 40° del Texto Único Ortíenadode la Ley N° 27444 - Ley del
ProcedimientoAdministrativo Géneral,·apróbadopor DecretoSupremo Nº.,004-2019-JUS, preceptúa que
los procedimientos administrativos y requisitos deben establecerse .~ñ'una disposición sustantiva
aprobada,en el caso de gobiernosloéales,medianteOrdenanza Municipal;
Asimismo, el numeral40.3 del artículo 40 de la referida norma, establece que los procedimientos
administrativos deben ser compendiados
sistematizados en el. Texto Único de Procedimientos
Administrativos - TUPA, aprobados"para,cada entidad, en el cual 110 se pueden crear procedimientos,ni
establecer nuevos requisitos;salvo lo.relativo a la determinación de los derechos de tramitación que sean
aplicables de acuerdo a la norrnatividadvigente;
"'-\ .
·

y

1

.• .-

"Í'

.

Que, la Resolución-de Secretaría de Gestión Pública Nº 005-2018-PCM-SGP, aprueba los
Lineamientos Para la Formulación y Aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos,
señalando que en el caso de Gobiernos Locales. se aprobará mediante Ordenanza Municipal. Siendo así
que. los Procedimientosadministrativosde Licenciade Funcionamientocontenidos en el TUPA vigente de
la Municipalidad Provincial de Huaral, fueron aprobados mediante Ordenanza N° 002-2018-MPH y
modificadospor OrdenanzaNº 013-2019-MPH-CM.
Que, los numerales 44.2 y 44.3 del ·artículo '44º del TUO de ·la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley N° 27444, establecen la forma para la publicación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos, señalando que la norma que aprueba el TUPA, se publica en el diario
oficial El Peruano, en tanto que el TUPA y la disposición legal de aprobación, se publican obligatoriamente
en el portal del diario oficial El Peruanoy adicionalmentese difunde a través de la Plataforma Digital Única
para Orientación al Ciudadanodel Estado Peruanoy en el respectivo portal Institucional;
Que, con fecha 10 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano", el Decreto
Legislativo N° 1497 que establece Medidas Para Promover y Facilitar Condiciones Regulatorias que
Contribuyan a Reducir el Impacto en la Economia Peruana por la Emergencia Sanitaria Producida por el
COVID-19, el cual dispone modificacionesa la Ley N° 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento,
creándoseel procedimientode "Cambiode giro".
Que, con fecha 05 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nº
30877 - Ley General de Bodegueros,cuyo artículo 6º crea el procedimiento de Licencia Provisional de
Funcionamiento para Bodegas, reglamentado a través del Decreto Supremo N° 010-2020-PRODUCE,
publicadoen el diario oficial El Peruanocon fecha 14 de mayo de 2020;
De igual manera, con fecha 19 de diciembrede 2020, se publicó en el diario oficial El Peruano,el
Decreto Supremo Nº 200-2020-PCM,que aprueba los procedimientosadministrativos estandarizadosde
Licencia de Funcionamientoy de licencia Provisional de Funcionamiento para Bodegas, en el cual se
incluyen los procedimientos"Licenciade FuncionamientoPara Cambio de giro" y "Licencia Provisionalde
FuncionamientoPara Bodegas";

Sitio We6: ·www. :Muniliuara[go6.pe - Correo: mpliuara[@nzuniliuara[go6.pe
Plaza de ;1.rnzasde Huaral S/n -J{uara[- 'l'elf: (01) 246-2752 / 246-3617

"Jiña dei Bicentenario áef Perú: 200 años áe Independencia"

9'1.unicipafuíaáCh'ovinciaíáe Jfuara{
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 001-2021-MPH
Que, en este contexto, la Gerencia de Planeamiento,Presupuestoy Racionalizacióncon Informe
N° 014-2021-MPH/GPPRde fecha 13 de enero de 2021, remite el Proyecto de "Ordenanza que Aprueba
los procedimientos administrativos de "Licencia de Funcionamientopara cambio de giro" y "Licencia de .
Provisionalde Funcionamientopara bodegas"y dispone su inclusión en el Texto Único de Procedimientos
Administrativosde la MunicipalidadProvincialde Huaral".Asimismo, mediante Informe Legal N° 008-2021MPH-GAJ de fecha 15 de enero de 2021 e Informe Nº 009-2021-MPH-GMde fecha 15 de enero de 2021
la Gerenciade Asesoría Jurídica y la Gerencia Municipalrespectivamente,emiten opinión favorable.
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Que, estando a lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en el Articulo 9°, numeral 8) y en el
40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con dispensa del trámite de

aprobaciónde acta, el Concejo Municipalaprobó por mayoría la siquiente
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ORDENANZA QUE APRUEBA LOS PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOSDE "LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTOPARA CAMBIO DE GIRO"'( "LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO
l>j1
PARA BODEGAS" Y DISPONESU INCLUSIONEN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS
vR'-~~~1~iJ.c1ª"J:."°'¡f
ADMINISTRATIVOSDE LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE HUARAL
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·~,~.v::-' ARTICULO PRIMERO.-Aprobación de Procedimientos Administrativos
.Apruébese los procedimientos administrativos "Licencia de Funcionamiento para cambio de giro" y
"Licencia Provisional de Funcionamlento para bodegas", así como sus correspondientes requisitos,
conformese detalla en el Ane¡(o de la presente Ordenanza,que forma parte integrante de la misma.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- lilélusión'~e' l:o~~rtéedimientos adminisfrátlvos'aprobados en el TUPA.
Dispóngase la inclusión de los'procedimientos·contenidos en~elAnexo de fa presente Ordenanza, en el
TUPA vigente de la MunicipalidadProvincial cieHuaral.
-;
·
ARTÍCULO TERCERO.- Publicidad de la Ordenanza y Anexo
, .
La presente Ordenanza y el Anexo que contiene los procedimientos administrativos aprobados, serán
publicados en el Portal del Diario Oficial El Peruano y serán difundidos, adicionalmente, a través de la
Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano del Estado Peruano (www.gob.pe)y en el Portal
Institucionalde la MunicipalidadProvincialde Huaral (www.munihuaral.gob.pe)
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ARTÍCULO CUARTO.-Vigencia
La presente Ordenanza y las partes que la integran. entraránen vigencia a partir del día siguiente de su
publicaciónen el Diario Oficial El Peruano, y la publicaciónen los portales electrónicos mencionadosen el
artículo precedente.
ARTÍCULO QUINTO.- Deróguesetoda disposiciónque se oponga a la presente ordenanza.
REGÍSTRESE,COMUNÍQUESE,PUBLÍQUESEY CÚMPLASE
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ANEXO ORDENANZA

Nº 001-2021-MPH
CAUFICAC!ON
Evaluación
Previa

REQUISITOS

DENOMINACIÓNDEL PROCEDIMIENTOY
BASE LEGAL

Nº

Número y Denominación

Formulario
/Código/

DERECHO DE TRAMITACIÓN
(')

{en 'fo un Año
20211
(en 51)1/
NOAPLICA 1
GERENCIA DE DESARROLLO ECON! MICOY TURISMO
Ubicación

SUBGERENCIA DEPROMOClON,DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO: PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS
LICENCIA DEFUNCIONAMIENTOPARA CAMBIO DE GIRO
1 Decaracén Jurada para informar canco de giro
Base Legal
• Articulo 3 delTexto Único Ordenado de la Ley N" 28976, ley
Marco de licencia de Funcionamientoy los formalos actualizados de
Declaración Jurada,aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM,
cutscacc el OJ/1012020.

LICENCIA PROVISIONALDE FUNCIONAMIE"-'TOPARA BODEGAS

1 So':::tt••d de licencia Provisional de F:.irc1cnarniento,con carácter de
Declaracón
En el caso de personas jnocas. ademas de los datos reg;st;ado en
SUNAR? tales como: zona registra!,partida.aserso oel oo;e:o social,
ecco-eas y representaníe iesa1;inforrración de la uacecón del
esabecmamo.
2 Decaracón Jurada de cumplimer-tode las condiciones de seguridac de la
bcceca, coníorrre a las Ccnccones de Segu6cad en Ec:~1:a:-Ones
estab!ecidas por el Ministerio de Vivienda, Ccasuuccón y Sanearnemo.

Base legal
'Arfoulo 6 de la Ley t-r 30677, ley General de Sodegueros, pub;icado
elOS/1212018.
'Ar:icu~s 4.19. 20. 21 y22 del ~eglamenlo de la ley Xº 30877 Ley Gereral
de Bocequercs. aprobado pe: uecrec Suererro Nº 010-2020-PROOUCE,
pubHcadoel 05/01/2:118.

Formato de
declaración
jurada para
in'ormar
cambio de
giro

GRATUrTO

Sclcac ce
forrr.a\ode

GRATUTO

decaracón

jnada para
ícerce
provisionalde
ñoccnamerao

Nota
- Sola se otorga licencla provisionalde funccnemerto a las bodegas que
realizan sus actvoaces en un área total no mayor de cincuenta metros
cuaoraoos (50 m2), calificadas de riesgo bajo, conformadas por uno o mas
emcenes contiguos de una vveooa. con frente o acceso e'recic desde la
va cúatce: y, ub'cadas eroel primer o segundo plscde la misma.
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Automatico

Post-

uve

Negati·
ve

PLAZO
PARA

RESOLVER
(en días
hábiles]

INST ANC!AS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS
AUTORIDAD

INICIODEL
COMPETEN·
PROCEDl-MIENTO TE PARA
RESOLVER

Subgerenda de

X

Atención al

Ciudadano y
Ar::hivc

X

-iasts 5 días
náojes
(')

Subge•er-c'.ace
Atención al
cuceea-c y
Arci'ivc

Subgerente de
Promoción.
Desarrollo
Empresarial
y Turismo

Subqerente de
Promoc!é'l.
Desavc'o
Ema-esarla;
yT;.,ris:ro

RECONSIDERACIÓN

APELACIÓN

