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Municipal e inmobiliario



Nuestros servicios
comprenden

Gestión y Asesoría
Municipal
Somos una empresa dedicada a 
ayudar a la formalización de esta-
blecimientos comerciales a nivel 
municipal, ofreciendo dos servi-
cios sumamente importantes 
para iniciar un negocio de 
manera legal y evitar posibles 
multas y posibles clausuras.

Establecer metas es 
el primer paso para 
transformar lo invisi-
ble en visible.

Gestión integral para la obtención de la Licencia de
Funcionamiento Municipal y el certificado ITSE.

Instalación y certificación de los equipos, sistemas 
y dispositivos de seguridad en edificaciones.

Asesoría en temas tributarios de carácter municipal
y coactiva

Elaboración de expediente técnico para la inspección
ITSE y planos en general.

Levantamiento de clausuras y multas administrativa

Saneamiento físico legal de propiedades

Soporte técnico y legal permanente

IMPORTANTE: Para realizar una cotización por el servicio, primero
se realiza una visita a su establecimiento y se hace un diagnóstico

general para ello también tiene un costo correspondiente



¿Qué es la licencia
de funcionamiento
Municipal?

¿Cuál es nuestro
objetivo como ERG
Asesores?
Nuestro objetivo como Asesores es ayudarte a tramitar:
- Tu Licencia de Funcionamiento Municipal
- El certificado de Inspección Técnica de Seguridad en 
  Edificación (ex - Defensa Civil)
- Y otros de ámbito municipal

Es la autorización que 
otorgan las municipal-
idades para el desar-
rollo de actividades 
económicas en un es-
tablecimiento deter-
minado.
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¿Qué aspectos evalúan
las municipalidades al
otorgar licencias de
funcionamiento?

¿Quiénes están obligados a obtener una licencia de fun-
cionamiento?
Las personas naturales, jurídicas o entes colectivos, nacio-
nales o extranjeros, incluyendo empresas o entidades del 
Estado, que desarrollen, con o sin finalidad de lucro, activi-
dades de comercio, industriales y/o de servicios de manera 
previa a la apertura, o instalación de establecimientos en 
los que se desarrollen tales actividades.

Para tener tu licencia 
de funcionamiento 
deberás tener lo 
siguiente:

 La zonificación y compatibilidad de uso.

Las condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando 

dicha evaluación le corresponda a la municipalidad. 

Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización 

posterior.
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Numero de ruc

Giro o actividad a desarrollar

Dirección y áreas del local  



¿Cómo saber si 
mi certificado
ITSE está vigente?

Los riesgos bajo los cuales se evalúan las edificaciones 

son: BAJO, MEDIO, ALTO, MUY ALTO.

Esto último para determinar; si la ITSE la voy a realizar 

antes o después de otorgarse la Licencia de Funciona-

miento

¿Cuáles son las funciones que establece

esta matriz de riesgos?

Las funciones se establecen para agrupar los usos o 

giros de las diferentes actividades económicas, y que 

contribuyen a hacer más o menos vulnerable un esta-

blecimiento, al riesgo. Entre ellas tenemos:

FUNCIÓN SALUD: Consultorios, centros médicos, 

postas, hospitales, clínicas

FUNCIÓN ENCUENTRO: Discoteca, teatro, terminal 

FUNCIÓN HOSPEDAJE: Hotel, Apartamento Hotel

FUNICIÓN EDUCACION: Colegios, Universidades

FUNCIÓN INDUSTRIA: Taller artesanal, industrias

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

FUNCIÓN COMERCIO: CENTROS comerciales, restau-

rante, mercado, galería comercial

FUNCIÓN ALMACEN: Será evaluado por el gobierno 

local al momento del ingreso del expediente de licen-

cia de funcionamiento.

El 10 De Mayo De 2020 se publicó el Decreto Leg-

islativo N.º 1497-2020-PCM, Norma Que Establece 

Medidas Para Promover Y Facilitar Condiciones 

Regulatorias Que Contribuyan A Reducir El 

Impacto En La Economía Peruana, Por La Emer-

gencia Sanitaria Producida Por El COVID- 19.

Esta norma incorpora unos cambios a la Ley 

28976-Ley Marco de Licencia de Funcionamiento 

y al Marco Regulatorio de las ITSE.

Si tu establecimiento cuenta con un Certificado 

ITSE emitido bajo el Decreto Supremo N° 

058-2014-PCM, que venció el 24 de enero de 2020, 

tú solicitud de un nuevo certificado ITSE será 

atendida hasta el 23 de enero de 2021.

¿Quieres aperturar 
tu Local Comercial 

y/u Oficina, y 
deseas tramitar 

tu Licencia de 
Funcionamiento?

¿Renovaste YA tu certificado ITSE?

En ERG ASESORES te brindamos ase-

soría para ponerte en regla; renovar tu 

#ITSE y evitar la clausura.

Contamos con Ingenieros y/o Asesores 

especializados, a cargo del #Ministerio 

de Vivienda; los cuales te asesorarán e 

indicarán los pasos a seguir para apro-

bar la #ITSE.

¿Vas a esperar hasta el último momen-

to para renovar tu ITSE? Evita la clausu-

ra de tu negocio, industria, oficina 

administrativa, taller y local comercial.

 ¡Contáctanos!
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¿Por qué es importante
la licencia de
funcionamiento?

¿Qué son las ITSE?

Teniendo en cuenta estos 
antecedentes podemos 

definir: ¿Que es una ITSE?

¿Alguna vez
has escuchado
hablar sobre la 
ITSE? o te han 
dicho ¿ya 
renovaste tu 
certificado ITSE? 
o ¿has requerido 
solicitar una Licencia 
de Funcionamiento 
para aperturar tu 
negocio y te han 
indicado que 
primero debes 
solicitar su ITSE?

Permite acreditar la formalidad de su negocio ante enti-

dades Publica y Privadas favoreciendo su acceso al mercado.

¿Qué entidad determina el costo por derecho de 
tramitación para obtener una licencia de funcionamiento? 
¿Qué conceptos incluye?
Las municipalidades. La tasa por licencia de funcionamiento 

debe reflejar el costo real del procedimiento que le genera a 

la municipalidad tramitar dicho procedimiento.

01

ITSE es la abreviatura de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

Para entender el concepto de la ITSE, es necesario entender que existen establec-

imientos donde se desarrollan actividades económicas, actividades de servicios, 

actividades industriales, que requieren obtener para su funcionamiento una Licen-

cia de Funcionamiento (desde la bodega, centro comercial , galería, casino, hotel, 

teatro, discoteca, etc.)

Es una actividad que evalúe el riesgo.(riesgo 

de incendio, electrocución , colapso, etc.).

Evalúa las condiciones de seguridad en las 

edificaciones.

Verifica la implementación de medidas de 

seguridad de un espectáculo público en 

espacios al aire libre o dentro de un recinto.

La finalidad es salvaguardar la vida de las 

personas que habitan, concurren y laboran 

en un determinado establecimiento. 

Page No - 10 Page No - 11Brochure ERG AsesoresBrochure ERG Asesores



¿Cómo se aplican 
las ITSE en nuestras
vidas?

¿Cuáles son los niveles
 de RIESGOS que 

establece la Matriz 
de Riesgos?1. Zonificación y la compatibilidad de uso.

Toda municipalidad tiene mapeada las zonas 

dentro de su distrito: zona residencial, comer-

cial, industrial, vivienda taller; dentro de las 

cuales se pueden realizar actividades 

económicas. Por ejemplo: Si tenemos una per-

sona, sea natural o jurídica, que quiere una 

licencia de funcionamiento para oficina 

administrativa, tiene que acudir a la munici-

palidad y verificar, si esta actividad es compati-

ble con la zonificación en la que se encuentra 

su predio.

Los riesgos bajo los cuales se evalúan las edificaciones 

son: BAJO, MEDIO, ALTO, MUY ALTO.

Esto último para determinar; si la ITSE la voy a realizar 

antes o después de otorgarse la Licencia de Funciona-

miento

¿Cuáles son las funciones que establece

esta matriz de riesgos?

Las funciones se establecen para agrupar los usos o 

giros de las diferentes actividades económicas, y que 

contribuyen a hacer más o menos vulnerable un esta-

blecimiento, al riesgo. Entre ellas tenemos:

FUNCIÓN SALUD: Consultorios, centros médicos, 

postas, hospitales, clínicas

FUNCIÓN ENCUENTRO: Discoteca, teatro, terminal 

FUNCIÓN HOSPEDAJE: Hotel, Apartamento Hotel

FUNICIÓN EDUCACION: Colegios, Universidades

FUNCIÓN INDUSTRIA: Taller artesanal, industrias

FUNCIÓN ADMINISTRATIVA

FUNCIÓN COMERCIO: CENTROS comerciales, restau-

rante, mercado, galería comercial

FUNCIÓN ALMACEN: Será evaluado por el gobierno 

local al momento del ingreso del expediente de licen-

cia de funcionamiento.

2. Condiciones de seguridad del establec-

imiento, donde se va realizar la actividad.

Cabe señalar que las ITSE, han cambiado su 

enfoque al momento de realizar la evaluación 

a un establecimiento comercial, antes verifi-

caban estrictamente el cumplimiento de las 

normativas del RNE, ahora prioriza y evalúa el 

RIESGO, al cual está sometida la edificación.

Para determinar el nivel de riesgo de un esta-

blecimiento, es necesario aplicar la “Matriz de 

Riesgo”, que es un Instrumento Técnico, que 

evalúa las características del establecimiento( 

área, número de pisos, tipo de construcción, si 

tiene sótano, el aforo del establecimiento, si 

cuenta con balones de GLP). Bajo todos estos 

criterios, se determina el nivel del riesgo.
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¿Cuál es el plazo
máximo que tiene la
municipalidad 
para otorgar
una licencia de
funcionamiento?
 

¿Qué información
debe estar a

disposición del
público en el local

de la municipalidad
y en su portal

electrónico?
El plano de zonificación vigente, así como los proced-

imientos de cambio de zonificación que estuvieran en 

trámite.

El Índice de uso de suelos.

La estructura de costos del procedimiento para la 

obtención de una licencia de funcionamiento.

Solicitudes y formularios que sean exigidos para el 

trámite de una licencia de funcionamiento

Quince días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. Transcurrido 

dicho plazo sin que exista un pronunciamiento por parte de la autoridad municipal, 

operará el silencio administrativo positivo a favor de la solicitud del administrado.�

La licencia de funcionamiento es de vigencia 

indeterminada. Sin embargo, las licencias de 

funcionamiento tendrán vigencia temporal 

cuando así sea requerido expresamente por el 

administrado.

¿Cuál es la vigencia de
una licencia de 
funcionamiento?
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Somos lÍderes en gestiones municipales

Av. Los Eucaliptos 1186, 2do piso, 
oficina 202 distrito Santa Anita

consultas@ergasesores.com www.ergasesores.com925 777 974


