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Procedimientos Administrativos Estandarizados de Licencia de funcionamiento
 
Mediante Decreto Supremo No. 45-2019-PCM publicado el día 9 de marzo de 2019 (en adelante, 
el “Decreto Supremo”), se aprobaron Procedimientos Administrativos Estandarizados (en 
adelante, “PAE”) de Licencia de Funcionamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 
41.1 del Texto Único Ordenado de la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, “TUO LPAG”), el cual faculta a la PCM a aprobar mediante decreto 
supremo, los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad 
estandarizados de obligatoria aplicación por las entidades competentes para tramitarlos.

Los PAE establecidos en el presente Decreto Supremo, entrarán en vigencia a partir del 8 de 
abril de 2019, con excepción de los distritos declarados en Estado de Emergencia, para los 
cuales regirá a los (30) días calendario de culminada dicha declaratoria o, su prórroga.

Las municipalidades provinciales y distritales tendrán un plazo máximo de cinco (5) días hábiles 
contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo para realizar la incorporación de 
los procedimientos a sus respectivos TUPA.

El Decreto Supremo aprueba los siguientes diez (10) PAE de licencia de funcionamiento:
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1 bajo

medioEdificaciones calificadas con nivel de 
riesgo:

Cesionarios calificados con nivel de 
riesgo:

Corporativas para mercados de abastos, galerías comerciales
y centros comerciales

Transferencia de Licencia de funcionamiento o cambio de 
denomicación o nombre comercial de la persona jurídica

Cese de actividades
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muy alto
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PAE DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CALIFICACIÓN

medio

alto

muy alto

Silencio Administrativo Positivo

Aprobación Automática



Las municipalidades provinciales y distritales se encuentran facultadas a establecer sólo 
condiciones más favorables en la tramitación de los PAE, referentes a: (i) la exigencia de 
menores requisitos, (ii) actividades y (iii) plazos de atención, a los establecidos legalmente.

Finalmente, de conformidad con lo establecido en los artículos 41.2 58.1 del TUO LPAG, en caso 
las municipalidades provinciales y distritales, no actualicen sus respectivos TUPA dentro del 
plazo legal establecido, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar los 
procedimientos para obtener la autorización previa, para realizar su actividad profesional, 
social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo de tales 
actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir del día 
siguiente de la publicación del TUPA, sin efecto retroactivo.
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