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Colección CRECEMYPE
¡No te pongas límites... Crece!



PASO1
averigua qué licencias necesitas

Tu negocio requiere 
una serie de permisos 
para operar, siendo 
obligatoria la licencia de 
funcionamiento emitida 
por la municipalidad donde 
realizarás la actividad 
de tu empresa. Además, 
según el tipo de negocio 
que elijas, podrías requerir 
de licencias especiales.
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Contar con una licencia 
es garantía de que 

estás cumpliendo con 
las normas. Así, tus 

vecinos y sobre todo tus 
trabajadores se sentirán 
tranquilos con la marcha 

de tu negocio.

Las licencias 
son mecanismos con los que 
cuentas para demostrar la 
formalidad de tu negocio 
y son requeridas por los 

grandes compradores a la 
hora de adquirir productos 

o servicios.



PASO2
licencia de funcionamiento
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Es la autorización que te otorga la municipalidad 
para que puedas operar tu negocio. Debes obtenerla 
antes de realizar actividades, y si tienes más de un 
establecimiento deberás obtener una licencia para cada 
uno de los mismos.

• Solicitud con carácter de 
declaración jurada que incluya 
número de RUC, DNI o carné de 
extranjería.

• Vigencia de poder del 
representante legal o carta poder 
con firma legalizada.

• Declaración jurada de 
observancia de condiciones de 
seguridad o inspección técnica 
de seguridad en defensa civil 
o multidisciplinaria, según 
corresponda al tamaño del local y 
giro del negocio.

    De ser el caso:
 • Copia simple del título 

profesional en el caso de 
servicios relacionados con la 
salud.

Deberás pagar una tasa 
que le permitirá a la 

municipalidad cubrir los 
costos de la evaluación 

por zonificación, 
compatibilidad de uso 

e inspección técnica de 
seguridad en defensa civil 

básica.

 • Informe sobre el número de 
estacionamientos, si las normas 
lo requieren.

 • Copia de autorización sectorial, 
si la ley lo establece.

 

requisitos para obtener tu licencia



PASO3
Son permisos especiales 
que te otorga la autoridad 
correspondiente en 
función al giro de tu 
negocio para asegurar el 
cumplimiento, entre otras, 
de normas técnicas de 
salud, infraestructura y 
seguridad.

Si encuentras que tu negocio está en la lista de los que 
requieren una autorización especial, solo debes ver cuál 
es el área responsable de otorgarte el permiso, el costo y 

plazo que esto demanda e iniciar tu solicitud.

Para asegurarte si 
requieres permisos 
especiales puedes 

comunicarte con las 
instituciones responsables 

previamente y 
comentarles sobre tu 

negocio.

¿Qué licencias especiales 
requieres?

El Ministerio de la Producción 
ha elaborado una guía con las 
autorizaciones especiales que se 
solicitan actualmente, por lo 
que puedes ingresar a su página 
web (www.produce.gob.pe) y ver 
si el negocio que vas a desarrollar 
requiere de algún permiso especial.
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autorizaciones sectoriales

Algunos ejemplos de autorizaciones especiales 

Si vas a cerrar tu 
negocio, bastará con 

que informes a la 
municipalidad con una 
carta simple para que 
anule tu licencia de 

funcionamiento.

restaurantes turísticos

Si tu idea es operar un restaurante 
3 tenedores, la entidad a la cual 
debes dirigirte para el permiso 
respectivo es la Dirección de 
Normatividad y Supervisión del 
Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo. El costo de este permiso 
equivale al 4% de la UIT. 

La entidad correspondiente 
te detallará todos los 

requerimientos técnicos, 
equipos, mobiliarios, 

acabados y personal de 
atención que tu local 

deberá cumplir. 

UIT (Unidad Impositiva 
Tributaria): para el año 2010 

es de S/.3,600.
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transportes de mercancías en 
general

Para el establecimiento de una 
empresa dedicada al transporte de 
productos debes acudir a la Dirección 
General de Transporte terrestre 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 

La vigencia de la licencia 
para este tipo de actividad 

es de 10 años

Dirección General de 
Circulación Terrestre
Dirección: Jr. Zorritos 

Nº 1203 - Lima
Teléfono: 615-7800

El costo de este permiso 
equivale al 3.5% de la UIT.

Si formas parte de 
un mercado o de una 
galería, tu licencia 

será grupal.

Cuando tengas un impedimento o limitación para obtener tu 
licencia de funcionamiento o alguna licencia especial, puedes 

recurrir a la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi, busca 
la información en la página: www.indecopi.gob.pe.
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instalación de colegios 
privados

Si tu idea de negocio es la instalación 
de un colegio de educación primaria, 
secundaria o un nido para educación 
inicial, debes tener en cuenta que 
la Dirección Regional de Educación 
Unidad de Gestión Educativa-UGEL 
del Ministerio de Educación es 
la dependencia que autoriza las 
licencias de instituciones educativas 
de gestión privada. 

Dirección Regional de 
Educación de Lima 

Metropolitana - DRELM
Dirección: Julián Arce 

412, esq. Esteban 
Campodónico, 

Urb. Sta. Catalina
Teléfono: 472-0166,

472-1854

El costo es equivalente al 
0.038% de la UIT.

Tu licencia de 
funcionamiento tendrá 
vigencia indeterminada, 

salvo que solicites que sea 
temporal.
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seDes lima – DireCCión mi emPresa

seDes reGionales – DireCCión mi emPresa

oFiCinas De atenCión a la mYPe

la ViCtoria: Av. Manco Cápac 528  
 Teléfonos: 717-7040 / 717-7041
rÍmaC: Av. Antón Sánchez Cdra. 1 s/n (alt. cdra. 3 de Av. Alcázar)
 Teléfonos: 717-7032 / 717-7033
Comas: Av. Túpac Amaru 581 (alt. km 8.5 - Paradero 80 - Anexo Municipal 1) 
 Teléfonos: 717-7036 / 717-7037
Villa el salVaDor: Av. Solidaridad, Mz. F, Lt. 11, Parque Industrial de Villa El Salvador 
 Teléfonos: 717-7034 / 717-7035
inDePenDenCia: Av. Túpac Amaru s/n km. 4.5 - El Ermitaño 
 Teléfonos: 717-7030 / 717-7031
san Juan De miraFlores: Av. Belisario Suárez cdra. 10, s/n 
 Teléfonos: 717-7038 / 717-7039

anCasH:  Av. Pardo 347, piso 2 - Chimbote 
aPurÍmaC:  Jr. Arequipa 122, piso 2 - Abancay
areQuiPa:  Calle Jacinto Ibáñez 450, Parque Industrial de Arequipa
aYaCuCHo:  Jr. Bolívar 156 (Direpro Ayacucho)
CusCo:  Av. de la Cultura 732, local del Gobierno Regional, piso 3 - Huanchaq
HuÁnuCo:  Jr. Huallayco 1160, piso 2
iCa:  Av. Grau 148 (frente al Banco de la Nación)
JunÍn:  La Chacra Vieja s/n psje Las Flores Urb. San Isidro (alt. cdra. 20  
 de Av. Ferrocarril, costado de Discamec) El Tambo - Huancayo
la libertaD:  Av. España 1800, piso 2 - Trujillo
lambaYeQue:  Calle Los Laureles 131, piso 2, Urb. Libertadores - Chiclayo
loreto:  Calle Ramírez Hurtado 645 - Iquitos 
moQueGua:  Calle Ayacucho 1060 
Piura:  Av. Los Cocos 291. Urb. Club Grau (Direpro Piura)
Puno:  Jr. Ayacucho 658    
san martÍn:  Jr. Ángel Delgado Morey 455 - Tarapoto 
taCna:  Calle Blondell 50, piso 2 (Direpro Tacna)

Visita www.crecemype.pe o llama al 0800-77-8-77 (línea gratuita)


