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DEcRETo DE ALcALDÍA N" o

Breño, 19 de junio de 2O2O

Et ALcAIDE DEL DISTRITo or gneÑa

I lnforme N" 024-2020-GDEIMDB de fecho 0B de junio de 2O2O de lo Gerencio de
esorrollo Económico, el Proveído No 723-2020 de fecho l0 de junio de 2020 de lo

Gerencio Municipol, el lnforme N" l3B-2020-GAJ-MDB de fecho 12 de junio de 2O2O de
lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveído N' 755-2020 de fecho l7 de junio de 2020
de lo Gerencio Municipol, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194" de lo Constitución Político del Perú, concordonte con el Artículo ll

de lo Ley Orgónico de Municipolidodes - Ley No 27972, estoblece que los gobiernos
locoles gozon de outonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos de su

competencio. Lo outonomío que lo Constitución Político del Perú estoblece poro los
municipolidodes rodico en lo focultod de ejercer octos de gobierno, odmlnistrotivos y
de odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico;

, lo Ley N'2897ó, Ley Morco de Licencio de Funcionomiento, cuyo Texto Único
odo fue oprobodo por Decreto Supremo N' 04ó-2017-PCM, estoblece el morco

de los disposiciones oplicobles ol procedimiento poro el otorgomiento de lo
cio de funcionomiento expedido por los municipolidodes, que outorizo el desorrollo

ociividodes económicos en un estoblecimiento determinodo, entre los cuoles se
evolúon ospectos como los condiciones de seguridod de estoblecimiento;

Que, el ortículo 3o de Texto Único Ordenodo de lo Ley N" 2897ó, Ley Morco de Licencio
Funcionomiento y los Formotos de Decloroción Jurodo, oprobodo por Decreto

N" 04ó-2017-PCM, estipulo lo licencio de funcionomiento es lo outorizoción que
n los municipolidodes poro el desorrollo de octividodes económicos en un

blecimiento determinodo, en fovor del titulor de los mismos; osimismo, estoblece
ue pueden otorgorse licencios que incluyon mós de un giro. siempre que estos seon
fines o complementorios entre sí; osimismo, el ortículo llo del mismo Texto Único
rdenodo, estoblece que lo licencio de funcionomiento tiene vigencio indeterminodo,

sin perjuicio de que puedon otorgorse licencios de funcionomiento de vigencio
temporol cuondo osíseo requerido expresomente por el solicitonte; que en este coso,
tronscurrido el término de vigencio, no seró necesorio presentor lo comunicoción de
cese de octividodes o que se refiere el ortículo I2o de dicho dispositivo legol; y que el
certificodo de inspección técnico de seguridod de edificociones deberó expedirse con
el mismo plozo de vigencio de lo licencio de funcionomiento temporol;

Que, dodo lo grove ofectoción o lo economÍo del poís por los efectos provocodos
debido o lo porolizoción de octividodes económicos producidos duronte el periodo de
emergencio sonilorio y emergencio nocionol producido por el COVID-19, el Gobierno
Nocionol medionte el Decreto Legislotivo No 1497, ho estoblecido un morco normotivo
de corócter excepcionol simplificondo el procedimiento de otorgomiento de licencio
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de funcionomiento, con lo finolidod de focilitor el occeso ol odmi
octividodes económicos y comercioles en un estoblecimiento determinodo, siendo que
o trovés de esto normo se ho efectuodo modificociones ol régimen de lo licencio de
funcionomiento, o fin de precisor su olconce, osÍ como incorporor disposiciones
complementorios tronsitorios, que permiton focilitor el desorrollo de los inversiones y osí
contribuir o reducir el impocto en lo economío peruono por lo emergencio sonitorio y
nocionol producido por el COVID-19;

, con lnforme N" 024-2020-GDEIMDB de fecho OB de junio de 20201o Gerencio de
esorrollo Económico, remite o lo Gerencio Municipol el Proyecto de Decreto de

Alcoldío que propone modificor el Procedimiento de Combio y/o Amplioción de Giro
de Licencio de Funcionomiento vigentes de formo temporol y excepcionol duronte el
periodo de emergencio sonitorio y emergencio nocionol producido por el COVID-19,
poro su revisión, evoluoción y oproboción;

Que, medionte Proveído No 723-2020 de fecho l0 de junio de 2020 lo Gerencio
Municipol, troslodo el proyecto de Decreto de Alcoldío poro modificor el procedimiento
de combio y/o omplioción de giro de licencio de funcionomiento, o lo Gerencio de
Asesorío Jurídico o fin que emito opínión legolcorrespondiente;

Que, con lnforme N" l3B-2020-GAJ-MDB de fecho 12 de junio de 2020 lo Gerencio de
Asesorío Jurídico, concluye que resulto vioble el proyecto de Decreto de Alcoldío poro

odificor el Procedimiento de Combio y/o Amplioción de Giro de Licencio de
ncionomiento, sin emborgo se deberó ocompoñor el Anexo 0l que se indico en el

lo tercero del citodo proyecto, en consecuencio se recomiendo su oproboción
nte el correspondiente Decreto de Alcoldío;

Que, medionte Proveído No 755-2020 de fecho 17 de junio de 2O2O lo Gerencio
Municipol, remite lo octuodo respecto del proyecto de Decreto de Alcoldío poro
modificor el procedimiento de combio y/o omplioción de giro de licencio de
funcionomiento, o lo Secretorio Generol poro su otención y occiones que

ondon;

o o lo expuesto, contondo con los vistos buenos de lo Gerencio de Desorrollo
y de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, y en uso de los focultodes otorgodos

n el numerol ó) del ortículo 20o de lo Ley N'27972, Ley Orgónico de Municipolidodes;

DECRETA:

ARTíCUtO PRIMERO.- AUTORIZAR de monero temporol y excepcionol, mientros dure el
Estodo de Emergencio Nocionoly lo Emergencio Sonitorio, elprocedimiento de Combio
y/o Amplioción de Giro de los Licencios de Funcionomiento vigentes, poro los titulores
de los estoblecimientos comercioles, los cuoles deberón respetor lo zonificoción y lo
compotibilidod de uso, osÍcomo de los condiciones de seguridod de lo edificoción.

ARTíCULO SEGUNDO.- ESTABLECER que poro ocogerse o lo dispuesto en el ortículo
onterior, el titulor de lo licencio de funcionomiento comunicoro ol correo electrónico
g.desorrolloeconomico@munibreno.qob.pe indicondo nombre deltitulor, ubicoción del
negocio. giro outorizodo, giro que deseo omplior o ol que deseo combior, o fin que lo
Gerencio de Desorrollo Económico cumplo con informorle si lo zonificoción y el índice
de usos lo permiten, en el plozo móximo de 24 horos desde formulodo lo consulto.
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Con lo obsolución conforme de lo consulto, el titulor de lo
Económico remitiró el formoto de Solicitud - Decloroción Jurodo de Combio ylo
Amplioción Temporol de Giro de lo Licencio de Funcionomiento, según formoto
oprobodo en el presente Decreto de Alcoldío, ol correo electrónico brindodo por el
titulor de lo licencio.

Lo outorizoción de combio y/o omplioción de giro otorgodo en el morco del presente
Decreto tendró vigencio mientros se montengon los condiciones que motivoron lo
decloroción del Estodo de Emergencio Sonitorio,

ARTíCUtO TERCERO.- APRoBAR el formoto de Solicitud - Decloroción Jurodo de Combio
V/o Amplioción Temporol de Giro de lo Licencio de Funcionomiento que, como Anexo
N" 01, formo porte del presente Decreto de Alcoldío.

ARTíCUIO CUARTO.- DISPONER que lo Gerencio de Desorrollo Económico, lo Sub
Gerencio de Gestión del Riesgo de Desostres y lo Sub Gerencio de Fiscolizoción
Administrotivo, procedon con lo fiscolizoción posterior, o efectos de verificor el
ocondicionomiento del locol, los condiciones de seguridod de lo edificoción y el
cumplimiento de los normos y disposiciones municipoles vigentes, respectivomente, en

ómbito de sus competencios

UtO QUINTO.- ENCÁRGUESE o lo Secretorío Generol lo publicoción del presente
Decreio de Alcoldío en el Diorio Oficiol El Peruono, y o lo Subgerencio de Estodístico e
lnformótico lo publicoción en el Portollnstitucionolde lo Municipolidod Distritolde Breño
(www.m u nibre no.oob. oe) .

ARTíCUtO SEXTO.- El presente Decreto entroro en vigencio o portir del dío siguiente de
su publicoción en el Diorio Oficiol El Peruono.

REGíSTRESE, COMUNíAUESE Y CÚTUPMST

DISIRITAI DE BREÑ.
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AMPIIACIOI{ TEMPORAT DEGAO DE tA TICET{CIA DE

FUNCIONAMIE{TO
Iry N'28978 - 14 M .@ dc l,rodd.dc FudoE i.tto , Uodiñcdori-

M (¡,¡EPALoAD DlsrRnAL oE BREñA

FORIVIATO DE JI,RADA DE CAMBIO Y/O

Ébo dc p.go

L¡cácis dc ftmionam¡cnto m6 autorieión

LÉscE poE mmados de lbstos,grlcrltj
comcrcidcs yc6t@s comcE¡al6

owb puuhitErio
(6pe¡lkar)

C¡mb¡o¡ o modlflcrclona¡

Camlio dcd@mhrlóno rcmbE
comcrciC dc l! pcrsoulurldh! (solo
complctrrsecbÉ [ lyf)
N'dc l¡cm¡! dc ltnciommicnto

C!mbio ro AmCilcbn dcGiD tcmpord

de tEnsf@ocla)

Otro¡
(solo comÉctars@cDn6 I

AYlJrlCtl N tht-,/M z-lLt./Otros

APELLDGS Y NOM BRES N'DNI/ N'CEVOBO

AvlJrloaj N?i¡t-/MzJLt,/Otro3 t b.AA-HH-/OtEs D¡strito yProvhci!

ffiordo dch
quc

Tdto

i'aqrirt,4l4

N'dc qp€dintc

l. M oDALIOAD DEL TRAI! ITE OUE SOLIC¡1A (marc¡r mas de uná alt€rnatlva sl corrospone)

N "de lic6cia de lmcbnamiento

_l

II. DATOS OEL SOLICITANTE

cráo e¡0ctrónlcoN'DNI/ N'C,E. N"RUC N"Tclálono

Dlrección

Lkb.AA.HH./Otrct D¡stf,to YProvncE

III. OAÍOS OEL REPRESENTANTE LECAL O APOOERAOO

N-Oe pünru de(onEl ytsgto
d. hscriEk5n S,'¡ARP\

IV. OATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombro Comerclal

Nodo Rcaolución Fecha dc EmislónCódigo CIIUi

Giro Actlvilad Zoñlflcaclón

D¡rccc¡ón

Autoriaclón Scclorlal (dc co(cspondc0

NúmcD de autoriácrón


