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Presentación 

En el marco de la modernización de la gestión pública, se modificó la Ley N° 28976, con el objetivo de 
facilitar el desarrollo de las diversas actividades económicas (comerciales, industriales y/o de servicios); 
para lo cual se han implementado diversas medidas para simplificar el procedimiento administrativo que 
autoriza la puesta en marcha de los establecimientos, con la finalidad de contribuir a mejorar la eficiencia, 
mediante la reducción de trámites y procesos innecesarios.

En este sentido, son las municipalidades provinciales y distritales las encargadas de orientar, evaluar y 
otorgar la licencia de funcionamiento, y de fiscalizar y sancionar a los establecimientos (cuando hayan 
incumplido alguna normativa). 

La presente publicación recoge y da a conocer cuáles son los lineamientos emitidos por el Estado para que, 
las personas naturales, jurídicas u otros entes puedan obtener esta licencia.

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
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Guía para el funcionario público

Capítulo 1

¿QUÉ ES UNA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO Y 
CUÁL ES SU IMPORTANCIA?

Es la autorización que las municipalidades otorgan a los establecimientos para que puedan empezar a 
funcionar, y que pueden ser otorgadas a establecimientos en los que funcione más de un giro de negocio, 
siempre que estos sean afines o complementarios entre sí. De esta manera, se impulsan las actividades 
económicas en el país y se generan más puestos de trabajo para los ciudadanos. 

Capítulo 2

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A TENER 
UNA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
Y QUIÉNES NO?

Deben 
tenerlo:

 Personas naturales, jurídicas o entes colectivos nacionales o 
extranjeros.

 Entes privados o públicos, incluyendo empresas e instituciones 
del Estado (regionales o municipales); que deseen desarrollar 
una actividad económica: comercial, industrial y/o de servicios, con 
o sin fines de lucro.

Esta autorización deben tenerla antes de la apertura o instalación de los 
locales de negocios.FÁBRICA

Licencia de 
funcionamientoMunicipalidad
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Todas las instituciones, establecimientos o 
dependencias, incluidas las del sector público, 
que conforme a ley no tienen la obligación 
de obtener una licencia de funcionamiento 
deben:

 Respetar la zonificación vigente
 Comunicar el inicio de sus actividades
 Acreditar el cumplimiento de las 

condiciones de seguridad de la 
edificación, según lo establecido en el 
Reglamento de Inspecciones Técnicas 
de Seguridad en Edificaciones.

A tener en cuenta

Capítulo 3

CLASIFICACIÓN, PLAZOS Y 
REQUISITOS PARA TRAMITAR LA 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Las licencias de funcionamiento se clasifican según el nivel de riesgo que existe en las edificaciones donde 
se ubican los negocios, el que se determina a través del instrumento llamado matriz de riesgo.

Según esta matriz, el nivel de riesgo puede ser bajo o medio, o alto o muy alto, tal como se precisa a 
continuación:

Obligaciones

 La solicitud debe ser presentada junto a la declaración jurada de poder 
y de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación 
conforme al formato establecido (Anexo 1 del DS 163-2020-PCM). 

 Luego de otorgarse la licencia de funcionamiento, un inspector  
aprueba de manera automática, al momento de ingresar la solicitud a la 
municipalidad competente. 

 Un inspector acreditado debe realizar la Inspección Técnica de Seguridad 
en Edificaciones (ITSE), luego de otorgar la licencia de funcionamiento.

El plazo para emitir y notificar la licencia es de dos días hábiles, como 
máximo, contados desde la presentación de la solicitud. Luego de ello, el 
plazo máximo para emitir y notificar el certificado ITSE es de 9 días.

Licencias de funcionamiento para establecimientos 
calificados con nivel de riesgo bajo o medio

Entidades
no obligadas

 Embajadas, delegaciones diplomáticas y 
consulares de otros Estados o de organismos 
internacionales.

 Instituciones o dependencias del Gobierno 
central, gobiernos regionales o locales; 
incluyendo a las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional del Perú. No se encuentran dentro 
de esta exoneración las entidades que forman 
parte de la actividad empresarial del Estado.

 Instituciones de cualquier credo 
religioso, para establecimientos destinados 
exclusivamente a templos, monasterios, 
conventos o similares.

 El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 
del Perú (CGBVP), para sus establecimientos 
destinados a cumplir las funciones reconocidas 
en la Ley del Ley del CGBVP.

a.
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CENTRO COMERCIAL

Obligaciones

Se debe presentar la solicitud junto a la declaración jurada, de acuerdo con 
el formato establecido, acompañados de los siguientes documentos:
 

 Croquis de ubicación.

 Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo 
de aforo.

 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y 
cuadro de cargas.

 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a 
tierra.

 Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

 Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento 
de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

Obligaciones

 Estos de establecimiento pueden solicitar una licencia de funcionamiento 
corporativa (de todo local) o individual (por cada módulo, stand o 
puesto).

 Según el tipo de solicitud (individual o corporativa) y el nivel de riesgo 
del establecimiento, se debe presentar una declaración jurada del 
cumplimiento de las condiciones de seguridad o  se debe contar con el 
certificado de ITSE. 

 Luego de otorgarse una licencia corporativa, los módulos, stands o 
puestos deberán tener una ITSE. 

 Un inspector acreditado deberá realizar la ITSE, luego de emitirse la 
licencia de funcionamiento.

El plazo para emitir y notificar la licencia es de tres días hábiles, como 
máximo, contados desde la presentación de la solicitud de esta.

Licencias de funcionamiento para establecimientos 
calificados con nivel de riesgo alto o muy alto

Licencias de funcionamiento para mercados de abastos, 
galerías y centros comerciales b. c.

FÁBRICA

El nivel de riesgo de la edificación será determinado por la municipalidad competente al 
momento de la presentación de la solicitud de licencia de funcionamiento, de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

A tener en cuenta

Se requiere una ITSE, 
de parte de inspectores 
acreditados, previa al 
otorgamiento de licencia.

El plazo máximo para emitir 
el certificado ITSE es de 
7 días. Al día siguiente de 
esta emisión, se otorgará el 
certificado de licencia de 
funcionamiento.

Los mercados de abastos, galerías y centros 
comerciales pueden elegir entre contar con 
una sola licencia de funcionamiento en forma 
corporativa (esta puede ser a favor del ente 
colectivo, razón social que los representa o la 
junta de propietarios, de ser el caso), o contar 
con una licencia de funcionamiento individual 
por cada módulo, stand o puesto. 

La municipalidad puede disponer la clausura 
temporal o definitiva de los módulos, puestos 
o stands, si sus titulares cometen infracciones 
administrativas, ya sea que cuenten con 
una licencia de funcionamiento individual o 
corporativa.

A tener en cuenta
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Obligaciones

 La municipalidad una declaración jurada informando sobre la 
actividad que se desarrollará y garantizando que no se afectarán las 
condiciones de seguridad.

 Si la actividad que se desarrollará modificará el nivel de riesgo, debe 
tramitarse una licencia de funcionamiento.

Licencias de funcionamiento para cesionariosd.

Para los cesionarios, esta autorización permite a un tercero la realización de actividades 
simultáneas y adicionales en un establecimiento que ya cuenta con licencia de funcionamiento. 
En este sentido, los cesionarios no requieren de la modificación, ni de una nueva licencia de 
funcionamiento, siempre y cuando estén bajo la responsabilidad de un mismo titular y no se 
modifiquen las condiciones de seguridad del local donde se desarrolla la actividad económica. 

A tener en cuenta

Cambio en el giro de negocio

El cambio de giro de un negocio es solo para establecimientos 
con nivel de riesgo bajo o medio. Es de aprobación automática y 
requiere que el titular de la licencia de funcionamiento presente a 
la municipalidad el formato de declaración jurada para informar el 
cambio de giro (Anexo 3 del D.S. N° 163-2020-PCM) informando 
sobre las refacciones y/o  acondicionamientos realizados. 
Además, debe garantizar que no se afectarán las condiciones de 
seguridad, ni se incrementará la clasificación del nivel de riesgo 
a alto o muy alto, conforme al certificado de Inspección Técnica 
de Seguridad en Edificaciones obtenido.

En este sentido, es el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS) el que establece los lineamientos 
para garantizar la seguridad al efectuar refacciones y/o 
acondicionamientos por el cambio de giro.

En caso se desarrollen actividades en más de un establecimiento, cada uno de estos locales 
debe contar con su propia licencia.

A tener en cuenta

Delivery: 
entrega de productos 
y servicios

Los establecimientos con licencia de 
funcionamiento no necesitan trámites 
adicionales para hacer entregas a 
domicilio.

Requisitos

Para gestionar la licencia de funcionamiento es obligatorio presentar:

1.  Solicitud de declaración jurada de licencia de funcionamiento, que incluye: i) 
número de RUC, ii) número de DNI o carné de extranjería (también de los que 
actúan en representación).

2.  Declaración jurada del representante legal o apoderado, debe indicar la 
vigencia de poder y consignar el número de partida electrónica y asiento de 
inscripción en la SUNARP.

3.  En caso de representación, carta poder indicando el número de DNI. 
Declaración jurada (similar en personas jurídicas) en caso de apoderados 
con poder inscrito en la SUNARP.

4.  Declaración jurada de condiciones de seguridad en la edificación para 
aquellas calificadas con riesgo bajo o medio.
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5.  Documentos para edificaciones calificadas con riesgo alto o muy alto:

 Croquis de la ubicación.

 Plano de arquitectura de la distribución y detalle del cálculo de aforo.

 Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro 
de cargas.

 Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

 Plan de seguridad.

 Memoria o protocolo de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de 
los equipos de seguridad y protección contra incendios.

6.  Pago único por derecho de trámite: Verificados los requisitos señalados, 
se procederá al pago de la tasa por servicios administrativos o derechos 
por la licencia de funcionamiento, de acuerdo con la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Este pago incluye los siguientes conceptos a cargo 
de la municipalidad: ITSE, evaluación por zonificación, compatibilidad de uso 
y la verificación de las condiciones de seguridad de la edificación, en caso 
corresponda.

Requisitos
especiales

Si se emitió un informe favorable sobre de las condiciones de seguridad de la edificación, pero 
no el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones transcurrido el plazo de 
3 días hábiles (finalizada la diligencia de inspección), el usuario puede solicitar la licencia de 
funcionamiento, siempre que se cumplan con los otros requisitos señalados en la presente ley.

A tener en cuenta

Para gestionar la licencia de funcionamiento será de carácter obligatorio presentar:

1.  Declaración jurada de contar con título profesional vigente y habilitado por 
el colegio profesional correspondiente, para servicios relacionados con la 
salud.

2.  Declaración jurada de contar con la autorización sectorial, si es que se 
requiere (Decreto Supremo N° 006-2013-PCM).

3.  Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, cuando 
se trate de un inmueble declarado monumento integrante del Patrimonio 
Cultural de la Nación (Ley N° 28296).

Capítulo 4

CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO 
PARA EMITIR LA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

Condiciones que deben tener los establecimientos

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los siguientes aspectos:

Procedimiento para emitir la licencia

La licencia de funcionamiento se otorga mediante un único procedimiento administrativo, para edificaciones 
calificadas con:

Las municipalidades están obligadas a realizar acciones de fiscalización luego de emitida la autorización, 
según lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General o norma que la sustituya.

En este sentido, las municipalidades deben brindar un servicio de orientación a cargo de personal debidamente 
capacitado, quienes ofrecerán información y asistencia a la presentación de la solicitud de la licencia.

Nivel de riesgo 
bajo o medio, 

sujetas a aprobación 
automática. 

 Nivel de riesgo alto 
o muy alto, 
requieren de 

evaluación previa con 
silencio administrativo 

positivo. 

 La zonificación y compatibilidad de uso, deben ser concordantes entre sí.

 La identificación del nivel de riesgo y las condiciones de seguridad de la edificación, 
según matriz de riesgo.
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Capítulo 5

Entidades encargadas de otorgar 
la licencia de funcionamiento

Las municipalidades distritales y provinciales, conforme con la 
ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar la 
licencia de funcionamiento y el certificado de ITSE.

Entidades de fiscalización, supervisión y sanción

Las municipalidades deben:

1.  Fiscalizar las actividades económicas, para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de los titulares de las licencias de funcionamiento.

2.  Imponer sanciones en caso que se incumplan las obligaciones, conforme 
con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Asimismo, el ente supervisor del cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la Ley de Licencia de Funcionamiento, conforme a sus competencias, es 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual (INDECOPI), a través de la Comisión de Acceso al 
Mercado.

Especificaciones del MVCS sobre la licencia de 
funcionamiento

De acuerdo con los lineamientos que establece el MVCS, la municipalidad 
debe programar la Visita de Inspección de Seguridad en Edificaciones 
(VISE), sobre la base de un plan estratégico en el que se deberá priorizar la 
fiscalización de los establecimientos que representen un mayor riesgo.

ENTIDADES ENCARGADAS DE OTORGAR
LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, Y DE FISCALIZAR 
Y SANCIONAR A LOS ESTABLECIMIENTOS

Municipalidad

Autorización conjunta

En cuanto al uso permitido de espacios de la 
vía pública, así como a la instalación de toldos 
y/o anuncios; la municipalidad es la encargada 
de brindar la autorización, junto con la licencia 
de funcionamiento, para lo cual primero deberá 
aprobar las disposiciones correspondientes.

Municipalidad

Solicitud
Municipalidad

Solicitud
Municipalidad

Solicitud
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Guía para el funcionario público

Capítulo 6

VIGENCIA DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
Y DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA 
DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE)

La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada, sin embargo, está sujeta a la fiscalización por 
parte de las municipalidades, que verificarán, de manera periódica, que los titulares de las licencias estén 
cumpliendo con las obligaciones conforme a ley. La validez del certificado ITSE es de dos años, a partir de su 
emisión, razón por la cual debe actualizarse.

Podrán otorgarse licencias de funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente 
por el solicitante. En este caso, transcurrido el término de vigencia, no será necesario presentar la comunicación 
de cese de actividades. El certificado de ITSE deberá expedirse con el mismo plazo de vigencia de la licencia 
de funcionamiento temporal.

Capítulo 7

EN CASO DE TRANSFERENCIA DE LA 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O DEL 
CESE DE LAS ACTIVIDADES

La transferencia de licencia de funcionamiento puede ser a una persona natural o jurídica, siempre que 
se mantengan los giros autorizados y la zonificación del establecimiento. El cambio del titular de la licencia 
procede con solo presentar a la municipalidad competente, la copia simple del contrato de transferencia. 
Este procedimiento es de aprobación automática, sin perjuicio de la fiscalización posterior. Para el cambio de 
denominación o nombre comercial de la persona jurídica, el proceso es el mismo.

En cuanto al cese de actividades, el titular o un tercero con legítimo interés, mediante un comunicado simple, 
deberá informar a la municipalidad el cese del negocio, dejando sin efecto la licencia de funcionamiento; así 
como otras autorizaciones (instalación de toldos y/o anuncios). Este trámite es de aprobación automática. 

El cambio de zonificación donde se encuentra el establecimiento, por parte de la municipalidad, 
no puede desconocer el derecho del titular de la licencia hasta por un plazo no menor de diez 
años. 

A tener en cuenta
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Guía para el funcionario público

Capítulo 8

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
PARA BODEGUEROS

Para impulsar y apoyar la actividad de los bodegueros, se han desarrollado instrumentos y generado espacios 
que promueven su identificación, formalización y representatividad. Además, se han simplificado y acelerado 
los trámites de los diversos procedimientos de registro, inspección, supervisión y verificación posterior de 
estas micro y pequeñas empresas generadoras de empleo directo e indirecto. El proceso para obtener la 
licencia de funcionamiento tiene dos etapas, que siguen la siguiente ruta: 

a) Solicitud de Licencia 
Provisional de Funcionamiento 

En el caso de persona jurídica, 
además de los datos registrados 
en SUNARP tales como: zona 
registral, partida, asiento del objeto 
social, accionistas y representante 
legal; también se debe presentar la 
información sobre la ubicación del 
establecimiento.

b) Declaración Jurada de 
cumplimiento de las condiciones 
de seguridad de la bodega

Conforme a las Condiciones 
de Seguridad en Edificaciones 
que establezca el MVCS, para 
el otorgamiento de la licencia 
provisional de funcionamiento.

La constancia municipal de recibimiento de los requisitos 
solicitados, constituye la licencia provisional de funcionamiento. 

 La municipalidad, en un plazo máximo de cuatro días hábiles 
(contados desde el día siguiente de obtenida la licencia 
provisional de funcionamiento), emite el documento oficial de  
licencia provisional de funcionamiento, y notifica al bodeguero 
en los siguientes cinco días hábiles.

 Además, la municipalidad notifica al bodeguero la fecha de 
la realización de la ITSE, en un plazo máximo de seis meses 
de haberse notificado la licencia provisional. La demora o no 
realización de la inspección técnica tiene responsabilidad 
administrativa.

Licencia provisional de funcionamiento1.
Otorgada de manera automática, gratuita y por única vez, previa conformidad de la zonificación y compatibilidad 
de uso correspondiente. Esta autorización es dada a las bodegas que cuenten con:

Esta licencia provisional tiene una vigencia de 12 meses, a partir de la fecha de presentación de los siguientes 
requisitos:

Nivel de 
riesgo bajo

Acceso a la 
vía pública

Área total de 50 m2, para el 
desarrollo de sus actividades, 
conformados por uno o más 

ambientes contiguos de 
una vivienda, en el primer o 

segundo piso
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 Vencido el plazo de vigencia de la licencia provisional, si no 
se detectaron irregularidades o si se encontraron, pero fueron 
subsanadas, se emite y notifica la licencia de funcionamiento 
definitiva de manera automática y gratuita, en un plazo de diez 
días calendario.

 Si la municipalidad no ejecutó la ITSE en el plazo establecido, 
y la vigencia del permiso provisional venció, se emite y notifica 
la licencia de funcionamiento definitiva de forma automática y 
gratuita. De esta manera, no se perjudica al bodeguero.

Los bodegueros que no se acojan al régimen de la licencia provisional, o aquellos que no 
cumplan con los requisitos mencionados, podrán obtener este permiso en el marco de lo 
dispuesto en el TUO vigente, aprobado mediante D.S. N° 163-2020-PCM

A tener en cuenta

Licencia de Funcionamiento Definitiva2.

ANEXOS
ANEXO 1

Formato de Declaración Jurada para licencia provisional de funcionamiento para bodegas
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Glosario

Administrado Ciudadano sujeto a la administración pública.

Bodega Negocio desarrollado a nivel de micro y pequeña empresa, que 
consiste en la venta al por menor de productos de primera necesidad, 
predominantemente alimentos y bebidas, destinados preferentemente a 
satisfacer los requerimientos diarios de los hogares, y que se realiza en 
parte de una vivienda y con las características establecidas en el numeral 
19.3 del artículo 19 del Reglamento de la Ley Nº 30877, Ley General de 
Bodegueros.

Bodeguero Persona natural o jurídica, titular de la bodega. 

Consumidor final Las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como 
destinatarios finales productos o servicios materiales e inmateriales, en 
beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito 
ajeno a una actividad empresarial o profesional.

Compatibilidad de uso Evaluación que realiza la entidad competente con el fin de verificar si el 
tipo de actividad económica a ser desarrollada resulta o no compatible 
con la categorización del espacio geográfico establecido en la zonificación 
vigente.

Cumplimiento de condiciones 
de seguridad

Estado o situación del Establecimiento Objeto de Inspección en el que se 
tienen controlados los riesgos vinculados a la actividad que se desarrolla, 
para lo cual se cuenta con los medios y protocolos correspondientes.

Establecimiento Inmueble, parte del mismo o instalación determinada con carácter de 
permanente, en la que se desarrollan las actividades económicas con o sin 
fines de lucro.

Galería comercial Unidad inmobiliaria que cuenta con bienes y servicios comunes y agrupa 
establecimientos, módulos o stands, en la que se desarrollan actividades 
económicas similares. No se encuentran incluidos los centros comerciales.

Giro Actividad económica específica de comercio, industria y/o de servicios

Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones 
(ITSE)

Actividad mediante la cual se evalúa el riesgo y las condiciones de seguridad 
de la edificación, se verifica la implementación de las medidas de seguridad 
y se analiza la vulnerabilidad. La institución competente para ejecutar la 
ITSE debe utilizar la matriz de riesgo, aprobada por la entidad competente 
en la materia, para determinar si la inspección se realiza antes o después 
del otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

Irregularidad Incumplimiento de las condiciones de seguridad en edificaciones y/o 
respecto a la realización de la actividad bodeguera declarada.

Matriz de riesgos Instrumento técnico para determinar el nivel de riesgo existente en la 
edificación, en base a los criterios de riesgos de incendio y de colapso en la 
edificación vinculadas a las actividades económicas que desarrollan para 
su clasificación; con la finalidad de determinar si se realiza la ITSE antes o 
después del otorgamiento de la licencia de funcionamiento.

Mercado de abasto Local cerrado en cuyo interior se encuentran distribuidos puestos 
individuales de venta o de prestación de servicios en secciones o giros 
definidos, dedicados al acopio y expendio de productos alimenticios y otros 
tradicionales no alimenticios mayoristas y minoristas, incluye los mercados 
de productores agropecuarios.

Módulo o stand Espacio acondicionado dentro de las galerías comerciales y centros 
comerciales en el que se realizan actividades económicas y cuya área no 
supera los cien metros cuadrados (100 m2).

Puesto Espacio acondicionado dentro de los mercados de abastos en el que se 
realizan actividades económicas con un área que no excede los treinta y 
cinco metros cuadrados (35 m2) y que no requieren contar con una ITSE 
antes de la emisión de la licencia de funcionamiento.

Riesgo de colapso en 
edificación

Probabilidad de que ocurra daño en los elementos estructurales de la 
edificación, debido a su severo deterioro y/o debilitamiento que afectan 
su resistencia y estabilidad, que produzca pérdida de vidas humanas, 
daño a la integridad de las personas y/o la destrucción de los bienes que 
se encuentran en el local. Se excluye el riesgo de colapso en edificación 
causado por incendio y/o evento sísmico.

Riesgo de incendio en 
edificación

Probabilidad de que ocurra un incendio en una edificación,que produzca 
pérdida de vidas humanas, daño a la integridad de las personas y/o la 
destrucción de los bienes que están en el local.

Tiendas por conveniencia y 
tiendas de descuento

Establecimientos comerciales dedicados a la venta principalmente de 
alimentos, bebidas, golosinas o similares y licores, bajo un formato de 
autoservicio, que funcionan como cadenas de sucursales de grupos 
empresariales.

Venta al por menor Venta directa de productos de primera necesidad al consumidor final.

Zonificación Conjunto de normas técnicas urbanísticas por la que se regula el uso del 
suelo.
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Consultas

Para resolver dudas sobre el documento, el 
servidor público puede ingresar a la página web: 
www.sgp.pcm.gob.pe o escribir
al correo electrónico: 
gestionpublica@pcm.gob.pe
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(51-1) 219-7000  Anx: 7200

E-Mail:
gestionpublica@pcm.gob.pe

Dirección:
Schell 310 - Miraflores

Página Web:
www.sgp.pcm.gob.pe

Facebook:
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Twitter:
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