
  
 

Formato Resolución que resuelve el procedimiento 
 

 

 
RESOLUCIÓN GERENCIAL N° ____-201_-_____/_______ 

 

_______________, ___ de __________ de 201_. 

 

VISTO: 

EL Expediente Administrativo N° ______________; de fecha _________________, promovido por la persona jurídica 

______________________________________, con RUC N° _________________, representado por su Gerente General 

________________________________ identificado con DNI Nº ________________, sobre la solicitud de Licencia Municipal 

de Funcionamiento; y, 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el administrado (a) solicita Licencia Municipal de Funcionamiento para la actividad económica en el Giro de 
__________________ amparando su pedido en lo establecido por la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencias de 
Funcionamiento; 
 
Que, de conformidad al Informe de Técnico N° ______________________de fecha ____________, debidamente visado por 
la ___________________________, se aprueba la Zonificación, Compatibilidad de Uso y Condiciones de Seguridad de la 
Edificación, respecto del inmueble ubicado en ____________________________________________________________; 
 
Que, el administrado ha cumplido con presentar todos los requisitos establecidos en el Artículo 7° de la Ley N° 28976 – Ley 
Marco de Licencia de Funcionamiento, la cual precisa los requisitos para la obtención de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento Indeterminada; 
 
En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y de conformidad a las 
facultades delegadas en mérito a __________________________________, de fecha __________________. 
 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR, Licencia Municipal de Funcionamiento Indeterminada N° ____ de conformidad a la Ley N° 

28976, a favor de la persona jurídica _________________________, con RUC N° ____________, conforme al detalle 

siguiente: 

 

NOMBRE COMERCIAL         :  

NOMBRE DEL REP. LEGAL : 

GIRO O ACTIVIDAD      : 

UBICACIÓN  : 

ÁREA   : 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: En caso de comprobarse fraude o falsedad en la solicitud con carácter de declaración jurada o en la 

documentación presentada por el Administrado, la Municipalidad podrá declarar la Nulidad del acto administrativo 

procediéndose a revocar la Licencia de Funcionamiento. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Resolución a la parte interesada. 

 

 

  REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

 


