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El documento que presentamos “Manual para la Simplificación Administrativa de la Licencia Municipal de Funcionamiento: 
“La Reingeniería y el Mejoramiento Continuo en los Procesos Municipales”, se origina en la preocupación de PROMDE por 
desarrollar un instrumento orientado a convertir a los gobiernos locales en facilitadores de procesos de desarrollo económico y 
en particular de procesos de formalización haciendo de estos procesos amigables al desarrollo empresarial.

Este manual continua la serie de materiales metodológicos que se inicio con la publicación del libro “Enfoques e Instrumentos 
Metodológicos para la Promoción Municipal del Desarrollo Económico Local” y que seguirá con la publicación del Manual de 
Organización de Ferias de Productores de próxima aparición.

El manual se ha desarrollado como producto de la validación de una metodología en diversas municipalidades del país, de 
realidades distintas  como pueden ser las de Surco, San Borja, Villa El Salvador  y Trujillo, que estuvieron orientadas a eliminar 
barreras burocráticas y sobrecostos a las empresas.

Consideramos que la simplificación administrativa en nuestro país es entendida y aplicada como remedios reactivos que 
nos ofrece el sistema legal frente a acciones u omisiones de la administración pública, pero que no brindan al ciudadano 
elementos que representen la búsqueda de su satisfacción en su interrelación con el Estado.

El inversionista, como cliente administrativo, tiene derecho a que las municipalidades le brinden el servicio de acceso formal 
al mercado local en términos de eficiencia y efectividad. Sin embargo, resulta para ellos una barrera burocrática insalvable, 
(provisional y definitiva)  iniciar cinco procedimientos administrativos diferentes como la zonificación, defensa civil, licencia 
de funcionamiento, certificado de compatibilidad de uso y licencia de anuncios  para lograr su cometido.

En el presente manual, utilizando las herramientas de la reingeniería y el mejoramiento continuo, desde la perspectiva 
del cliente inversionista y sobre la base de casos prácticos, se plantea la reducción significativa de los procedimientos 
administrativos, y además, la integración de dichos procesos en uno sólo, más expeditivo y de calidad.

El presente trabajo, pretende facilitar elementos teóricos y fundamentalmente prácticos, sobre la base de experiencias 
reales, para aplicar la reingeniería en el ámbito de los gobiernos locales, y busca ser una provocación para el análisis de otros 
procesos o procedimientos relacionados con el desarrollo de la inversión en nuestro país, tales como la licencia de construcción, 
las autorizaciones sectoriales, las cargas tributarias distritales, entre otras.

El presente manual es un instrumento metodológico que el Programa PROMDE pone a disposición de las autoridades y 
funcionarios municipales con la finalidad de promover el desarrollo económico local de sus respectivas jurisdicciones, desde la 
perspectiva de la desregulación administrativa.

Por ello, el Consorcio PROMDE agradece al Dr. Roberto Gómez autor del libro, por su empeño y dedicación al desarrollo del 
mismo y al equipo PROMDE  por la conducción metodológica del documento.

Finalmente, PROMDE destaca la necesidad de desarrollar políticas tendientes a generar un Plan Nacional de 
Formalización, que permita diagnosticar los niveles de informalidad relativos al desarrollo de las inversiones en el país, y 
desarrollar programas a nivel de los gobiernos locales, que permitan generar las capacidades necesarias para la incorporación 
formal de dichas inversiones, al margen de las posturas represivas o sancionadoras que son en la actualidad la característica de 
los esfuerzos de formalización en el ámbito de los gobiernos municipales.
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¿Es posible que las municipalidades sean provinciales o distritales expidan licencias de funcionamiento en una hora? La 
respuesta inmediata que nos asalta es ver esa posibilidad como una solución utópica, pues la realidad de los servicios 
administrativos de expedición de autorizaciones municipales nos demuestra que este trámite municipal es de los más 
engorrosos en el país,  un padecimiento diario que sufren inversionistas y ciudadanos en general.

Este manual propone la simplificación de los diversos procedimientos que conforman el trámite de la licencia de funcionamiento, 
pero que técnicamente debe ser entendido como el “Proceso de acceso formal al mercado local”.

Desde esta perspectiva que prioriza las necesidades de los inversionistas, creemos que es posible que la administración pública 
municipal reestructure sus procedimientos buscando que el proceso de acceso formal al mercado local, pueda diseñarse de 
manera simple y segura, tanto para la administración municipal como para el inversionista.

En este esfuerzo, resulta fundamental tener presente la diferencia entre el “Proceso de acceso formal al mercado local” y los 
procedimientos que lo conforman. En tal sentido, los procedimientos pueden ser en promedio seis:

1. Constancia de Zonificación y Uso: Trámite que tiene por finalidad certificar si el uso que el inversionista pretende dar al
inmueble o local comercial corresponde con el previsto en el Plano de Zonificación e Índice de Usos de actividades 
comerciales aprobado en la jurisdicción. El trámite es de uno a dos días.

2. Constancia de Defensa Civil.- Trámite que tiene por finalidad certificar que la infraestructura del local comercial contenga las 
normas de seguridad adecuadas para uso público. En promedio, este trámite es de dos a ocho semanas.

3. Certificado de Compatibilidad de Uso: Trámite que certifica que la infraestructura del local comercial reúna las condiciones 
de funcionamiento necesarias para el adecuado funcionamiento de los giros solicitados. Documento imprescindible y es 
previo al trámite de licencia de funcionamiento. En promedio, este trámite demora de dos a seis semanas.

4. Licencia de Funcionamiento Provisional (Ley 27268): Trámite que autoriza el funcionamiento de locales comerciales 
dentro del marco de las Mypes. En promedio esta diligencia tarda de dos a cuatro semanas.

5. Licencia de Funcionamiento Definitiva: Tiene por finalidad autorizar de manera definitiva el funcionamiento de locales 
comerciales. El trámite dura en promedio de dos a diez semanas.

6. Licencia de colocación de aviso publicitario adosado a fachada de local comercial: Verifica que la instalación de 
anuncios no vulnere las normas de seguridad ni el ornato de la ciudad, además de preservar el entorno ambiental. Este trámite 
dura en promedio de dos a cuatro semanas.

Estos seis procedimientos integran el proceso de acceso formal al mercado local , y en ese marco es que se debe analizar los 
servicios municipales de expedición respecto de cada procedimiento. Para este efecto se  ha diseñado el Plan Edil de 
Reingeniería para el Fortalecimiento Económico Comercial (Perfec) que permitirá que cada uno de los procedimientos 
antes mencionados puedan ser expedido en tiempos que a primera impresión pueden ser calificados por el ciudadano como 
utópicos. Una hora, es un plazo razonable para la expedición de una autorización municipal, pero ¿Cómo será posible? 

INTRODUCCIÓN

 El autor es especialista en Derecho Administrativo y Derecho Municipal, con experiencia en gestión pública local y administración de servicios públicos al 
cliente. Tiene estudios en administración, marketing y reingeniería de procesos administrativos, es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha 
sido consultor externo en el tema de Simplificación Administrativa para diversos organismos Internacionales como la Organización Internacional del Trabajo
OIT, Swiss Contact., Pro Descentralización. Asimismo es consultor para los programas de Capacitación del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal
INICAM, Consultor sobre Reingeniería y Simplificación Administrativa del Consorcio Promoción Municipal para el Desarrollo Económico Local PROMDE,  ha 
participado en seminarios internacionales como expositor en La Paz  (Bolivia). Pertenece en calidad de abogado asociado al estudio jurídico Peña Lozano, 
Faura Abogados & Asociados. Miembro de la International Grouping of Lawyers IGL, y ha prestado servicios como funcionario en la Municipalidad de Santiago 
de Surco y Municipalidad de San Borja.
   Esta diferencia entre proceso y procedimiento es clave para diagramar las barreras burocráticas de acceso al mercado local. 
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En este manual se desarrollan las herramientas necesarias para que esta innovación en los procesos municipales sea viable 
administrativamente, es por ello que se ha desarrollado en función a las diversas etapas del Perfec, de manera que en la 
secuencia de sus diversos capítulos, se tiene de manera practica las diversas herramientas que permitan conocer al lector, paso 
a paso, como hacer reingeniería de procesos en sus municipalidades. Del mismo, modo al final de los capítulos se ha 
incorporado diversos anexos que procuran enriquecer los aspectos desarrollados en los capítulos precedentes.

El autor desea reconocer el esfuerzo del Consorcio Promde de impulsar esta publicación, esfuerzo que trae consigo la 
reafirmación de que todo esfuerzo tendiente al desarrollo económico local, debe ir de la mano con políticas y practicas 
desregulatorias y de eliminación de barreras burocráticas. 

Del mismo modo, debemos dejar constancia que esta publicación recoge el esfuerzo de muchas servidores y trabajadores 
municipales, pues parte de una importante experiencia desarrollada en la Municipalidad de Santiago de Surco, entre los años de 
1999 hasta el 2001, experiencia que mereció el reconocimiento del Consorcio PROMDE, al otorgarle en mayo de 2001 el primer 
lugar en el Concurso sobre “Mejores Practicas en Desarrollo Económico Local”. También ha recogido el mismo esfuerzo de 
servidores y trabajadores de las Municipalidades de San Borja y Cajamarca en el Perú, y de Sucre y Potosí, en la hermana 
republica de Bolivia. A ellos mis agradecimiento.

Finalmente, debo reconocer el apoyo del Licenciado Luis Rojas Moran, Jefe de PROMDE, de quien he recibido invalorables 
aportes para desarrollar el presente manual y que condujo el desarrollo técnico del documento, así como destacar la 
colaboración de la Dra. Ana Teresa Martínez Zavaleta, del Dr. Alejandro Porras Lezama y de la Bachiller Elizabeth Prado 
Alvarado, profesionales y amigos que me apoyaron en la versión original del presente manual y que ha servido de base para la 
elaboración del que ahora ponemos a su disposición

El Autor

10



El Plan Edil  de Reingeniería y 
Fortalecimiento Económico
Comercial (Perfec)

Capítulo I.





El Plan Edil de Reingeniería para el Fortalecimiento Económico Comercial  (Perfec), es el proceso de reingeniería 
municipal y mejoramiento continuo de los procesos de acceso formal al mercado local y tiene como finalidad, desarrollar 
programas de mejoramiento y rediseño de los procedimientos administrativos que integran el proceso de acceso al mercado 
local, conocidos como licencia de funcionamiento, buscando proponer e implementar nuevos mecanismos administrativos que 
recojan los principios de la simplificación administrativa, la eliminación de barreras burocráticas y  la modernización de los 
servicios al inversionista local. Los objetivos estratégicos del Perfec se enfocan desde tres perspectivas:

a) Desde la perspectiva del inversionista: Es objetivo estratégico, la eliminación de aquellas barreras burocráticas que 
elevan los costos de transacción de las inversiones, sobre la base de entender a los agentes económicos locales como 
clientes administrativos respecto de los cuales el Estado tiene la preocupación pública de su satisfacción.

b) Desde la perspectiva del mercado local: Es objetivo estratégico, la consolidación de un mercado atractivo a las 
inversiones, reduciendo los márgenes de informalidad y promoviendo e incentivando el desarrollo económico local.

c) Desde la perspectiva de la municipalidad: Es objetivo estratégico, la consolidación de sus ingresos financieros, 
utilizando como política de economía local la premisa que reconoce que a menores barreras burocráticas, mayores 
posibilidades de ingresos de las tasas tributarias que inciden en el acceso formal al mercado. 

d) Desde la perspectiva del vecino residente: Es objetivo estratégico, garantizar el crecimiento ordenado y armónico de la 
localidad garantizando el respeto a la zonificación e índices de usos para evitar desviaciones que generen las actuales o 
posteriores quejas vecinales.

El Perfec tiene como fundamento de acción, la premisa según la cual la existencia de barreras burocráticas de orden municipal 
representan al inversionista local, elevados costos de transacción, lo que frena la inversión y genera un crecimiento de las 
actividades informales. Del mismo modo, considera que las barreras burocráticas incrementan los costos operativos de la 
municipalidad, perjudicando la economía municipal y por ende la economía de la localidad.

El Perfec plantea que la reducción de las barreras burocráticas que generalmente tienen los procedimientos de expedición de 
licencias de funcionamiento, reduce asimismo los costos de transacción de los inversionistas locales, pero además; afecta los 
costos operativos de la municipalidad, lo que se puede traducir en menores costos en las tasas que  pagan los inversionistas, y 
por el efecto de captación de informalidad, una mayor recaudación para la municipalidad.

Estos beneficios tienen como punto de partida el rediseño de los procedimientos administrativos, buscándolos hacer mas 
simples y efectivos a los requerimientos de los inversionistas. Por esa razón, las áreas participantes de la municipalidad 
evaluarán la adecuación de sus estructuras organizacionales y procedimientos, de manera que puedan atender las 
necesidades de los inversionistas, sin perjuicio de mejorar sus capacidades, no sólo para la emisión oportuna de las 
autorizaciones municipales, sino también, para buscar la pertinencia de las autorizaciones con las normas legales vigentes.

El Perfec  tiene como objetivo general:

Implantar en las municipalidades, la  simplificación administrativa de los procedimientos de otorgamiento de la licencia 
municipal de funcionamiento, mejorando su eficacia, pertinencia y utilidad, con el  fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad 
del mismo, con la participación activa de los funcionarios y servidores municipales para desarrollar capacidades en la aplicación 
de las herramientas de la reingeniería y mejoramiento de procesos que eliminen los  sobrecostos innecesarios a la 
municipalidad y a la inversión privada.

Como objetivos específicos, el Perfec pretende:

(A) Diseñar una propuesta de aplicación de la reingeniería y el mejoramiento continuo a los procesos municipales conocidos 
como otorgamiento de licencia de funcionamiento, en virtud de los cuales la inversión privada accede de manera 
formal al mercado local.

(B) Identificar y eliminar las barreras burocráticas que generan costos de transacción a la inversión, entendiendo que el 
inversionista, contribuyente o administrado, tiene derecho a que el Estado priorice su satisfacción en términos de un 
cliente administrativo. 

(C) Establecer los referentes de medida para la gestión municipal, en términos de costos, tiempo, oportunidad y pertinencia, 
sobre la base de entender que a mayores barreras burocráticas dentro del proceso de otorgamiento de licencia de 
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funcionamiento menor recaudación de las tasas que inciden en el acceso al mercado formal y en consecuencia, a 
menores barreras burocráticas mayor recaudación de éstas, con el beneficio que representa para la economía de las 
arcas municipales y  fundamentalmente para el desarrollo de la economía local.

(D) Rediseñar e implementar un nuevo proceso de otorgamiento de licencia de funcionamiento que garantice que 
formalización de la inversión privada este exenta de sobrecostos y barreras  burocráticas innecesarias 

PRODUCTOS DE LA REINGENIERÍA MUNICIPAL

El Perfec puede ofrecer como resultado un sólo servicio y cinco productos que a continuación presentamos:

� EL SERVICIO DE ASESORÍA PERSONALIZADA - SAP

 En donde se administran los siguientes productos:

1. Constancia o consulta de zonificación en una hora.
2. El certificado de Defensa Civil (inspección básica) en un día. 
3. Compatibilidad de uso en un día.
4. La licencia (provisional o definitiva) de funcionamiento en  un día. 
5. La licencia de anuncios en un  día.
6. El certificado único de autorización municipal empresarial (Cuame), en cuatro horas.

El Servicio de Asesoría Personalizada (SAP)

El servicio de orientación al inversionista generalmente es ofrecido por las municipalidades en forma desintegrada funcional y 
espacialmente . Es facilitado por diversas direcciones en donde la formalización de la decisión administrativa se eleva, 
generalmente, hasta la alta dirección, lo que significa un flujo administrativo por diferentes locales e instancias municipales que 
incrementa los costos de transacción al inversionista.

El déficit más importante de los servicios municipales de acceso formal al mercado local está en los aspectos de orientación y/o 
asesoría. La información del TUPA se refiere a procedimientos en diversas áreas, y no al proceso integral, por ello, el 
inversionista no tiene  la información de manera clara y concisa, sino más bien, tiene que rastrear el TUPA en diversas áreas 
(tarea más adecuada para abogados o tramitadores) si quiere evitarse la rotación en diversas áreas del organigrama municipal, 
someterse a las colas, inspecciones fraccionadas, en general, a un mal servicio.

Con la implementación del Perfec el Servicio de Asesoría Personalizada al inversionista puede ser administrado de manera 
concentrada e integral, funcional y espacialmente, por una sola área administrativa que consiste en el servicio de asesoría 
integral, a cargo de sectoristas o asesores de formalización empresarial, retribuidos por criterios de productividad,
quienes tienen las siguientes competencias desconcentradas:

� El análisis,  evaluación y recomendación de la zonificación pertinente aplicable al establecimiento en relación a los 
giros solicitados.

� El análisis, evaluación y recomendación sobre los aspectos de seguridad y defensa civil en relación a los giros 
solicitados.

� La asesoría y evaluación de la adecuación física y de distribución requerida por los establecimientos comerciales 
dependiendo de los giros solicitados. 

� La iniciación y seguimiento de los trámites y procedimientos aplicables del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA, a través de la mesa de partes periférica que debe administrar el SAP directamente. 

� La decisión administrativa del otorgamiento de las respectivas licencias, autorizaciones o certificaciones
correspondientes.

 Funcionalmente: Por cuanto siguiendo el diseño tradicional de las estructuras orgánicas municipales, las estructuras funcionales concentran funciones 
temáticas afines. Por ejemplo los aspectos de desarrollo urbanístico generalmente trabajados por arquitectos se agrupan en las áreas de desarrollo urbano, los 
aspectos tributarios y de licencias o patentes en las áreas de recaudación o rentas, Los aspectos legales con las áreas de asuntos legales, especialmente. Por 
cuanto, respondiendo a las estructuras funcionales de las municipalidades los espacios de orientación o tramitación se ramifican a lo largo de los diversos locales 
municipales.
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� La orientación final sobre las obligaciones que asume el inversionista frente a la municipalidad.

En apoyo directo a este grupo de asesores, el SAP debe contar con un equipo de técnicos, conformado por servidores operativos 
del área responsable de las autorizaciones municipales que se encargan del registro, verificación, impresión de formatos, 
impresión de autorizaciones y certificados, dentro de los tiempos y plazos establecidos.

Los productos que ofrece el SAP a los inversionistas es el siguiente:

Constancia de zonificación: Esta constancia expedida por las municipalidades a nivel de consulta, detalla la zonificación del 
inmueble y la procedencia del giro solicitado por el inversionista . El SAP permite que este trámite pueda ser expedido en una 
hora o casi automáticamente.

Certificado de defensa civil (inspección básica): Este certificado tiene la característica de sustentarse en una inspección 
básica en el que se evalúan las condiciones mínimas de seguridad y defensa civil del establecimiento comercial, con el fin de 
garantizar la vida e integridad física de los consumidores, empleados y dependientes del local . El Perfec permite que este 
certificado pueda ser expedido en un día, incluida la inspección básica.

El certificado de acondicionamiento y compatibilidad de uso: Certificado que tiene la característica de ser pre-requisito de la 
licencia de funcionamiento y se expide con la finalidad de establecer administrativamente la pertinencia de los giros solicitados 
con la zonificación general de la ciudad y la adecuación de la infraestructura para el giro solicitado. Estos trámites suelen 
demorar por la necesidad de programarse las inspecciones a los locales. El Perfec permite que con la reingeniería municipal y el 
mejoramiento continuo de los procesos, el certificado correspondiente, se otorgue al inversionista en 24 horas, es decir, en un 
solo día. 

La licencia (provisional o definitiva) de funcionamiento: Las autorizaciones municipales o licencias de funcionamiento 
tienen diversas métricas de comparación, pero en promedio este servicio municipal, está supeditado a plazos diversos y 
diversas calidades, sin embargo, la constante que se advierte respecto a este proceso, es la queja por los retrasos demoras y 
multas.  La implementación del Perfec permite a la autoridad municipal la posibilidad de expedir certificados en el plazo de un 
día, tiempos controlados cronológicamente desde su ingreso por la mesa de partes adscrita al SAP hasta su entrega final al 
inversionista. Debe precisarse que en este caso puede obtenerse una mayor radicalidad en el cambio si se cuenta con la 
tecnología que soporte el sistema.

La licencia de anuncios: El Perfec permite que se expidan estos certificados en un día, lo que facilita la formalización y la 
recaudación municipal, en vista que se trata de uno de los derechos más evadidos, pues el proceso para su obtención es 
preclusivo, dado que solo puede iniciarse después de contar con la compatibilidad de uso y la licencia de funcionamiento, lo cual 
significa en términos reales un tiempo de emisión mayor.

El Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial (Cuame): A pesar de la significativa reducción en términos de 
tiempo de los trámites antes mencionados, el proceso de reingeniería municipal, en la búsqueda permanente de resultados 
significativos, en términos de tiempo, calidad, costos, y servicio, considera que los nuevos criterios de emisión que supone el 
Perfec, podrían ser objeto de una reducción aun más ambiciosa, y por lo tanto, más significativa, dado que  revisando los nuevos 
procesos se puede efectuar el rediseño radical de los mismos, teniendo como resultado 
el Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial (Cuame). 

Este novedoso procedimiento administrativo consiste en la integración armónica y funcional de los procedimientos antes 
mencionados (certificado de defensa civil, compatibilidad de uso, licencia de funcionamiento, licencia de anuncio) 
adicionándoles el trámite de autorización de toldo, en un solo proceso, que puede significar la expedición de un único certificado 
de autorización, en determinadas zonificaciones, en sólo cuatro horas y a menor costo para el inversionista. 

 Se diferencia de la compatibilidad en que este trámite no tiene inspección, sino que se sustenta en la revisión del plano de zonificación y del índice de usos. 
 Sin perjuicio de la importancia que tiene el tema de la seguridad en el desarrollo de las actividades comerciales, debe tenerse presente también la importancia 

del tema de generar condiciones competitivas para el desarrollo de las inversiones en el ámbito local.  En tal sentido, ambos intereses pueden compatibilizarse 
con el Perfec pues a la celeridad administrativa se le suma el valor agregado de la asesoría personalizada que permitirá desde el inicio del proceso, el 
cumplimiento de las observaciones mínimas de seguridad en tiempos razonables de espera para la formalización.
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LAS FASES DE DESARROLLO DEL PERFEC

El Perfec tiene cinco fases de trabajo: 

(1) Capacitación: Consiste en desarrollar capacidades de rediseño y mejoramiento en los propios actores del proceso para 
formar equipos motivados de rediseño. 

(2) Diagnóstico: Por el cual los equipos técnicos desarrollan el documento de diagnóstico del proceso actual, evaluando 
sus métricas de calidad, servicio, tiempos y satisfacción del inversionista. 

(3) Propuesta: Los equipos técnicos plantean procesos rediseñados y mejorados a la alta dirección para la aprobación 
técnica y política. 

(4) Implementación: Por el cual los niveles de decisión de la municipalidad aprueban el plan de implementación y 
presupuestos logísticos, iniciándose una etapa de prueba piloto, retroalimentación, aplicación general, 
retroalimentación y puesta en marcha. 

(5) Seguimiento: Que es la puesta en marcha oficial de los  procesos rediseñados y mejorados.

16



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

En el siguiente cronograma de trabajo se detallan los pasos y actividades que involucra el proceso de reingeniería municipal.

CRONOGRAMA DE TRABAJO “PLAN EDIL DE REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO ECONOMICO
COMERCIAL (PERFEC)

ETAPA 1 .- CAPACITACION 1er 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo
Elaboración del Plan de Capacitación.
Aprobación del Plan de Capacitación.
Preparación del Curso de Reingeniería.
Desarrollo del Curso de Reingeniería.
Conformación de Equipo Técnico.
Resolución de Alcaldía sobre el proceso de 
reingeniería y mejoramiento en la municipalidad 

1er 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo

1er 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo

1er 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo

ETAPA 2- DIAGNOSTICO ACTUAL
Recolección de documentación

Selección de expedientes de referencia

Elaboración de un diagrama de bloques, del 
proceso actual
Realizar las Etapas del Proceso

Realizar el diagrama de procesos paso a paso

Realizar el diagrama de flujo del proceso

Diseñar la ameba organizacional
Diseño del diagrama de causa-efecto

Métricas del valor del proceso (costo insumos por
área-materiales y mano de obra; tiempo, servicio,
calidad, costo)

ELABORACION DE DOCUMENTO
Antecedentes y justificación

Marco conceptual (L.F, reingeniería,
mejoramiento continuo)
Expectativas de los clientes
Necesidades de la reingeniería

Estadística (establecimientos en la municipalidad;
Promedio doc/día)
Problemas identificados

Taller de capacitación
Resolución de alcaldía aprobando diagnóstico
ETAPA 3.- MODELO PROPUESTO

Integración de los procesos
Nombre y objetivo
Nueva misión y visión del proceso integral
Diagrama de bloques de los 3 procesos

Diagrama de bloques del proceso integrado

Etapas del proceso integral
Diagrama de flujo
Diseño técnico
Berchmarking
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1er 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo

1er 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo

Diagrama de flujo
Ameba
Diseño social
Costo del proceso integral

Comparativo de costo por proceso
Comparativo de métricas 
Costo/ beneficio
Elaboración de documento de propuesta
Taller de validación documento de propuesta
ETAPA 4- IMPLEMENTACIÓN
Aplicación del diseño técnico
Aplicación del diseño social
Aprobación normas pertinentes

Periodo de prueba
Periodo de ajustes

ETAPA 5- INAUGURACION
Comunicación  con  entidades interesadas

Difusión a los agentes económicos
Inauguración
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Capacitación  y constitución
del equipo técnico municipal

Capítulo II.





Siendo el objetivo del Perfec implantar en las municipalidades la simplificación administrativa de los procedimientos de 
otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento, mejorando su eficacia, pertinencia y utilidad, contando con la 
participación activa de los funcionarios y servidores municipales para desarrollar capacidades en la aplicación de las 
herramientas de la reingeniería y mejoramiento de procesos, la primera fase del proyecto es la de capacitación y conformación 
de equipos de innovación municipal. A tales efectos en el presente capitulo desarrollamos los diversas actividades y 
herramientas necesarias para el diseño, implementación y desarrollo del curso taller de sensibilización municipal.

Considerando que la simplificación administrativa es entendida y aplicada como una serie de  remedios reactivos que ofrece 
el sistema legal frente a acciones u omisiones de la administración pública y que no brindan al ciudadano elementos que 
representen la búsqueda de su satisfacción en su interrelación con el Estado. El curso debe plantear una alternativa que nos 
encamine hacia la búsqueda de una efectiva simplificación, relacionada con los actos internos del trámite, cuyas características, 
problemática y efectos son conocidos por las municipalidades, donde se definen los tiempos, calidad, y costos del servicio que 
se brinda al inversionista.

La capacitación está dirigida a los regidores, funcionarios y servidores de la municipalidades vinculados a las funciones y 
responsabilidades de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Licencias Comerciales, o las áreas responsables de 
la expedición de licencias de funcionamiento y en relación directa  o indirecta con los procesos de expedición de autorizaciones 
municipales de funcionamiento, publicidad, toldos, incluyendo a las solicitudes de compatibilidades de uso y defensa civil.

Es muy importante que el alcalde, se involucre, participe y apoye el desarrollo del curso, mediante invitaciones directas a los 
participantes según un modelo tentativo que adjuntamos:

......, de ...... de 200.. 

Señor:
.................................

Presente.-

De mi consideración:

Es nuestro propósito dentro del marco de esta nueva gestión administrativa, en la Municipalidad de ............. hemos establecido como 
política de gestión municipal, la permanente capacitación a nuestros funcionarios y servidores municipales, con el  propósito de generar 
una cultura organizacional innovadora en la que la iniciativa y la imaginación sean el sello o patente de calidad de nuestro desempeño 
corporativo.

De allí, la importancia de obtener nuevas capacidades que optimicen nuestras actividades en la búsqueda de satisfacer cada vez más a 
nuestros vecinos que son la razón de ser de nuestra corporación municipal. Ello será posible en la medida que aceptemos el reto de 
administrar y liderar procesos y no sólo jefaturar áreas funcionales.

En tal sentido, es que tengo a bien invitarlos a participar del Primer Curso Taller denominado “La reingeniería y mejoramiento continuo de 
los procesos de otorgamiento de autorización municipal de funcionamiento como requisito formal de acceso al mercado local” , que se 
realizará los días......................, en ....................., en el que se tratará desde una perspectiva innovadora los procedimientos antes 
mencionados, pero fundamentalmente pretendemos,  generar  el reto permanente de cambio y mejoramiento en beneficio de nuestra 
corporación y sobretodo de nuestros vecinos.

Esperando su puntual asistencia,

Atentamente,

Nombre de alcalde
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El curso taller debe permitir que los actores involucrados en el proceso de acceso al mercado local adquieran capacidades que 
les permitan que en todas las etapas teóricas y practicas, se promuevan propuestas y alternativas radicales de cambio en la 
administración municipal. Los lineamientos de diseño son:

a) Una administración eficiente del desarrollo económico local, no puede llamarse o calificarse de eficiente, sólo por la 
promoción activa de determinadas actividades comerciales, agropecuarias, etc., sí previa o concurrentemente no 
desarrolla estrategias de desregulación o eliminación de las trabas burocráticas que le impone a la inversión interna o 
externa.

b) Los instrumentos de la reingeniería y el mejoramiento continuo, permiten rediseñar y mejorar los procesos municipales, 
teniendo como base los actos de trámite interno, permitiendo la obtención de resultados radicales en los indicadores de 
calidad y propiciando que la relación entre el Estado y ciudadano tienda a ser satisfactoria.

c) El inversionista en tanto cliente administrativo tiene derecho a que las municipalidades le brinden el servicio de acceso 
formal al mercado local, en términos de eficiencia  y efectividad.

d) Las municipalidades deben evaluar las consecuencias directas o indirectas de sus propias actuaciones en el mercado y 
establecer políticas de desregulación y eliminación de barreras burocráticas que representan al inversionista altos 
niveles de costos de transacción, en tiempo, dinero y oportunidades.

Del mismo modo, se abordaría aspectos relacionados con la conformación y capacitación de Equipos de Innovación de 
Procesos Municipales con el fin de brindar elementos prácticos de desarrollo municipal.

Es importante destacar que al cabo del curso los organizadores deberán elegir a un grupo de no mas de cinco personas que 
serán designados oficialmente por Resolución de Alcaldía (de preferencia) y se constituirán en el “Comité Técnico de 
Diagnostico e Innovación del Proceso de Licencia de Funcionamiento”.

METODOLOGIA:

Parte importante del desarrollo del curso debe estructurarse sobre la base de ponencias de los propios integrantes del área 
responsable de la emisión de las autorizaciones, así como de principales funcionarios relacionados con el proceso.

Su diseño busca aplicar los conceptos teóricos complementándolos con información práctica de casos reales de 
municipalidades de nuestro país, de manera que luego del análisis de aspectos conceptuales, se desarrollarán aspectos 
prácticos que instrumentalicen los ya tratados.

El curso-taller debe durar dos días. Al finalizar los trabajos de grupos, los resultados se expondrán en una plenaria, cada grupo 
contará con un espacio de tiempo limitado para exponer sus conclusiones, las cuales serán leídas por un representante del 
grupo que será elegido en forma consensuada. 

Durante el desarrollo de las clases se propiciará la participación permanente de los alumnos sobre todo en el desarrollo de casos 
prácticos los cuales serán analizados por  los asistentes.

Es preciso destacar que el trabajo de talleres de implementación teórico  prácticos son  fundamentales para poner en práctica 
las técnicas de diagramación y desarrollo de estrategias de innovación de procesos. Abordándose tres procedimientos típicos 
municipales: La compatibilidad de zonificación, la licencia de funcionamiento y la licencia de anuncios. La denominación del 
curso-taller puede ser variable, recomendando la siguiente: 

Curso: “La reingeniería y mejoramiento continuo de los procesos de  otorgamiento de 
autorización municipal de funcionamiento como requisito formal de acceso al mercado local”

¿Es posible entregar licencias en una hora?

A continuación, detallamos un diseño del curso-taller que puede servir de base para la municipalidad que realice una actividad 
de similares características.
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MAÑANA MODULO I: DESARROLLO ECONOMICO LOCAL y COMPETITIVIDAD

9:00 A 9:15 Registro de participantes
9:15 A 9:20 Palabras del presentador 
9:20 A 9:30 Inauguración del evento.  ................... alcalde
9:45 A 10:00 Presentación del desarrollo del evento. 
10:00 A11:00 La Municipalidad, Desarrollo Económico Local y Competitividad
11:00 A 11:15 Refrigerio

11:15 A 12:15 Transversalidad de la función de la promoción del desarrollo económico local - DEL. 
12:15 A 1:00 Taller: Potencialidades y limitaciones de una p olítica de DEL en el distrito de .............
1:30 A 3:00 Almuerzo

TARDE MODULO II: RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE ADMINISTRATIVO Y
SUS NECESIDADES

3:00 A 4:45 Identificación del cliente administrativo y de sus necesidades. 
Desarrollo económico local.
Relación Estado – ciudadanía.
Derecho administración general.
Acto de mero trámite interno.
Simplificación administrativa.
El cliente administrativo.
Reingeniería y mejoramiento continuo.
El escenario municipal y los inversionistas.

Refrigerio

Caso práctico: 

4:45 A 5:00

5:00 A 6:00

6:00 A 6:05 Cierre del evento

 Primer día

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

PROGRAMA:

Segundo día

MAÑANA MODULO III: PLATAFORMA TEORICA PARA LA REINGENIERÍA Y MEJORAMIENTO
CONTINUO.

9:00 A 9:15 Registro  y control de asistencia de los participantes.
9:15 A 9:25 Presentación técnica del segundo día de evento. 
9:25 A 10:25 Vídeo “Paradigmas”.
10:25 A 10:40 Refrigerio
10:40 A 12:30 Innovación, reingeniería y mejoramiento de procesos: Herramientas prácticas de 

desarrollo municipal. 
12:30 A 1:00 video motivador

1:00 A 2:45 ALMUERZO

MODULO IV: FORMULACION DE  PLAN DE REINGENIERIA DE BARRERAS DE 
ACCESO AL MERCADO LOCAL

2:45 A 3:00 Pautas para el desarrollo de planes operativos de reingeniería.
3:00 A 3:45 Diagnóstico del proceso formal de acceso al merc ado local.  El caso de la Municipalidad 

de Surco. 
3:45 A 4:00 Vídeo explicativo de la experiencia Perfec 2001 
4:00 A 4:30 Trabajos grupales de diagnóstico: zonificación, compatibilidad de uso, licencia de 

funcionamiento.
4:30 A 5:00 Trabajos grupales de mejoramiento y de reingeniería: zonificación, compatibilidad de uso, 

licencia de funcionamiento.
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5:00 A 5:15 Refrigerio

5:15 a 6:00 Plenaria de presentación de diagnósticos y propuestas. 
6:00 a 6:10 Presentación de proyecto de resolución de alcaldía  de inicio del plan de reingeniería de 

los procesos de licencia de funcionamiento.
6:10 A 6:20 Clausura del evento y entrega de certificados. Alcalde

Al concluir  el curso -taller debemos considerar que este ha cumplido sus objetivos sí los participantes:

Han aprendido a reconocer e identificar al cliente administrativo de su municipalidad, así como dimensionar sus
necesidades.
Han Identificado las diversas tendencias de las teorías de la modernización del Estado y haciéndolos participar de los
alcances del principio de subsidiaridad en la gestión municipal y estatal.
Pueden reconocer  las diversas formas de intervención estatal en la economía, desmitificando paradigmas relativos a
la privatización y a la desregulación, destacando la importancia del d esarrollo económico local desde la perspectiva de
la eliminación de barreras burocráticas y la desburocratización.
Tienen alcances de las limitaciones de rol garantista del derecho administrativo tradicional en relación al ciudadano y
de sus limitadas posibilidades de satisfacción de sus necesidades, en términos de cliente administrativo.

Pueden diferenciar entre los actos administrativos de desarrollo funcional y actos de mero trámite interno de carácter
burocrático, identificando en estos mismos las posibilidades de reingeniería municipal.
Identifican al ciudadano como un cliente especial al que debe reconocérsele como cliente administrativo  en la
permanente búsqueda de su satisfacción, objetivo al que no debe renunciar el Estado y mucho menos el ciudadano.

Han reestrenado la capacidad de asombro en casos burocráticos de otras realidades para enfatizar la capacidad de
crítica del ciudadano antes que el funcionario, pretendiendo que mantengan esta actitud durante el curso, esperando
también lo mismo en sus centros de labores.

Han tenido acceso práctico a los aportes teóricos para la plataforma conceptual de la reingeniería y mejoramiento
continuo, contando además, con materiales de lectura recomendada afines a los conceptos desarrollados.

Han aprendido a diferenciar conceptual y pragmáticamente entre reingeniería de procesos y mejoramiento.
Pueden diferenciar de manera práctica entre proceso y procedimiento.
Pueden delimitar el inicio y fin de los procesos que analizan.

Tienen claro que a nivel  municipal los aportes de las tecnologías de la información son representativos y radicales,
pero que, sin embargo, dicha tecnología no es el único medio de obtención de resultados espectaculares, si
consideramos que a diferencia del ámbito privado el nive l de competitividad en las municipalidades es bastante
inferior. Además, ha quedado establecido que antes de la automatización, es necesario el rediseño radical de los
procesos.
Cuentan con pautas de esquematización práctica de los pasos para el desarroll o de experiencias de innovación de
procesos y reingeniería en el ámbito municipal y del mejoramiento continuo.
Conocen, aplican y evalúan mediante las herramientas metodológicas para el diagnóstico de la reingeniería y el
mejoramiento, de los procesos formales de acceso al mercado local.

Saben identificar los  procedimientos que forman parte del proceso de acceso formal al mercado local de sus
respectivas jurisdicciones.
Manejan un esquema metodológico de descripción del  proceso con todos los procedimientos involucrados en el
acceso al mercado local.
Han adquirido por el trabajo de talleres y casos,  un manejo práctico de las diversas herramientas de diagnóstico, tales
como el uso de diagramas de bloques, el uso de ameba organizacional, el uso de diag rama de causa efecto, el uso de
diagrama de paso a paso, los usos del diagrama de métricas del proceso, el uso de esquemas de problemas
identificados, entre otros.
Manejan herramienta de rediseño y propuesta de procesos ideales.
Manejan herramientas que les permiten identificar duplicidades de actividades, burocracia administrativa, actividades
que no agregan valor al proceso, manejan pruebas de errores exagerados, herramientas de control de calidad,
indicadores de satisfacción de cliente, muestreo de costos, rediseño deseable, rediseño mínimo y rediseño esperable,
así como el manejo de propuestas viables.
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Adquirido elementos que les permiten desarrollar pautas para el seguimiento de talleres de diagnóstico e innovación
de los procesos
Han tenido la posibilidad de aplicar elementos aprendidos a sus realidades administrativas.

FORMACION DEL EQUIPO DE INNOVACION MUNICIPAL

Debe tenerse presente que el objetivo prioritario en esta etapa es la conformación de un Equipo de Innovación Municipal que 
estará conformado por los líderes de los procesos, que no necesariamente son consultores especializados, sino más bien, los 
líderes naturales de las áreas de trabajo que pueden convertirse en “los capataces de la reingeniería, innovación y 
mejoramiento”, ya que por lo general, muchas veces nadie es más capaz para mejorar una actividad que quien la realiza directa y 
diariamente.

Es recomendable que los equipos de trabajo estén conformados por un número de entre cinco a nueve miembros, los cuales 
deben ser preferentemente voluntarios de la misma área, salvo que los líderes de las áreas no acepten incorporarse 
voluntariamente, en cuyo caso, siempre que se trate de líderes positivos, deberá haber algún nivel de exigencia (sólo inicial) 
hasta que se pueda incentivar dicho liderazgo dentro del grupo. 

Del mismo modo es recomendable que establezcan su propio régimen de funcionamiento, además de nombrar a su propio 
coordinador, el que si sería recomendable, este sea un asesor externo.

A continuación proporcionamos las características del Equipo de Innovación Municipal:

� Debe ser un pequeño grupo de personas que se reúnen voluntariamente y en forma periódica (para detectar) analizar y 
buscar soluciones a los problemas que se suscitan en su área de trabajo. 

� Deben estudiar técnicas de reingeniería, mejoramiento continuo y de productividad e innovación de procesos, con el fin 
de aplicarlas en la identificación y solución de dificultades relacionadas con problemas vinculados a sus trabajos. 

� No necesariamente los miembros deben laborar en un mismo taller o área de trabajo. El Equipo de Innovación Municipal 
debe generarse una identidad diferente a la del área de trabajo municipal.

� Por lo regular, el jefe o supervisor es también jefe del círculo. Este no ordena ni toma decisiones, son los integrantes en 
conjunto quienes deciden. La participación es voluntaria, tanto para el líder como para los miembros. 

� Sería recomendable que se reúnen una vez a la semana durante las horas hábiles y que de ser posible reciban 
incentivos adicionales por este trabajo. 

� Lo ideal es que las reuniones se celebren en lugares especiales alejados del área de trabajo. 
� Los miembros del equipo de trabajo deben recibir capacitación especial para participar adecuadamente, tanto previa al 

inicio de sus actividades así como, como continua durante su operación. 
� Los miembros del grupo y no la gerencia son quienes eligen el problema y los proyectos sobre los cuales habrá de 

trabajarse. En forma ideal el proceso de selección no se realiza por votación democrática sino por consenso; de esta 
forma todos los participantes convienen en los problemas que es necesario resolver, además, deben recibir asistencia o 
asesoría para analizar un problema y decidir al respecto. 

� Los equipos de innovación de procesos municipales no son para sostenerlos durante un tiempo y luego abandonarlos, 
sino hay que mantenerlos permanentemente en operación, procurando siempre su mejoramiento.

PERFIL DEL TRABAJADOR MUNICIPAL MIEMBRO DEL EQUIPO DE INNOVACION

También tendrá que determinarse el perfil del trabajador municipal integrante del Equipo de Reingeniería Municipal, el cual 
deberá:

� Reflejar un compromiso con los objetivos de cambio de la administración municipal.
� Mostrar permanente afán por ampliar su conocimiento, capacidades y habilidades.
� Contar con el reconocimiento y respeto de sus demás colegas, deberá reflejar una imagen de credibilidad.
� Desarrollar permanentemente versatilidad y flexibilidad para asumir nuevos retos o funciones.
� Mostrar alta capacidad para relacionarse con los demás trabajadores.
� Administrar bien su tiempo, pues la dedicación a este proyecto requiere disciplina.
� Tener confianza en sus habilidades y del equipo que forma parte del cambio.
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Finalmente, no debe descartarse como candidatos a miembros del equipo por cuestiones “académicas”, debe priorizarse el 
interés de cambiar el estado de los procesos actuales, antes que los logros curriculares .

Al final de las jornadas se debe expedir una resolución de alcaldía de constitución  del Equipo Técnico de Innovación de 
procesos municipales. Adjuntamos un modelo para que pueda ser adaptado a cada municipalidad en particular.

Resolución de Alcaldía No.

Vistos y considerando:

Que, los días ....... de .........del presente año se desarrolló en ............................... de la Municipalidad, el “Primer Curso de Reingeniería y 
Mejoramiento Continuo de los Procesos de Otorgamiento de Autorización Municipal de Funcionamiento” dentro del Plan Edil de Reingeniería y 
Fortalecimiento Económico Comercial, PERFEC. 

Que, una de las conclusiones del evento es la necesidad de consolidar el principio de optimizar los procesos y para ello es necesario diseñar una 
propuesta de aplicación de la reingeniería y el mejoramiento continuo a los procesos municipales conocidos como “Otorgamiento de Licencia de 
Funcionamiento” en virtud de los cuales la inversión privada accede de manera formal al mercado local.

Que, del mismo modo se concluyó en que es necesario Identificar y eliminar las barreras burocráticas que generan costos de transacción a la 
inversión, entendiendo que el inversionista, contribuyente o administrado, tiene derecho a que el estado priorice su satisfacción en términos de un 
cliente administrativo;

Que, finalmente se consideró que se deben establecer los referentes de medida para la gestión municipal, en términos de costos, tiempo, oportunidad 
y pertinencia, sobre la base de entender que a mayores barreras burocráticas dentro del proceso de “Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento” 
menor recaudación de las tasas que inciden en el acceso al mercado formal y en consecuencia que a menores barreras burocráticas, mayor 
recaudación de éstas, con el beneficio que ello representa para la economía municipal, pero fundamentalmente el beneficio al desarrollo de la 
economía local.

Que, los actuales procesos para otorgamiento de Zonificación, Compatibilidad de Uso, Licencias de Funcionamiento y Licencia de Anuncios, deben 
ser evaluados con la finalidad de ser objeto de un rediseño y mejoramiento, que permita reconocer a los inversionistas como clientes administrativos y 
que puedan constituirse el factores de promoción e incentivo a la formalización de actividades económicas, lo cual debe redundar en la reducción de la 
informalidad en el desarrollo de actividades comerciales y el incremento de los niveles de recaudación de las tasas que inciden en el acceso al 
mercado local.

Que, es necesario desarrollar las capacidades de los Funcionarios, Servidores y trabajadores que participan directa o indirectamente en el proceso de 
autorización municipal de funcionamiento, no sólo para la emisión oportuna de las autorizaciones municipales, sino también para buscar la 
pertinencia de las autorizaciones expedidas con las normas legales vigentes.

Que, es necesario conformar un “Equipo Técnico de Innovación del Proceso de Licencias de Funcionamiento”,  que desarrollé las labores de 
diagnóstico, propuesta e implementación del Proceso de Reingeniería Municipal, presentando los reportes correspondientes a la alta dirección.

RESUELVE:

Art. 1.- Disponer el Inicio del “Proceso de Reingeniería y Mejoramiento de los Procedimientos de Otorgamiento de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento”, en base a la metodología utilizada en el Seminario Taller “Reingeniería y mejoramiento continuo de los procesos de otorgamiento de 
la licencia municipal de funcionamiento,  como requisito de acceso formal al mercado” .

Art. 2.- Conformar el “Equipo Técnico de Innovación del Proceso De Licencias de Funcionamiento”,  con los siguientes funcionarios y servidores 
municipales:

GESTION TECNICOS

Art. 3.- El “Equipo Técnico de Innovación del Proceso de Licencia de Funcionamiento”, tendrá como responsabilidad inicial el cumplimiento de las 
siguientes tareas:

� Realizar un diagnóstico de los “actuales” procedimientos y el proceso administrativo para la otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento, 
con relación a:

  En este sentido debe incorporarse necesariamente a personal permanente de la municipalidad, pues de su adaptabilidad al proceso depende el éxito del 
mismo, en gran medida.

6
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� Flujo de los trámites
� Áreas funcionales involucradas
� Tiempo del proceso y de cada procedimiento
� Costos para el inversionista
� Actividades con valor agregado
� Tiempos de espera y ociosos
� Requisitos
� Cantidad de visitas del inversionista a la municipalidad
� Grado de satisfacción de los clientes administrativos

� Garantizar las condiciones institucionales para viabilizar el desarrollo de la propuesta de reingeniería municipal que se dispone por la presente 
resolución.

� El equipo de Innovación, para el correcto y oportuno desarrollo de sus actividades, deberá establecer un plan de trabajo con responsables y 
tiempos de realización; y deberá reunirse al menos una vez por semana para evaluar los avances y elevar un informe mensual a la alcaldía. 

Art. 4.- El Equipo Técnico tendrá un plazo de á un plazo de 3 meses para presentación de una propuesta del nuevo proceso a la Alta Dirección.

Art. 5.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia Municipal y ...........

Comuníquese y cúmplase

27





El diagnósticoCapítulo III.





Para cumplir con los objetivos generales, específicos y estratégicos del Perfec dentro del marco de la segunda fase, se debe 
realizar una revisión del proceso y de los procedimientos que lo conforman, identificando en cada caso las potencialidades y así 
como las deficiencias del mismo (proceso). 

Una resultado importante del curso-taller Reingeniería y mejoramiento continuo de los procesos de otorgamiento de 
autorización municipal de funcionamiento como requisito formal de acceso al mercado local desarrollado en la primera 
etapa del Perfec, debe ser - además de proponer  nuevas capacidades administrativas en los servidores y funcionarios 
municipales-  la expedición de la resolución de alcaldía que formalizó la implementación de esta herramienta en la 
municipalidad.

La etapa de diagnóstico es aquella en la que se analiza y grafica el proceso integral de acceso al mercado, detallando 
pormenorizadamente sus diversos procedimientos administrativos o trámites. Esta etapa es clave, pues de sus conclusiones se 
desprenderán los objetivos de la reingeniería y el mejoramiento.

Una recomendación importante para afrontar este proceso es el de no saltar etapas, dado que ha veces es muy fácil ceder a la 
tentación de pasar a la etapa de propuesta, ello resulta inconveniente, pues cuando se realiza la implementación los factores de 
reacción al cambio se aprovechan de esas fisuras de orden técnico para demorarlas, entre otros riesgos.

A continuación, se indican los pasos que se deben seguir para desarrollar un diagnóstico riguroso y oportuno a los intereses del 
proceso de reingeniería, el seguimiento técnico, que supone una intervención coordinada y una evaluación diagramada de los 
seis procedimientos que involucran el proceso de autorización municipal de funcionamiento para el acceso formal al mercado 
local.

I. BASE LEGAL

Siempre se debe tener presente el marco normativo que regula al ámbito administrativo y la expedición de la licencia de 
funcionamiento para abordar todas las etapas del Perfec.

- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444.
- Ley Orgánica de Municipales, Ley 27972. 
- Decreto Supremo Nº. 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.
- Reglamento de Organización y Funciones / ROF de la municipalidad.
- Manual de Organización y Funciones MOF.
- Ordenanza sobre Anuncios y Publicidad Exterior.
- Texto Único de Procedimiento Administrativos de la Municipalidad. 
- Demás normas especiales de la municipalidad .

Durante la etapa de propuesta se plantearan las modificaciones o derogaciones necesarias para adecuar la normatividad a los 
requerimientos del nuevo proceso

II. BASE MUESTRAL

Es preciso destacar que en el análisis ha efectuarse respecto del proceso de autorización municipal de funcionamiento se tiene 
que recurrir a entrevistas y revisiones de expedientes administrativos.

En tal sentido, los expedientes municipales utilizados para la elaboración del diagnóstico, deben ser los que se reflejan de una 
manera real y estándar de las etapas del proceso por analizar. Es recomendable tener promedios de expedientes por mes para 
que los plazos no se alteren por los flujos de demandas del año.

Con la finalidad de validar los términos del diagnóstico se deben desarrollar las siguientes actividades: 

- Entrevistas documentadas con los equipos de reingeniería y mejoramiento de la municipalidad.
- Inspecciones técnicas de revisión de los procesos en operaciones, levantando matrices de desenvolvimiento.
- Evaluación de manuales, informes técnicos y principales documentos de gestión relacionados con los procesos 

seleccionados para el cambio.

 Es importante rastrear todas las normas que puedan estar vigentes, a veces existen normas muy antiguas que pasan inadvertidas y pueden generar 
inconvenientes de orden administrativo.

7
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III DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y SUS PROCEDIMIENTOS

Como se mencionó anteriormente las municipalidades tienen en promedio para el proceso de acceso al mercado local tiene seis 
procedimientos que son:

1. Constancia de Zonificación y Uso
2. Constancia de Defensa Civil
3.  Certificado de Compatibilidad de Uso
4. Licencia de Funcionamiento Provisional - Ley 27268
5. Licencia de Funcionamiento Definitiva
6. Licencia de Colocación de Aviso Luminoso

Estos seis procedimientos son los que debe efectuar el Inversionista privado para conseguir la apertura de un establecimiento de 
negocios, llámese estos tiendas, cabinas de Internet, hoteles, casinos, restaurantes, ferreterías, etc. Estos procedimientos 
forman parte del proceso de acceso formal al mercado local.

El proceso seleccionado como hemos mencionado líneas arriba es el de acceso formal al mercado local, justificándose la 
necesidad de aplicar programas de simplificación administrativa por una serie de problemas y controversias que a nivel 
administrativo e incluso judicial se originan en las administraciones municipales.

En general,  las nuevas autoridades o las nuevas administraciones municipales que tienen como visión lograr que en sus cuatro 
años de gestión municipal, la jurisdicción que representan recupere o mantenga un liderazgo en relación a la calidad residencial 
con las actividades económicas, deben evaluar los procesos de licencia de funcionamiento y su impacto en la localidad, 
promoviendo el  desarrollo  de actividades económicas y comerciales de excelencia, en armonía con la tranquilidad de los 
vecinos y ciudadanos. 

En tal sentido, una de las más importantes estrategias de gestión se sustenta en el incentivo y la promoción de la inversión 
privada en el área comercial  y de servicios.

Para medir el impacto de estos procedimientos debe hacerse entrevistas con los principales agentes económicos y establecer 
de manera global los costos de transacción que representan estos procedimientos y otros para el desarrollo económico de la 
localidad. Un indicador importante es el nivel de informalidad en la jurisdicción y para ello, es importante la información 
recopilada en las bases de datos o en los padrones  municipales con la finalidad de conocer el número de locales comerciales 
registrados, y cruzando información con otras entidades públicas, determinar el nivel de informalidad existente.

La justificación ineludible es que del análisis de los seis procedimientos antes mencionados se deduce que están íntimamente 
relacionados, motivo por el cual debe evaluarse la posibilidad de ser integrados en uno solo. Sin embargo, por lo general y en 
promedio los procesos actuales están orientados a recaudar fondos y establecer inspecciones que eviten que el recurrente viole 
las normas vigentes de desarrollo urbano, al no estár orientado a satisfacer las necesidades y expectativas del inversionista.

IV MISION DEL PROCESO A REDISEÑAR

Como mecanismo de trabajo permanente los responsables de hacer las evaluaciones del proceso de acceso al mercado local no 
deben buscar únicas respuestas a diversos problemas. Conviene generar una gama de alternativas que nos permitan iniciar el 
trabajo de diagnóstico. A continuación detallamos una serie de preguntas para dar inicio al trabajo:

� ¿Para que existe el proceso de acceso formal al mercado local o de licencia de funcionamiento?
� ¿Cuáles son los principales productos y servicios que genera?
� ¿Quiénes son los clientes?
� ¿Cómo ofrecen los mismos servicios otras municipalidades?
� ¿Qué opinan los inversionistas acerca de la calidad del servicio?
� ¿Cuál es la percepción del alcalde y funcionarios en torno a la situación del servicio de acceso al mercado formal?
� ¿Qué piensan los funcionarios con respecto a su propio rol o función?

Sobre la base de estas preguntas es posible formular o reformular una misión que es determinante para el futuro del proceso de 
reingeniería y mejoramiento de los procesos.
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La misión debe reflejar el sentido del accionar colectivo del área responsable de expedir las autorizaciones municipales, por lo 
tanto, una vez establecida no debería ser objeto de cambios sustanciales. 

Del análisis que deban efectuar, se podrá deducir de manera general que cada uno de los procedimientos que inciden en el 
proceso de acceso formal al mercado local atiende a finalidades diversas. Además se puede advertir que no existen misiones 
corporativas respecto a este servicio municipal, por eso no sería raro que se llegue a la conclusión que este proceso no tiene 
misión conciente, salvo que consideremos que sólo sirven para:

Generar ingresos a las municipalidades por el trámite de licencia de funcionamiento y entrega de los certificados para la apertura 
de establecimientos, asegurando que los establecimientos cumplan con las obligaciones legales vigentes, previo cumplimiento 
del requisito de acondicionamiento y compatibilidad de uso y defensa civil

V DIAGRAMACION DEL PROCESO ACTUAL

¿En qué consiste nuestro actual proceso de licencia de funcionamiento? Para absolver esta pregunta se debe recurrir a las 
técnicas de diagramación de procesos. Utilizando para ello un mapa o diagrama que lo represente gráficamente y en el que se 
pueda medir y obtener un conocimiento detallado de ¿cuál es el costo del proceso?, ¿Cuánto demora?, ¿Quién hace cada 
función y por qué lo hace?, ¿Qué resultados se obtienen? y sobre todo ¿Qué se le aporta al cliente administrativo?; así como 
identificar que actividades o pasos resultan innecesarias o no añaden valor alguno constituyendo lo que en la administración 
pública se denomina barreras burocráticas.

5.1. INSTRUMENTOS METODOLOGICOS

A fin de proceder al diseño de los procesos en cuestión es imprescindible conocer y utilizar ciertas herramientas o técnicas que 
nos permitan un rápido entendimiento del funcionamiento interno de nuestra institución y sus procesos.

Los diagramas de flujos se pueden definir como un “método útil para describir gráficamente un proceso existente o una nueva 
propuesta mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia en el 
proceso” .

A los efectos de representar gráficamente los seis procesos, estos se han graficado con la finalidad de entender y dimensionar 
los pasos y tiempos requeridos,  tanto por la administración municipal como por el inversionista local. 

La secuencialización y diagramación en flujos de los procedimientos administrativos municipales, esquematizando las 
operaciones, requisitos, pasos, inspecciones, instancias, trámites, plazos legales, vistos, informes, etc., permite tener una visión 
panorámica de todos los actos de la administración involucrados en la producción de un hecho o acto administrativo. Por ello, a 
continuación se presentan las diversas formas posibles que conceptúa la integridad del proceso de formalización del acceso al 
mercado local, tal como de manera típica y promedio, se realiza en las diversas municipalidades del país. En cada grafico 
detallaremos la información que se releva de cada uno de ellos en relación con el proceso a diagnosticar.

5.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO

Este diagrama nos permite de primera impresión y análisis evaluar los pasos generales que se deben seguir para obtener el 
Certificado de Licencia de Funcionamiento. Evidenciándose el número de procedimientos o tramites  necesarios que el cliente 
administrativo debe desarrollar para obtener el certificado, siendo que generalmente, salvo excepciones, la autoridad que 
aprueba el acto administrativo suele ser la alcaldía municipal, luego de haber involucrado a buena parte de la administración. 

JAMES HARRINGTON en: Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Colombia 19938
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CONSTANCIA DE ZONIFICACION

CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL

COMPATIBILIDAD DE USO

LICENCIA PROVISIONAL O DEFINITIVA

LICENCIA DE ANUNCIO LUMINOSO

5.3 ETAPAS DEL PROCESO

En el siguiente gráfico que anexamos a manera de ejemplo se detallan las etapas del proceso y de forma resumida se 
establecen los diversos pasos y tiempos en que se desarrollan en los seis procedimientos que duran, en este caso 27 días 14 
horas y 42 minutos de tiempo estimado; y 39 días, 20 Horas y 53 minutos de tiempo real .

N.# PROCESOS DURACIÓN E (1) DURACIÓN R(2) PASOS

1 Constancia de Zonificación. 2D, 19H, 23M. 9

2 Certificado de Defensa Civil. 3D, 14H, 35M. 12

3 Compatibilidad de Uso. 5D, 22H, 4M. 37
4 Licencia Provisional. 4D, 2H, 14M. 21

5 Licencia Definitiva. 5D, 20H, 5M. 24

6 Licencia de Anuncio. 4D, 14H, 28M. 34

TOTAL 27D, 14H, 42M

2D, 19H, 23M.
3D, 14H, 35M.
10 D, 2H, 14M

6D, 8H, 13 M

7D, 20H, 35M
9D, 3H, 53M

39D, 20H, 53M 137

En este gráfico podemos apreciar el número de pasos totales y tiempos al detalle que se necesitan para el proceso de Acceso
formal al mercado local, que en promedio incluyen la firma de la máxima autoridad de la municipalidad. 

Sin embargo, es necesario desarrollar esta evaluación respecto de cada uno de los procedimientos que integran el proceso. En 
el siguiente ejemplo se analiza las actividades, áreas y tiempos de atención de solo el procedimiento de licencia de 
funcionamiento, que incluye la firma del certificado por el alcalde. Aquí no se ha considerado el procedimiento previo de 
compatibilidad y autorización de anuncios antes mencionados, por cuanto, se pretende presentar la utilidad de estas gráficas 
para diagnosticar el procedimiento bajo análisis.

Tiempo estimado (E): Es el tiempo que normalmente los responsables de administrar el trámite asignan como real y en condiciones normales.
Tiempo realizado (R): Es el tiempo que se ha podido verificar de expedientes de mediana dificultad.
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31. TRASLADO EXP. A ASESORIA JURÍDICA SEC. TÉCNICA COMERCIALIZACION 1 DIA
32. ESPERA JEFE DE ASESORIA JURÍDICA 2 DIAS
33. REVSION Y V° B° JEFE DE ASESORIA JURÍDICA 1 DIA

34. ESPERA SECRETARIA DE ASES. JURÍDICA 2.5 DIAS

ACTIVIDADES AREAS TIEMPO ATENCIÓN
1. EMISIÓN ORDEN DE PAGO. SECRETARIA TÉCNICA 3 MINUTOS
2. PAGO TESORERIA 3 MINUTOS
3. RECEPCIÓN FORMULARIO CONTRIBUYENTE 10 MINUTOS
4. LLENADO DE SOLICITUD CONTRIBUYENTE 10 MINUTOS
5. ENTREGA DE COPIA O RDEN DE PAGO SECRETARIA TÉCNICA 10 MINUTOS
6. ENTREGA DE SOLICITUD TRAMITE DOCUMENTARIO 3 MINUTOS
7. ESPERA TRAMITE DOCUMENTARIO 1 DIA
8.  TRASLADO DE A SEC. TECN. COMERC. TRAMITE DOCUMENTARIO 1 HORA
9. RECEPCIÓN DE SOLICITUD SECRETARIA TÉCNICA

COMERCIALIZACION
10 MINUTOS

10. ESPERA SECRETARIA TÉCNICA
COMERCIALIZACION

8 DIAS

11. PROGRAMACIÓN INSPECCION SD ESTABLECIMIENTOS 3 HORAS
12. ESPERA SD ESTABLECIMIENTOS 7 DIAS
13. INSPECCION OCULAR INGENIERO O ARQUITECTO 1 DIA
14. ESPERA INGENIERO O ARQ UITECTO 6 DIAS
15. TIPEO DE INFORME INGENIERO O ARQUITECTO 1 DIA
16. ESPERA INGENIERO O ARQUITECTO 6 DIAS
17. RECEPCIÓN DE INFORME SD ESTABLECIMIENTOS 10 MINUTOS
18. ESPERA SD ESTABLECIMIENTOS 4 DIAS
19.TIPEO DE CERTIFICADO SD ESTABLECIMIENTOS 1 HORA
20. ESPERA SD ESTABLECIMIENTOS 4 DIAS
21. V° B° DEL CERTIFICADO Y RESOLUCIÓN SD ESTABLECIMIENTOS 1 HORA
22. ESPERA SD ESTABLECIMIENTOS 1 DIA
23. TRASLADO EXP. ASESORIA JURÍDICA SEC. TÉCNICA COMERCIALIZACION 1 DIA
24. ESPERA ASESORIA JURÍDICA 3 DIAS
25. REVISIÓN E INFORME (OBS.) ASESORIA JURÍDICA 1 DIA
26. ESPERA ASESORIA JURÍDICA 1 DIA
27. TRASLADO EXP. A COMERC. ASESORIA JURÍDICA 1 DIA
28. ESPERA COMERCIALIZACION 2 DIAS
29. CORREC. DE OBS. Y ENVIO EXP.
ALCALDÍA

COMERCIALIZACION 1 DIA

30 . ESPERA COMERCIALIZACION 1 DIA

35. TRASLADO A DIRECCIÓN MUNICIPAL SECRETARIA DE ASES. JURÍDICA 1 DIA
36. ESPERAN Y V° B° SECRETARIA DIR. MUNICIPAL 2 DIAS
37. V° B° RESOLUCIÓN Y CERTIF. DIRECTOR MUNICIPAL 1 DIA
38. TRASLADO A SECRET. GENERAL SECRETARIA DIR. MUNICIPAL 1 DIA
39. ESPE RA SECRETARIA GENERAL 1 DIA
40. FIRMA DEL ALCALDE ALCALDE 1 DIA
41. TRASLADO A TRAMITE DOC. SECRETARIA GENERAL 1 DIA
42. ESPERA TRAMITE DOCUMENTARIO 1 DIA
43. TRASLADO EXP. A COMERCIALIZACION TRAMITE DOCUMENTARIO 1 DIA
44. ESPERA COMERCIALIZACION 3 DIAS
45. ENTREGA A VECINO SECRET. TEC. COMERCIAL 1 DIA

TOTAL 70 DIAS, 6 HORAS, 59 MIN.

Como se puede apreciar la utilidad de este cuadro de análisis es el totalizar el tiempo real de tramitación de un procedimiento, y 
se obtiene de promedios de tiempos de expedientes obtenidos como muestra. No debemos olvidar que este análisis se debe 
efectuar respecto de cada procedimiento.
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5.4 EL PROCESO PASO A PASO

Sin embargo, es necesario afinar aún más el análisis y a tales efectos recomendamos desarrollar el diagrama de paso  paso, en 
el que se reflejan no solo los tiempos a lo largo de todo el procedimiento, sino una calificación de cada etapa. 
Así tenemos que nos interesan aquellos pasos que representa operaciones, que están representados por un circulo, y 
representan las actividades básicas del proceso y que excluyendo a las demás debieran ser la razón de ser del trabajo municipal.

Del mismo modo, nos interesan las revisiones, los traslados, las demoras y los archivos. Estos pasos son representados por un 
símbolo en particular, de acuerdo con el grafico que mostramos a continuación. Debemos identificar con bastante aproximación 
aquellos pasos que representan demoras, pues allí esta la materia prima sobre la que después operará la reingeniería. 

En el siguiente grafico se secuencializa como en el grafico anterior y solo para efectos didácticos el procedimiento de licencia de 
funcionamiento. Es preciso destacar que este gráfico también nos permite tener una aproximación exacta del número de días en 
cada pase lateral. 

X 2 DIAS
33 REVISION Y Vº Bº X 1 DIA
34 ESPERA X 2.5 DIAS
35 TRASLADO A DIRECTOR MUNICIPAL X 1 DIAS
36 ESPERA X 1 DIA
37 Vº Bº RESOLUCION Y CERTIFICADO X 1 DIA
38 ENTREGA A SECRETARIA GENERAL X 1 DIA
39 ESPERA X 1 DIA
40 FIRMA DEL ALCALDE X 1 DIA
41 TRASLADO A TRAMITE DOCUMENTARIO X 1 DIA
42 ESPERA X 1 DIA
43 ENVIO EXP. A COMERCIALIZACION X 1 DIA
44 ESPERA X 3 DIAS
45 ENTREGA A VECINO X 1 DIA

5DIAS 3DIAS 7DIAS 55 DIAS 70 DIAS
4H 59M 1H 1H 6 HOR 59 MIN

13 9 23

Valor

Operac. Revisión Traslado Espera Archivo agregad. Control Otros

1 EMISION ORDEN DE PAGO X 3 MIN
2 PAGO X 3 MIN
3 RECEPCION FORMULARIO X 10 MIN
4 LLENADO DE SOLICITUD X 10 MIN
5 ENTREGA DE COPIA ORDEN DE PAGO X 10 MIN
6 ENTREGA DE SOLICITUD X 3 MIN
7 ESPERA X 1 DIA
8 TRASLADO DE SOLICITUD A SEC.TEC. COMERCIAL X 1 HORA
9 RECEPCION DE SOLICITUD X 10 MINUTOS
10 ESPERA X 8 DIAS
11 PROGRAMACION INSPECCION X 3 HORAS
12 ESPERA X 7 DIAS
13 INSPECCION OCULAR X 1 DIA
14 ESPERA X 6 DIAS

15 TIPEO DE INFORME X 1 DIA

16 ESPERA X 6 DIAS
17 RECEPCION DE INFORME X 10 MINUTOS
18 ESPERA X 4 DIAS
19 TIPEO DEL CERTIFICADO X 1 HORA
20 ESPERA X 4 DIAS
21 Vº Bº DEL CERTIFICADO Y RESOLUCION X 1 HORA
22 ESPERA X 1 DIA
23 TRASLADO EXP. A ASESORIA JURIDICA X 1 DIA
24 ESPERA X 3 DIAS
25 REVISION E INFORME (OBS.) X 1 DIA
26 ESPERA X 1 DIA
27 TRASLADO EXP. A COMERCIALIZACION X 1 DIA
28 ESPERA X 2 DIAS
29 CORRECCION DE OBSERVACIONES X 1 DIA
30 ESPERA X 1 DIA
31 TRASLADO EXP. A ASESORIA JURIDICA X 1 DIA

P
A
S
O

ACTIVIDADES
(PASOS)

TIPO DE 
ACTIVIDAD TIEMPO

EFECTIVO

32 ESPERA

Como se puede apreciar en este ejemplo, como la toma de decisiones se da a lo largo de toda la jerarquía de la Municipalidad, es 
natural, entonces, contar hasta con 55 días útiles de espera. 
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En las esperas tenemos el material para nuestra siguiente etapa. Sin embargo, es necesario desarrollar y evaluar cada uno de 
los procedimientos del proceso de acceso, con la finalidad de determinar qué actividades pueden ser objeto de eliminación. 

Igual que en el caso anterior, es necesario desarrollar un cuadro resumen en el que se integre el análisis de todos los 
procedimientos del proceso. En el siguiente ejemplo, se tiene un cuadro resumen de operaciones, revisiones y esperas.

CUADRO DE RESUMEN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACION POR PROCESO POR ETAPAS

N.#

1

2

3

4

5

6

PROCESOS

Constancia de Zonificación.

Constancia de Defensa Civil.

Compatibilidad de Uso.

Licencia Definitiva.

Licencia de Anuncio.

TOTAL

Licencia Provisional.

OPERACION

53 MINUTOS

1 HORA, 53 MINUTOS.

1 HORA 22 MINUTOS

1 HORA 43 MINUTOS

1 DIAS, 1 HORA, 20 M.

1 HORA, 28 MINUTOS

2 DIAS, 7 HORAS, 41 M.

REVISION

25 MINUTOS

1 HORA

40 MINUTOS

25 MINUTOS

30 MINUTOS

30 MINUTOS

2 HORAS, 15 M

TRASLADO

2 DIAS 18H.

4 DIAS

5 DIAS 8 HOR

4 DIAS 6 HORAS

4 DIAS

7 DIAS, 4 HORAS

20 DIAS, 8 HORAS

5.5 CUADRO COMPARATIVO DE LOS  CINCO PROCEDIMIENTOS SEGUN EL TUPA

Con el fin de establecer la carga total de requisitos y costos, es necesario desarrollar el cuadro que a continuación se 
muestra. Se puede apreciar la suma total de derechos administrativos y requisitos que suponen los  procedimientos que 
integran el proceso de acceso formal al mercado local, resultando relevante destacar la suma total de derechos 
administrativos y la carga total de requisitos de exigencia municipal, identificando aquellos que estén repetidos

RESUMEN TUPA LICENCIAS COMERCIALES

N.# PROCESOS TRAMITE REQUISITOS DERECHO

1
Constancia de 
Zonificación. 01

1. Formato de Solicitud. S/. 25.00

2
saCertificado de Defen

Civil. S/N

1. Formato de Solicitud.

2. Constancia de Zonificación.

3. Inspección Ocular.

S/. 46.50

3 Compatibilidad de Uso. 03

1. Formato de Solicitud.

2. Constancia de Zonificación y Usos.

3. Inspección Ocular.

S/. 93.00
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Licencia Provisional. 05

1. Formato de Solicitud.
2. Certificado de  Compatibilidad de 

Uso.
3. Fotocopia Simple de RUC.
4. Documento que acredita la 

propiedad o conducción del Local.

S/. 152.0

5 Licencia Definitiva. 06

1. Formato de Solicitud.
2. Indicar N° Exp.y N° de Resolución 

de Licencia Provisional.
3. Inspección Ocular.

S/. 250.00

6 Licencia de Anuncio. 31

1. Solicitud, Indicando el N° de 
Licencia.

2. Diseño a Escala del Anuncio.

3. Fotomontaje del Anuncio.

4. Croquis de Ubicación.

5. Autorización de propietarios se 
propiedad horizontal.

6. Plano de Estructura e Instalación 
eléctrica.

S/. 580.00

TOTAL 5 TRAMITES 05 20 REQUISITOS S/. 1,146.50

4

Este cuadro resumen es de suma utilidad por cuanto reporta al equipo de innovación municipal los costos totales y requisitos 
necesarios para el proceso de formalización por parte del inversionista. En el modelo de ejemplo que  tomamos, los CINCO 
tramites tienen un costo que supera los trescientos treinta dólares americanos representando además el cumplimiento de 20 
requisitos.

5.6 ANALISIS DE LAS METRICAS DE VALOR DEL PROCESO

Este cuadro nos permite evaluar los cuatro indicadores del nivel de satisfacción del cliente, que en este caso, es el 
inversionista en calidad, costos, tiempos y servicio. Y dependiendo de los tiempos y de las variables analizadas por lo 
general se puede concluir que en general, el proceso es de baja calidad, costoso, largo, burocrático.
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- NO HAY COMODIDAD EN LOS
AMBIENTES

- NO HAY CONFIABILIDAD EN LA
INFORMACION BRINDADA

- NO HAY TIEMPOS FIJOS PARA
LOS TRAMITES

- NO HAY CERTEZA DE
OBTENER EL CERTIFICADO

- NO HAY ORIENTACION PREVIA
SOBRE TRAMITES Y REQUISITOS PARA
OBTENER EL CERTIFICADO

- LOS REQUISITOS NO ESTAN
BIEN DEFINIDOS Y LO
SOLICITAN EN TODO EL PROCESO

- LOS RECURRENTES NO TIENEN
ACCESO A CONOCER LA
SITUACION DE SU EXPEDIENTE

- MALTRATOS E INDEFERENCIA
 DEL PERSONAL EN LA ATENCION

- 560 SOLES POR LOS 3 PROCESOS
- NO INCLUYE COSTOS DE OPORTUNIDADES

RECURRENTE (TRASLADO, HORAS
HOMBRE,COMUNICACIÓN)

- TIEMPOS DESPERDICIADOS EN TODO
EL TRAMITE PERJUDICAN AL
COMERCIANTE

- POSIBILIDAD DE PERDIDA DE
LICITACIONES 4 CONTRATOS

-130 DIAS PARA OBTENER
CERTIFICADO

-GRAN CANTIDAD DE TAREAS QUE NO
AGREGAN VALOR

-LA BUROCRACIA BUSCA JUSTIFICAR
SU EXISTENCIA CON ACTIVIDADES QUE
NO AGREGAN VALOR.

- HAY UN 60% DE RECHAZOS

TIEMPO

SERVICIOCALIDAD

COSTOS

5.7 AMEBA ORGANIZACIONAL: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Este diagrama de flujos es de carácter organizacional y nos da una visión panorámica del gran número de pases laterales que se 
tienen que verificar para el proceso de acceso al mercado local. El valor más importante de este diagrama es el que permite 
evaluar si la importancia del trámite que se desarrolla guarda relación con el nivel de decisión en el que está establecida la 
autorización.

En el caso del ejemplo que presentamos, es el alcalde quien expide el certificado de licencia de funcionamiento. La pregunta que 
surge es sí se  requiere que ésta autoridad sea la que firme necesariamente los certificados.

En el ejemplo que presentamos, solo se ha considerado el tramite de licencia de funcionamiento pues si incluyéramos los cinco 
procedimientos restantes del proceso sería inteligible para el lector.
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CONSEJO
MUNICIPAL

ALCALDIA

COMISION
REGIDORES

AUDITORIA
INTERNA

SECRETARIA
22
2325

24

21 20

TRAMITE
DOCUMENTARIO

DIRECCION
MUNICIPAL

INFORMATICA RENTAS COACTIVAS
OFICINA

ADMINISTRATIVA

2

7

8

FINANZAS

TESORERIA

CONTABILIDAD

PERSONAL

ABASTECIMIENTO

SERV. GENERALES

ASESORIA
JURIDICA

14

13
17
16

18
19

15

FISCALIZACION
SERVICIO
BASICO

DESARROLLO
URBANO

SEGURIDAD COMERCIALIZACION
SERVICIOS

COMUNALES

SECRETARIA TECNICA

SD  ESTABLECIMIENTO
INGENIEROS

ARQUITECTOS

9

26

6

3

27

4 5

1

FIN

INICIO

VECINO

12 11

5.8 ESPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

Se debe tener presente de manera permanente durante el desarrollo del proceso de reingeniería las expectativas de los 
inversionistas, que generalmente, es contar con la licencia de funcionamiento del establecimiento en el tiempo más corto posible 
para que de éste modo pueda recuperar su inversión en la brevedad del caso. A continuación se detalla por rubros generales las 
expectativas de las principales áreas de interés económico.

RUBROS NECESIDAD Y/O ESPECTATIVA
Industria de actividad de productos específicos Seguridad jurídica 

Contar con un instrumento que pueda facilitar las opciones de 
crédito.
Documento que es requisito para exportar, importar y tener 
acceso a productos químicos de comercialización restringida.

Actividad de servicios Seguridad jurídica.
 Formalización ante el municipio.

Comercio en general Seguridad jurídica que eviten sanciones por parte de la 
municipalidad.
Contar con un instrumento que acredite su formalidad ante las 
autoridades vinculadas al rubro.

V. PROBLEMAS IDENTIFICABLES

En base  a estos cuadros de diagnostico, el equipo de innovación municipal debe desarrollar la problemática que arroja la fase de 
diagnostico. A tales efectos consideramos que las siguientes conclusiones pueden servir de pauta respecto de los problemas 
que pueden ser identificables.
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Se ha definido los objetivos de un proceso de reingeniería de aquellos procedimientos que conducen a un acceso formal 
del inversionista al mercado local.  Demostrada la importancia de diagramar los flujos procesales y luego de ser 
utilizados para explicar y diagnosticar los actuales procedimientos administrativos de autorización municipal, podemos 
establecer las siguientes conclusiones, a manera de diagnóstico:

Existen seis procedimientos en línea preclusiva con actividades que se repiten, y requieren de muchos actos de 
mero trámite para su conclusión, inspecciones que se repiten y alargan los plazos. Así, el inversionista dependiendo 
de si este es persona natural o jurídica tiene que presentar en las diferentes etapas de su formalización:

o Seis formatos de solicitud
o Seis firmas en los documentos.
o Seis copias de sus documentos de identidad o representación de la persona jurídica.
o Entre otras repeticiones innecesarias.

Existen hasta seis inspecciones oculares, incidiendo en altos costos de programación y verificación. El problema se 
agrava si a los inspectores se les retribuye por sueldo total mensual, siendo recomendable para dinamizar el 
proceso, el establecimiento de un sistema de productividad y retribución por resultados.
Debe superarse el paradigma del control total por el cual debe ser el alcalde quien firme los certificados de 
autorización de funcionamiento. Para su efecto, debe incorporarse los conceptos de desconcentración 
administrativa y delegación de funciones.
Un problema reiterativo en nuestras municipalidades es la carencia de manuales de procedimientos y en el caso de 
existir, su desactualización genera que los trámites y procedimientos fluyan sin un recorrido racional y eficiente al 
interior de la institución.
Al momento de indagarse por el estado de loa trámites se puede evidenciar que la orientación al inversionista es uno 
de los temas centrales para reducir pérdidas de tiempo, con el inconveniente que el trabajador municipal 
generalmente no informa más allá de su propio escritorio. Los expedientes pasan a consulta y control a diferentes 
áreas de la municipalidad. Esto generalmente ocurre porque no está definido quién es el responsable del proceso, 
produciéndose numerosos informes previos antes de dar el trámite correspondiente.
Acumulación de expedientes administrativos para la obtención de autorizaciones municipales de carácter 
comercial por no contar con la totalidad de los requisitos exigidos o encontrarse éstos equívocos o sin sustento, lo 
que conlleva a una innecesaria demora en la expedición de los certificados o resoluciones correspondientes, pues 
se deben efectuar notificaciones para que el interesado subsane los vicios de presentación de sus trámites.
Exigencia innecesaria de documentos o reportes cuya información obra en las bases de datos de la propia 
institución, identificándose la falta de comunicación entre las áreas competentes.

Carencia de un equipo técnico profesional que brinde una asesoría integral, no limitándose únicamente a asuntos de 
carácter municipal, sino también, incorporando temas de gestión empresarial y acceso al mercado.
Reiterada concurrencia del potencial inversionista a las oficinas de la institución para hacer trámite de sus 
autorizaciones, no canalizándose su inquietud de manera oportuna y eficiente, y generándose una excesiva 
circulación de recurrentes dentro de las oficinas de la municipalidad.
No existe un espacio físico y mobiliario apropiado que esté destinado a atender a los inversionistas, así como falta de 
información impresa sobre los servicios que brindan.
Emisión de certificados de autorización municipal de funcionamiento propensos a ser falsificados o adulterados. No 
se cuenta con el  apoyo de un sistema que registre e imprima las solicitudes presentadas. No se cuenta con formatos 
estructurados y completos. 
Carencia de estándares de calidad y de control en atención a los Inversionistas.
En algunos casos, existen expedientes que figuran en el sistema de trámite documentario, pero que no se 
encuentran físicamente en el área responsable.
Las observaciones presentadas a los expedientes  originan muchos reclamos de los recurrentes.

VII  DIAGRAMA CAUSA EFECTO

Finalmente, al cabo de identificar los principales problemas resultantes de la fase de diagnostico es necesario tratar de hacer un 
esfuerzo por identificar cual es el mas representativo de todos ellos, y cuya solución incide necesariamente en la solución de los 
demás. A tales efectos el diagrama de causa efecto o de “Espina de Pescado” permite encontrar las causas secuénciales del 
principal problema. En el ejemplo tipo que mostramos, el principal problema como en la generalidad de los casos tiene que ver 
con la demora en la tramitación del proceso, y en función a cuatro variables, procedimientos, políticas, personal y tecnologías de 
información, se desarrollan las posibles causas del problema 

�

�

�
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�
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�

41



PERSONAL

PROCEDIMIENTOS

EQUIPOS Y TECNOLOGIA
DE INFORMACION

POLITICAS

OTORGACION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Divorcio entre unidades
Inherentes  al proceso

Carencia de personal técnico
especializado en el área de Salud

y  Medio Ambiente

Intervención Innecesaria de
personal Jerarquico

Tráfico de influencias  de
Instancias Superiores

(recomendados)

Alta tendencia a la corrupción
en mandos inferiores y medios

Falta de planificación
de las actividades

Inexistencia de una difusión
apropiada de los requisitos

mínimos de trámite

Trámites
redundantes

Carencia de una
Ventanilla Única de
atencióan al clientesuceptibilidad de alterar

documentación en el
transcurso del trámite

Falta de Normativa
Municipal adecuada

Algunas instancias no
cuentan con acceso a los

Sistemas Informático

No se cuenta con un registro
informático pormenorizado de

la solictud de licencia
Falta de Integración

entre Sistemas

Noexiste una
orientación adecuada

hacia el solicitante
son necesarias actualizaciónes

reglamentarias ante vacios
existentesNo existen procesos de control

posteriores que verifiquen el
cumplimiento de recomendaciones

No existen politicas de
fomento a las

actividades culturales

Jefatura de Medio Ambiente
no integrada en forma

directa al procedimiento

Celo administrativo

No existen equipos de apoyo
en las inspecciones técnicas

DEMORA EN LA OTORGACION
DE LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO

Dependencia de
Instituciones externas

(Policia, Salud)
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Capítulo IV. Formulación de la 
propuesta del nuevo proceso 
de acceso al mercado local





I. INTRODUCCION

Para entrar a esta tercera fase del Plan Edil de Reingeniería y Fortalecimiento Económico Comercial, se debe tener presente que 
dentro del marco del proceso de descentralización, la nueva legislación municipal ha incorporado nuevas competencias, 
funciones y atribuciones. La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 29792, compila de manera especializada éstas nuevas 
tareas ediles. Estas nuevas competencias municipales hace necesario que las autoridades municipales promuevan sendos 
procesos de reestructuración orgánica donde se priorice, al igual que otros temas, la promoción del desarrollo económico local. 

Resulta entonces necesario desarrollar algunos lineamientos que orienten el proceso de reestructuración de los temas de 
desarrollo local municipal, lineamientos que sirven de base para el diseño del nuevo proceso de acceso formal al mercado local.

Es por ello necesario que los Equipos de Innovación elaboren los lineamientos a seguir, en función a sus propias realidades 
administrativas, teniendo presente que dichos lineamientos en las áreas responsables de los procesos de licencia de 
funcionamiento, deben enmarcarse dentro de la nuevas competencias en desarrollo económico Local (DEL) que establece la 
Ley Orgánica de Municipalidades. A manera de ejemplo, esbozamos los siguientes y que a nuestro criterio son:

Gestión por procesos, orientados al DEL, con uso intensivo de tecnología moderna:

Los nuevos diseños organizacionales de las municipalidades deben incorporar los nuevos roles de los gobiernos locales que 
contempla la nueva legislación.  El desarrollo local en todas sus manifestaciones positivas como el económico, social, cultural, 
medioambiental, entre muchos otros, es una tarea institucional; y por lo tanto, la organización debe diseñarse bajo este 
parámetro.

En este orden, la gestión por procesos deberá constituirse en un instrumento estratégico que permitirá la integración de 
actividades para lograr un mejor servicio disminuyendo costos, acortando tiempos y eliminando el aislamiento de las áreas de 
trabajo que impide el trabajo mancomunado.
Al mismo tiempo, la identificación de todos los procesos de ejecución ordinaria o extraordinaria y la implantación de modernas 
metodologías para su mejora y medición constante, deberá incluirse como característica esencial de los nuevos modelos 
institucionales. La nueva organización gestionada con una nítida orientación a los procesos será uno de los planteamientos que 
deben tener prioridad para el desarrollo institucional
Tanto el nuevo rol municipalen cuanto al desarrollo local como la gestión por procesos son lineamientos fundamentales que los 
diseños de las nuevas organizaciones deberán contemplar.  Sin embargo, en adición a estas dos líneas generales, debe 
considerarse al componente tecnológico, como elemento protagónico de soporte. El funcionamiento integral de la 
municipalidad, debe estar asistido por modernas tecnologías en el ámbito de las áreas promotoras del desarrollo.

Desconcentración, alianzas estratégicas con terceros y participación democrática vecinal

Calidad, tiempo y costo son variables sujetas a evaluación en cualquier proyecto de mejora u optimización de procesos. Sin 
embargo, no deben omitirse los mecanismos de solución relacionados con la distribución de las actividades. 
En efecto, la distribución de actividades, en cada una de las tareas institucionales sean éstas de línea, apoyo, asesoría, control o 
coordinación, es una variable que debe intervenir, de forma que aplicada racionalmente permita equilibrar la demanda de 
servicios de los clientes externos e internos con la oferta de dichos servicios, en cada ámbito. 
La desconcentración, la descentralización y la alianza con terceros para encontrar el punto de equilibrio entre la oferta cada vez 
más compleja y la demanda cada vez más exigente de servicios, constituyen estrategias que la nueva organización debe 
considerar sin perjuicio de mantener bajo riguroso sustento algún conjunto de actividades concentradas, bajo el argumento de la 
especialización, frecuencia, rapidez o eficacia. 
Para ello, se requiere desconcentrar las funciones para que las nuevas estructuras municipales estén más cerca de nuestros 
principales clientes que son los vecinos. Asimismo, se requiere descentralizar para que las tareas que no son propias de la 
misión corporativa, sean ejecutadas por terceros con lo que se logrará redimensionar la estructura institucional.
También son necesarias las alianzas con el sector privado, como forma de promover la inversión en obras públicas de gran y 

 Lineamientos de diseño organizacional tomados del proceso de reestructuración de la Municipalidad de Santiago de Surco, en el que participó el autor como 
presidente del Comité de Reestructuración.
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mediana envergadura, contando con la participación vecinal para establecer nuevos espacios democráticos que permitan estar 
más cerca de los que constituyen la base principal del gobierno local.
El tema de la participación democrática vecinal, en la adopción de medidas y estrategias de proximidad, deberá estar presente 
en todo el análisis y en todos los planteamientos de carácter técnico que suponen el proceso de reorganización.  Procesos, 
estrategias de desconcentración y descentralización, alianzas con terceros, tecnología, son componentes de un complejo 
cuerpo institucional en el que la participación del vecino, a través de mecanismos de facilitación, será altamente beneficiosa.  Su 
opinión, sus necesidades y expectativas deben ser variables de importancia para trazar o ajustar el rumbo institucional.

Procesos orientados a la satisfacción del ciudadano y  bienestar del trabajador:

Se  requiere un proyecto de reingeniería de procesos que privilegie la satisfacción de esta necesidad y con ello cerrar la brecha 
de insatisfacción entre el ciudadano y la municipalidad y a su vez del trabajador municipal y su centro de trabajo.
Los nuevos diseños organizacionales deberán incluir un marco general de políticas orientadas hacia el bienestar del trabajador.
Este marco debe instrumentalizarse tanto al nivel de la estructura orgánica, con la creación de unidades especializadas que 
desarrollen una labor profesionalizada a favor del recurso humano, como al de los procesos, en los que pueden incorporarse, 
previo análisis de cada situación, elementos motivacionales o incentivadores que originen altos rangos de identificación y 
compromiso con su centro laboral.
Se deben crear las condiciones para generar la existencia de personal dotado de grandes capacidades de gestión y de un alto 
nivel de compromiso institucional, para garantizar, también, altos niveles de rendimiento que permitirán una mejor 
administración de los ingresos municipales, en provecho de las obras de desarrollo local y bienestar colectivo.

II. IDENTIFICACION DE MACROPROCESOS

Establecidos los lineamientos de diseño del nuevo proceso de acceso al mercado local y antes de enfrentar el rediseño radical, 
es necesario identificar los macroprocesos que están vinculados con el área responsable del otorgamiento de  licencias 
municipales.

Al igual que en el caso anterior es necesario que los Equipos de Innovación identifiquen los macroprocesos que administra la 
municipalidad y sobre esta identificación posicionar el proceso de acceso al mercado local. Identificar macroprocesos, responde 
a la pregunta: ¿cuantos de los platos de esta mesa se romperían si jalo el mantel?. En donde los platos rotos son los procesos y el 
mantel que los contiene el macroproceso a identificar.

Los macroprocesos pueden ser comunes a todas la municipalidades, sin embargo la diferencia esta, en la priorización que se 
haga de ellos en cada una en particular. Dos macroprocesos comunes en las municipalidades son los de gestión del Desarrollo 
Económico Local y el de autorizaciones municipales. Estos macroprocesos municipales confluyen y pueden por ello, 
dependiendo de la priorización propia de la municipalidad, ser parte de una misma gerencia o área corporativa.

A continuación desarrollamos de manera general los macroprocesos antes mencionados  :

MACROPROCESO: GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO

PROPOSITO:
Es el conjunto de procesos orientados a desarrollar planes, estudios y programas para el desarrollo económico
local. Asimismo, son procesos relacionados a la promoción empresarial, defensa del consumidor, planeamiento y
control de servicios personalizados y agencias municipales que favorezcan el desarrollo económico del distrito.

CARACTERISTICAS PROCESOS

Al igual que en el caso anterior estos macroprocesos fueron identificados en el proceso de reestructuración de la Municipalidad de Santiago de Surco, siendo 
aportados técnicamente por el Licenciado Eddie Morris Abarca.
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Naturaleza: Servicios de línea.
Formulación y ejecución de planes
para el desarrollo económico local.
Promoción del desarrollo de las
empresas del distrito.
Ejecución de proyectos de inversión
de interés turístico del distrito.
Planeamiento de agencias
municipales.
Procesos transversales.

Promoción empresarial y turismo.
Promoción del empleo.
Proyectos de inversión y convenios.
Servicios municipales.

MACROPROCESO: AUTORIZACIONES MUNICIPALES

PROPOSITO:

Es el conjunto de procesos orientados al otorgamiento de autorizaciones por actividades comerciales y ob ras civiles.

CARACTERISTICAS PROCESOS

Naturaleza: Servicios de línea.
Emisión de autorizaciones para el
funcionamiento de establecimientos,
espectáculos públicos no deportivos,
avisos publicitarios
Procesos transversales.

Autorizaciones de funcionamiento.
 (Compatibilidad de uso, establecimientos)
Autorizaciones  de publicidad.
Autorización de servicios públicos.

III. ¿COMO HACEMOS REINGENIERIA DE LOS PROCESOS MUNICIPALES DE ACCESO AL
MERCADO LOCAL?

En lo que hemos recorrido hasta el momento, ya contamos con un diagnostico del proceso actual de acceso al mercado local, 
además hemos trabajado lineamientos para el rediseño organizacional e identificado los macroprocesos involucrados con el 
proceso de acceso al mercado local. ¿Qué es reingeniería?. La definición mas recurrente es la Michael Hammer, para quien 
reingeniería es:

“La reconcepción fundamental y el rediseño radical de los procesos para lograr mejoras 
Espectaculares en medidas de desempeño y criticas tales como costo, calidad, servicio

y rapidez”

En la literatura temática, se encontrarán múltiples definiciones, sin embargo lo mas relevante es ¿Cómo hacemos 
Reingeniería?. Para efectos de información transcribo una metodología básica de cómo hacer reingeniería de procesos, para 
luego darles una metodología práctica, que me gustaría trasmitirles.
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Etapa 1. Preparación: Empieza por encontrar un consenso ejecutivo sobre las metas y objetivos que se buscan como avance 
decisivo de la organización y son la justificación del proyecto de reingeniería. Se establece las relaciones entre las metas 
decisivas de la organización y el rendimiento de los procesos rediseñados, y define los parámetros del proyecto relativos a 
programación, costos, riesgo y cambio organizacional. En esta etapa, se reúne el equipo de reingeniería, recibe capacitación y 
se elabora el plan inicial de gestión del cambio.
Etapa 2. Identificación: Desarrolla un modelo de organización, orientado al cliente, identifica los procesos estratégicos de valor 
agregado, establece relaciones entre la organización, los recursos y volúmenes con procesos específicos y prioridades; y 
recomienda procesos específicos como objetivos de mayor impacto para la reingeniería.
Etapa 3. Visión: Busca oportunidades de avance decisivo en los procesos; los analiza y los estructura como visiones de cambio 
radical.
Etapa 4. Solución: Comprende dos actividades paralelas, uno para el diseño técnico necesario para implementar las visiones, 
y la otra, el diseño social que organiza y estructura los recursos humanos que tendrán a su cargo el proceso rediseñado.
Etapa 5. Transformación: Ejecuta las visiones del proceso, utilizando planes pilotos y los de producción de los nuevos
 procesos  .

METODOLOGIA PRACTICA

La información precedente es muy interesante, sin embargo considero que a nivel municipal la metodología para el rediseño del 
proceso de acceso al mercado local, puede relacionarse con un proceso de adelgazar y desjerarquizar  el proceso.  En base al 
diagnostico realizado se tiene entre otros aspectos que las múltiples inspecciones a las que esta sometido el proceso atraviesan 
por toda la línea de la estructura orgánica y las múltiples decisiones discurren por toda la jerarquía del organigrama. Es decir, si 
queremos encontrar una razón para el estado actual de los procesos municipales, es que muchos deciden y otros muchos 
inspeccionan, lo que uno solicita.  En consecuencia, ¿si pocos deciden y pocos inspeccionan, tendremos un proceso rediseñado 
pensando en el inversionista?. La respuesta tiene que ser afirmativa. Entonces la metodología para hacer reingeniería de los 
procesos municipales de acceso al mercado local, es desjerarquizar las decisiones y adelgazar las inspecciones. Mientras mas 
nos esforcemos al interior de nuestras municipalidades en esta estrategia, más radical será el cambio en beneficio de la propia 
municipalidad, del inversionista y de la economía local. 

Debe autorizar el funcionario de línea y no la mas alta autoridad administrativa y debe inspeccionar el que autoriza de manera 
integral.

De preferencia debe autorizar el Gerente de Desarrollo Económico Local, sin embargo dependiendo de los lineamiento y los 
macroprocesos priorizados por la municipalidad, el proceso puede estar en las direcciones de comercialización, desarrollo 
urbano, etc., pero en todos los casos, debe estar en dicha área y de manera integral todo el proceso, lo que supone que las 
inspección correspondiente, que debe tender a ser integral, deba ser administrada también desde esta área.

IV.  DISEÑO TÉCNICO

Lo fundamental en esta etapa es determinar cual será la funcionalidad del sistema de otorgamiento de las autorizaciones 
municipales de funcionamiento que inciden el proceso de acceso al mercado local. El diseño técnico del nuevo proceso  debe 
guardar armonía con los criterios antes mencionados, en tal sentido la propuesta debe incluir: 

1. La redistribución administrativa de las funciones: Lo que supone la modificación del Reglamento de Organización y 
funciones, y la modificación del Tupa de la Municipalidad. 

2. Diseño Funcional del sistema administrativo de expedición de licencias o autorizaciones.

1. Redistribución administrativa de las funciones: Lo que supone la modificación del Reglamento de Organización 
y funciones, y la modificación del Tupa de la Municipalidad:

Con la finalidad de aportar modelos que puedan ser de interés para las diversas municipalidades, desarrollamos a 
continuación, el Modelo de ROF y TUPA del área responsable de administrar el proceso de acceso al mercado local

 Juan Castillo Maza “Reingeniería y Gestión Municipal” En: Revista de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas - Año 2 Nº3 -Agosto 199912

12
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF):

Gerencia de Desarrollo

GERENCIA MUNICIPAL

Jefatura de Licencias
Comerciales

Jefatura de Articulación
Laboral

Jefatura de Promoción
Empresarial

Jefatura de Policíaa de Polic　　a
Municipal

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Artículo 1º

El ámbito de la Gerencia de Desarrollo Económico Local comprende la formulación y ejecución de planes y programas para el 
desarrollo económico local; la dirección y supervisión de las autorizaciones de funcionamiento de establecimientos del distrito; 
la promoción empresarial con incidencia en la micro y pequeña empresa; y la concertación con instituciones públicas y privadas 
del distrito sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito.

Jefatura de Licencias Comerciales

Artículo 2º

Es el órgano que tiene la responsabilidad de regular la actividad comercial en el Distrito. La Jefatura de Licencias Comerciales 
está a cargo de un funcionario de confianza con nivel de jefe, quien reporta directamente a la Gerencia de Desarrollo Económico 
Local.

Artículo 3°

Son funciones de la Jefatura de Licencias Comerciales:

1. Expedir y suscribir los Certificados de Autorización Municipal de Funcionamiento a establecimientos comerciales, 
profesionales e industriales, anuncios y publicidad .

2. Expedir autorizaciones para la circulación de vehículos menores, de acuerdo a lo establecido en la regulación provincial.

3. Otorgar Certificados de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso para locales comerciales, profesionales e 
industriales.

4. Fiscalizar, notificar y calificar el incumplimiento de las normas municipales en su ámbito de competencia y, efectuar el 
seguimiento correspondiente conforme a la normatividad vigente.

5. Expedir autorizaciones para espectáculos públicos no deportivos con fines culturales y artísticos. 

6. Organizar y mantener actualizado el padrón de empresarios y demás actividades económicas que cuenten con 
autorización municipal de funcionamiento.
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7. Supervisar y controlar el proceso de emisión de autorizaciones.

8. Conocer, tramitar y resolver las solicitudes referidas al uso comercial del retiro municipal.

9. Programar, organizar y evaluar la utilización de las áreas públicas y privadas con fines publicitarios de la jurisdicción.

10. Regular la ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda política, anuncios y toldos de acuerdo a las 
normas legales y proponer posibles áreas públicas para fines publicitarios.

11. Supervisar, coordinar y controlar la comercialización de productos de consumo humano en los mercados del distrito, de 
acuerdo a las normas municipales y demás normas pertinentes.

12. Proponer el diseño de los procesos y procedimientos de su Unidad Orgánica en coordinación con la Gerencia de 
Tecnologías de Información y Procesos.

13. Expedir cerificados de factibilidad y compatibilidad de uso para instalación de paneles monumentales.

14. Otorgar el cese y/o cierre de actividad comercial, profesional e industrial, así como el retiro de elementos publicitarios, 
banderolas y toldos.

15. Otorgar autorización por cambio y ampliación de giro, cierre temporal, nombramiento de ayudante y exhibición temporal por 
degustación y/o demostración en mercados municipales.

16. Otorgar autorización para venta de helados, lustradores de calzado, kiosco de venta de diarios y revistas en la vía pública.

17. Otorgar constancia de autorización municipal de funcionamiento comercial, profesional e industrial.

18. Otorgar permisos de operación para el servicio de carga y pasajeros en vehículos menores.

19. Identificar los recursos existentes en el distrito, a fin de establecer sus potencialidades y promocionar el desarrollo de 
actividades económicas.

20. Prestar apoyo a la Jefatura de Policía Municipal con recursos técnicos y logísticos para la realización de operativos.

21. Efectuar otras funciones afines que le asigne  la Gerencia de Desarrollo Económico Local.

TUPA MODELO

Al igual que en el caso anterior aportamos un modelo en el que se puede destacar que sigue la secuencia ya marcada por las 
normas de defensa civil . Se establecen dos tipos de trámite de compatibilidad de uso dependiendo de si el local requiere de una 
inspección básica o una de detalle, siendo flexible e el primer caso y rígido en el segundo. La rigidez viene dada por la exigencia 
de la licencia de construcción como requisito en el caso del tramite rígido para aquellos locales que requieran inspecciones de 
detalle de defensa civil.
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N°

ORD.
DENOMINACION

DEL
PROCEDIMIENTO

REQUISITOS
DERECHO

DE
TRAMITE

CALIFICACIÓN

Evaluación

Autom. Silencio
Admin.

(+)

Silencio
Admin.

(-)

DEPENDENCIA
DONDE SE INICIA

EL TRAMITE

AUTORIDAD
QUE APRUEBA

EL TRAMITE

AUTORIDAD
QUE RESUELVE

EL RECURSO
ADMINISTRATIVO

5.00 CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y
ACONDICIONAMIENTO I (*)

VALIDO: 3 MESES
BASE LEGAL: LEY 27444 Ley de Procedimiento
Administrartivo General Ley 27972

(+) Tramite aplicable a los establecimientos
que requieran inspeccion básica de defensa civil
expedido por la propia municipalidad.

5.01 CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y
ACONDICIONAMIENTO (*)

1. Formulario debidamente llenado.
2. Pago por derecho de zonificación
3. Certificado favorable de Inspección Basica
    de defensa civil

S/. 150.00

Unidad
de

Trámite
Documentario

Subgerente
otorga

Certificado
Procedente o
Improcedente

Reconsideración
Subgerente

Apelación
Gerente

VALIDO: 3 MESES
BASE LEGAL: LEY 27444 Ley de Procedimiento
Administrartivo General Ley 27972

(**) Tramite aplicable a los establecimientos
que requieran inspeccion de detalle de INDECI
y obligatoriamente a los siguientes giros, así
requieran inspección basica de Defensa Civil:
Discotecas, karaokes, Nigth Clubs, prostibulos
y demás giros que la gestión municipal desee
poner mayores barreras de acceso por
razones de seguridad o moralidad, etc

1. Formulario debidamente llenado
2. Pago por derecho de zonificación
3. Contar con licencia de Construcción y certificado
    de finalización de obra para el giro solicitado
4. Certificado Favorable de inspección de Detalle
    expedido por INDECI
5. Autorizaciones Sectoriales correspondientes

S/. 500.00

X

Unidad
de

Trámite
Documentario

Subgerente
otorga

Certificado
Procedente o
Improcedente

Reconsideración
Subgerente

Apelación
Gerente

5.02 CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN
MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
PARA LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y PROFESIONAL.

BASE LEGAL: LEY 27444 Ley de Procedimiento
Administrartivo General -
Ley 27180 - Ley 27926 - Ley 27972

1. Formulario Solicitud Declaración Jurada
    de Autorización Municipal de Fundamiento
2. Certificado de Zonificación, Acondicionamiento
    aprobado y vigente.
3. Copia del testimonio de la empresa en
    casos de personas jurídicas
4. Documento que acredite la legitima posesión
    del inmueble
5. Documento de identidad del representante
6. Pago por derecho de trámite correspondiente
7. Documento que acredite la representación legal
    en caso que el solicitante no sea titular.

S/. 300.00
(Por 03 giros)

Unidad
de

Trámite
Documentario

Subgerente
otorga

Certificado
o deniega mediante

Oficio

Reconsideración
Subgerente

Apelación
Gerente

X

X

2. Diseño Funcional del sistema administrativo de expedición de licencias o autorizaciones:

El diseño debe darse en tres niveles:

� En el nivel de las personas que toman las decisiones 
� En el nivel de quienes efectúan las inspecciones oculares de diversa índole,  y
� En el nivel de los empleados y servidores, dependientes.

Los tres principales ejes sobre los que se cimenta el cambio, son:
1 LaAsesoría al inversionista,
 2 La celeridad Administrativa y 
3 La certeza administrativa 

2.1.- Asesoría al inversionista.-

En lo que se refiere a este tema, la redistribución física y de las funciones de las subdirecciones y las tareas de las servidores, 
toma como objetivo prioritario, que la calidad de la accesoria sea:

� Personalizada: Es decir que el asesoramiento administrativo no se limite a requerir únicamente requisitos o documentos al 
interesado, sino que represente para este la preocupación de la municipalidad por lo que esta detrás de las formas y sellos, 
es decir el éxito de la actividad comercial. 

� Integral: Es decir que involucre todos los temas y tramites que requiera el interesado, así estos no hallan sido requeridos, sea 
por desconocimiento o desinterés.

� Oportuna: Que significa que en un solo acto se requiera al interesado toda la documentación y requisitos exigidos, a fin de 
evitar requerimientos o notificaciones posteriores.

� Eficaz: Este nivel de calidad supone en primer lugar, que la asesoría esclarezca las dudas del inversionista, y en segundo 
lugar, que la formalización de las solicitudes y formatos tenga una respuesta inmediata.

 Con vocación de continuidad: Es decir que suponga un necesario seguimiento por parte del asesor, sea en el caso que el �
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tramite halla quedado inconcluso, o simplemente para mantener vigente la relación ya iniciada con la municipalidad.

2.2.- La celeridad Administrativa.-

Este tema debe ser priorizado por la Gerencia de Comercialización, en el presente año, considerando las últimas informaciones 
periodísticas sobre le nivel de barreras burocráticas que imponen las municipalidades de Lima Metropolitana a la inversión 
privada, lo cual supone dos tareas:

� Determinar y monitorear el numero de expedientes administrativos, debiendo ser preocupación diaria y semanal, la de 
conseguir la difícil cifra del cero administrativo, es decir, aquella cifra que significa que la integridad de expedientes halla 
sido atendida y que el saldo es un numero de expedientes que por su situación administrativa se encuentran en la dirección, 
en espera luego de haber sido notificados o para entrega de certificados o solicitudes.

� Establecer plazos mensurables y controlables de tramitación de una solicitud o requerimientos, para el otorgamiento de las 
autorizaciones administrativas.

La celeridad administrativa es un aspecto importante que atiende a las necesidades y expectativas de los inversionistas, pero el 
interés de la ciudad o el distrito sólo se garantiza con elementos de control administrativo de certeza administrativa. Esto significa 
que los procedimientos sean rápidos,  pero también seguros y pertinentes.

3.3.- Certeza Administrativa.-

La certeza o pertinencia autoritativa solo es posible en la medida que se den dos condiciones básicas a los actores del proceso:

� Capacitación en el uso de los nuevos sistemas y flujos del proceso, sobre la base de criterios de conservación de la 
calidad, entendida como un esfuerzo colectivo e individual.

� Control concurrente y posterior de los jefes de área y gerentes, sin que esto suponga afectar la celeridad 
administrativa.

El Rediseño Técnico sobre el que descansa la propuesta está estructurado sobre los apuntes antes mencionados. En tal 
sentido, en el siguiente grafico se identifica el flujograma operativo que representa las bases del cambio en la atención al cliente 
o inversionista.

a) Espacio de Asesoría.
b) Espacio de Coordinación.
c) Espacio de Inspección.
d) Espacio de Impresión y de Suscripción.

A) Espacio De Asesoria:

Esta a cargo de un Asesor que debe cubrir de manera personalizada e integral el proceso de formalización del inversionista, 
cubriendo los aspectos referidos a requisitos formales establecidos en el TUPA y los correspondientes al acondicionamiento 
físico y de Defensa Civil. Este Asesor tiene la facultad de orientar, monitorear y formalizar el proceso de formalización del 
inversionista o comunicar oportunamente la improcedencia de lo solicitado, de ser el caso. Una condición básica para que pueda 
operar el sistema en términos de oportunidad y pertinencia son los incentivos por productividad, que deben manejarse en 
relación a la retribución correspondiente del asesor  . Se debe contar con las bases de datos que ahora están dispersas, en un 
solo espacio de asesoría para facilitar esta al operador y en consecuencia al inversionista. 

B) Espacio De Coordinación:

Esta a cargo de un coordinador que debe gerenciar de manera directa e integral el proceso de formalización en los aspectos de 
Asesoramiento, Inspección, Registro e impresión de certificados y licencias.

  Se sugiere contrataciones que representen retribuciones mensuales que se calculen sobre un porcentaje de la recaudación que generen en los procesos de
 formalización que administren.

13

13
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C) Espacio De Inspección:

Esta a cargo de un pull de inspectores adscritos directamente al sistema de autorizaciones. Una condición básica para que 
pueda operar el sistema en términos de oportunidad y pertinencia son los incentivos por productividad, que deben manejarse en 
relación a la retribución correspondiente del inspector, recomendando un sistema de pago por expediente fijo  .

D) Espacios De Impresión Y Suscripción:

En este espacio deben estar centralizados los equipos y sistemas informáticos que apoyen al proceso de autorizaciones. Un 
equipo de redactores multifuncionales en relación a los diversos trámites que deben absolver, se encargaran de la impresión de 
los diversos trámites, bajo la supervisión  del Coordinador del proceso. El coordinador despacha con el Sub Gerente de 
Licencias Comerciales la suscripción de los certificados para su posterior entrega. 

 En el caso de los inspectores puede darse el caso de establecer la productividad sobre monto fijo o porcentaje de los derechois corrspondientes.

Grafico del Diseño Técnico

INSPECCION

INSPECTOR

PROGRAMA
INSPECCIONORIENTACION

COORDINADORASESORRECURRENTE

TECNICO

PREPARA
INFORME
INTEGRAL
U OFICIO

LOCAL COMERCIAL

Sub director

FIRMA
AUTORIZACION
COMERCIAL U

OFICIO

14

14
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V.  PRODUCTOS ESPERABLES:

En base a los instrumentos que hemos desarrollado en este capitulo, las áreas responsables de expedir licencias municipales, 
pueden administrar los siguientes procedimientos con las siguientes características:

� Constancia de zonificación en una hora: Esta constancia expedida por las municipalidades a nivel de consulta, detalla 
la zonificación del inmueble y la procedencia del giro solicitado por el inversionista. El SAP permite que este trámite 
pueda ser expedido en una hora o casi automáticamente.

� Certificado de defensa civil (inspección básica) emitido en un día: Este certificado tiene la característica de 
sustentarse en una inspección básica en el que se evalúan las condiciones mínimas de seguridad y defensa civil del 
establecimiento comercial, con el fin de garantizar la vida e integridad física de los consumidores, empleados y 
dependientes del local.  El Perfec permite que este certificado pueda ser expedido en un día, incluida la inspección 
básica.

� El certificado de acondicionamiento y compatibilidad de uso emitida en un día: Certificado que tiene la 
característica de ser pre-requisito de la licencia de funcionamiento y se expide con la finalidad de establecer 
administrativamente la pertinencia de los giros solicitados con la zonificación general de la ciudad y la adecuación de la 
infraestructura para el giro solicitado. Estos trámites suelen demorar por la necesidad de programarse las inspecciones 
a los locales. El Perfec permite que con la reingeniería municipal y el mejoramiento continuo de los procesos, el 
certificado correspondiente, se otorgue al inversionista en 24 horas, es decir, en un solo día. 

� La licencia (provisional o definitiva) de funcionamiento emitida en un día: Las autorizaciones municipales o 
licencias de funcionamiento tienen diversas métricas de comparación, pero en promedio este servicio municipal, está 
supeditado a plazos diversos y diversas calidades, sin embargo, la constante que se advierte respecto a este proceso, 
es la queja por los retrasos demoras y multas.  La implementación del Perfec permite a la autoridad municipal la 
posibilidad de expedir certificados en el plazo de un día, tiempos controlados cronológicamente desde su ingreso por la 
mesa de partes adscrita al SAP hasta su entrega final al inversionista. Debe precisarse que en este caso puede 
obtenerse una mayor radicalidad en el cambio si se cuenta con la tecnología que soporte el sistema.

� La licencia de anuncios emitida en un día: El Perfec permite que se expidan estos certificados en un día, lo que facilita 
la formalización y la recaudación municipal, en vista que se trata de uno de los derechos más evadidos, pues el proceso 
para su obtención es preclusivo, dado que solo puede iniciarse después de contar con la compatibilidad de uso y la 
licencia de funcionamiento, lo cual significa en términos reales un tiempo de emisión mayor.

� El  Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial (Cuame): A pesar de la significativa reducción en 
términos de tiempo de los trámites antes mencionados, el proceso de reingeniería municipal, en la búsqueda 
permanente de resultados significativos, en términos de tiempo, calidad, costos, y servicio, considera que los nuevos 
criterios de emisión que supone el Perfec, podrían ser objeto de una reducción aun más ambiciosa, y por lo tanto, más 
significativa, dado que  revisando los nuevos procesos se puede efectuar el rediseño radical de los mismos, teniendo 
como resultado el Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial (Cuame). 

VI.  REDISEÑO RADICAL

Tras el análisis realizado respecto a los procedimientos que el inversionista debe seguir en las  municipalidades del país, se han 
identificado y analizando los seis procedimientos que integran le proceso de acceso al mercado local:

Considerando que esos procedimientos dependen mutuamente, creemos conveniente trabajar en este manual el rediseño del 
nuevo procedimiento denominado Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial (Cuame).

Certificado integral que le permite al inversionista obtener en un solo procedimiento todos las autorizaciones que antes tenia que 
tramitar individual y preclusivamente. Este tramite puede ser desarrollado en un plazo de UNO a DOS días, dependiendo de la 
zonificación del establecimiento.

Este procedimiento debe ser administrado como un producto optativo por parte del inversionista, debiendo mantenerse los 
demás procedimientos como base del sistema. En la parte de anexos del presente manual desarrollamos los Manuales de 
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Procedimientos de cada uno de los procedimientos, pero por la naturaleza radical del CUAME, es que trabajaremos a 
continuación el rediseño del mismo.

CERTIFICADO UNICO DE AUTORIZACION MUNICIPAL EMPRESARIAL:

Como se mencionó en la parte introductoria del presente manual, este novedoso procedimiento administrativo consiste en la 
integración armónica y funcional de los procedimientos antes mencionados (certificado de defensa civil, compatibilidad de uso, 
licencia de funcionamiento, licencia de anuncio) adicionándoles el trámite de autorización de toldo, en un solo proceso, que 
puede significar la expedición de un único certificado de autorización, en determinadas zonificaciones, en un máximo de DOS 
días y a menor costo para el inversionista.

OBJETIVO GENERAL

Propender a la integración en un solo procedimiento administrativo de las autorizaciones  municipales que permitan a los 
negocios funcionar en forma óptima, reduciendo las barreras administrativas que limitan el acceso formal de las inversiones en 
el mercado local

NUEVA MISION DE NUEVO PROCESO INTEGRAL

La nueva misión de proceso único será la de facilitar la formalización de las inversiones en establecimientos comerciales, 
industrias y servicios, en el marco de un procedimiento rápido de fácil acceso a los inversionistas al mercado local y en 
cumplimiento de la zonificación distrital. 

DIAGRAMA DE BLOQUES

Este diagrama es el resultado de la integración de los Cinco procedimientos antes desintegrados, en uno solo que  viabilice en 
un solo esfuerzo corporativo el acceso formal de los inversionistas.

INICIO

ORIENTACION AL
INVERSIONISTA

PERMITEN LOS
REGLAMENTOS

GIRA RECIBOS
PARA PAGO DE

DERECHOS

PAGO DE LOS DERECHOS
EN CAJA

ASESOR REGISTRA E
IMPRIME SOLICITUDES,

DECLARACIONES
JURADASDIRECTAMENTE
AL SISTEMA CON FIRMA

DEL RECURRENTE

ASIGNACION DEL NUMERO
DE EXPEDIENTES

COORDINADOR COMUNICA
POR TELEFONO AL

INSPECTOR EFECTUAR
INSPECCION

INSPECCION OCULAR 
INTEGRAL DEL

ESTABLECIMIENTO E 
INFORME

INFORME
FAVORABLES

IMPRESIÓN DEL
CERTIFICADO

IMPRESIÓN DE OFICIO 
DE OBSERVACIONES

SUDDIRECTORA
AUTORIZACIONES

COMERCIALES REVISA Y
FIRMA CERTIFICADO
INTEGRAL U OFICIO

ASESOR ENTREGA
CERTIFICADO/OFICIO Y

REGISTRA SALIDA EN
SISTEMA DE TRAMITE

DOCUMENTARIO

FIN

SI

NOFIN

SI

NO
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ETAPAS DEL NUEVO PROCESO

En este grafico se detalla pormenorizadamente los diversos pasos que deben verificarse en el nuevo proceso para expedir 
el Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial. Es importante llegar a este nivel de rediseño a fin de establecer 
los limites de control del proceso para saber dentro de que márgenes el proceso esta bajo control y cuando no lo esta. 

5. ENVIO POR SISTEMA DEL
EXPEDIENTE AL COORDINADOR

ASESOR 2 MINUTOS

ASESOR 10 MINUTOS

4. REGISTRO E IMPRESIÓN 
SOLICITUDES, DECLARACIONES
JURADAS DIRECTAMENTE AL SISTEMA
CON FIRMA DEL RECURRENTE Y
ASIGNACION DE NUMERO AL
EXPEDIENTE

3. PAGO TESORERIA 5 MINUTOS

10. INGRESA INFORME AL SISTEMA,
ELABORA INFORME INTEGRAL U
OFICIO CON OBSERVACIONES Y
ENVIA POR SISTEMA AL
COORDINADOR

120 MINUTOS

ARQUITECTO/INGENIERO 5 MINUTOS

ASESOR 1 MINUTO

8 MINUTOSTECNICO

9. LLENA FORMATO DE INSPECCION
INTEGRAL, ENTREGA INFORME A
TECNICO

5 MINUTOS

8. INSPECCION INTEGRAL

6. ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL
TECNICO

7.COORDINADOR COMUNICA POR
TELEFONO AL INPECTOR EFECTUAR
INSPECCION INTEGRAL DE
SOLICITUDES EXISTENTES EN EL
SISTEMA

COORDINADOR

INGENIERO/ARQUITECTO

12. REVISION Y FIRMA DEL
CERTIFICADO U OFICIO 

13.TRASLADO CERTIFICADO AL
ASESOR

14. ENTREGA DEL CERTIFICADO Y
REGISTRO SALIDA EN SISTEMA DE 
TRAMITE DOCUMENTARIO

ASESOR

SUBDIRECCION DE AUTORIZACIONES COMERCIALES 5 MINUTOS

5 MINUTOS

TOTAL
3 HORAS 12 

MINUTOS

COORDINADOR 3 MINUTOS

SUBDIRECCION DE AUTORIZACIONES COMERCIALES 5 MINUTOS

11. AUTORIZA EMITIR CERTIFICADO U 
OFICIO

TIEMPO
ATENCIÓN

ACTIVIDADES AREAS

2. EMISION DE ORDEN DE PAGO

1. ASESORAMIENTO AL RECURRENTE
Y VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS

ASESOR 15 MINUTOS

ASESOR 3 MINUTOS

  El cuadro presentado corresponde al rediseño efectuado en la Municipalidad de Santiago de Surco, en donde se
implementó el CUAME con tiempo record de 3 horas 12 minutos
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EL NUEVO PROCESO PASO A PASO

Este cuadro nos muestra cifras comparativas que nos permiten relevar la espectacularidad del rediseño. En el proceso 
anterior las esperas superaban los 50 días, en el rediseñado el tiempo de esperas es inexistente. Evidentemente 
dependiendo de la demanda de inversionistas habrá márgenes de espera.

Se han privilegiado las operaciones que le dan valor agregado a lo solicitado por el inversionista y en el menor tiempo para 
el.

Valor

Operac. Revisión Traslado Espera Archivo agregad. Control Otros

1 ASESORAMIENTO RECURRENTE Y VERIFI. REQUIS. X 15  MIN

2 EMISION DE ORDEN DE PAGO X 3 MIN

3 PAGO X 5 MIN

4 REGISTRO E IMPRESIÓN SOLICITUDES, DECLARACIONES  JURADAS DIRECTAMENTE AL SIST. X 10 MIN

5 ENVIO POR SISTEMA DEL EXPEDIENTE AL COORDINADOR X 2 MIN

6 ENTREGA DEL EXPEDIENTE AL TECNICO X 1 MIN

7 COORDINADOR COMUNICA POR TELEFONO AL INPECTOR EFECTUAR  INSPECCION  INTEG. X 5 MIN

8 INSPECCION INTEGRAL X 120 MIN

9 LLENA FORMATO DE INSPECCION INTEGRAL, ENTREGA INFORME A TECNICO X 5 MIN

10 INGRESA INFORME AL SISTEMA,  ELABORA INFORME INTEGRAL U  OFICIO CON OBSERVAC. X 8 MIN

11 AUTORIZA EMITIR CERTIFICADO U OFICIO X 3 MIN

12 REVISION Y FIRMA DEL CERTIFICADO U OFICIO X 5 MIN

13 TRASLADO CERTIFICADO AL ASESOR X 5 MIN

14 ENTREGA DEL CERTIFICADO Y REGISTRO SALIDA EN SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO X 5 MIN

3 HOR 6 MIN 10 2 2 3 HOR 12 MIN
6 MIN

TOTAL

P
A
S
O

ACTIVIDADES
(PASOS)

TIPO DE 
ACTIVIDAD TIEMPO

EFECTIVO

AMEBA ORGANIZACIONAL:

En comparación con el proceso anterior, en este organigrama se puede verificar los pases laterales solo ocurren entre las 
diversas áreas de una misma dirección, como consecuencia de la desconcentración y delegación de funciones, 
implementado, acabando con el paradigma del “Control Total” que ineficientemente  le generaba costos al inversionista y a 
la municipalidad.
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En este grafico se puede apreciar como los efectos de la reingeniería municipal se aprecian en el organigrama municipal, se ha 
desjerarquizado el proceso y se han adelgazado las inspecciones, lo que permita que un proceso se pueda convertir en 
procedimiento, con métricas de valor que reflejan cambios espectaculares.
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 COSTOS DEL NUEVO PROCESO:

En relación con los costos, el nuevo proceso rediseñado puede representar tanto en manos de obra, bienes y costos fijos, 
una importante ahorro, tanto para la municipalidad como para el inversionista. Estimamos en el monto que refleja el cuadro 
el costo promedio de este nuevo procedimiento, sin incluir lo derechos que corresponden por las inspecciones de Defensa 
Civil.

AREAS

INSUMOS

SUDDIRECCION
AUTORIZACIONES

COMERCIALES

DIRECCION DE
COMERCIALIZACION

TESORERIA TOTAL

MANO DE OBRA 150 25 10 185

BIENES 50 15 7 72

COSTO FIJO 70 17 6 93

TOTAL 270 57 23 350

COMPARACIÓN DE MÉTRICAS

En el siguiente cuadro comparativo se puede apreciar las variables de medición del servicio, como consecuencia del rediseño, y 
se pueden desprender los resultados espectaculares esperables, de la aplicación del nuevo proceso rediseñado.

METRICAS ACTUAL PROPUESTA

TIEMPO 130 DIAS
3 HORAS 12 

MINUTOS

COSTO 530 NUEVOS SOLES 350 NUEVOS SOLES

Nº. PERSONAS 23 15

RECHAZOS 60% 10%

CAPTACION DEL
MERCADO

40%
70%

(EN 1 AÑO)

59





Fase de implementación
de la propuesta

Capítulo V.





La implementación administrativa del nuevo proceso de acceso al mercado local es ha todos los niveles jerárquicos de la 
organización. Este capitulo presenta las etapas, las cuales  deberán ser desarrolladas y adaptadas a cada caso especifico de 
acuerdo al análisis, diagnóstico y conclusión que se hayan obtenido respecto al  desarrollo de los capítulos anteriores. Esta 
implementación no está concebida como un proceso definido, se trata de la suma de esfuerzos que deben coincidir en un 
determinado espacio de tiempo, que parte en esta instancia del proceso de cambios de dos sentidos de la organización. Desde 
la alta dirección hacia la línea de la organización, pero también desde la línea hacia la alta dirección.

Podríamos decir que la implementación es el paso más difícil, sin embargo si se ha tomado en consideración lo detallado en los 
módulos anteriores algunos aspectos del proceso ya estarán implementados antes de llegar a esta última etapa. Los esfuerzos 
exitosos de la implementación incluyen la aplicación de las herramientas básicas como la determinación del rol de los Equipos 
de Innovación Municipal, formulación del marco jurídico, reacondicionamiento físico y creación de nuevos sistemas; tomar 
medidas preventivas, correctivas y desarrollar el constante  y permanente control de calidad. 

Es objetivo de esta etapa es el de preparar el entorno adecuado para el desarrollo y ejecución del nuevo proceso de acceso al 
mercado local, impulsando la vocación de cambio, eliminando las barreras que impidan su normal evolución y estableciendo los 
mecanismos de retroalimentación que permitan un uso adecuado de las herramientas básicas, prevención, corrección y 
permanente uso de control de calidad, dándole el carácter de adaptable. 

la implementación administrativa del nuevo proceso de acceso al Mercado Local consiste en el desarrollo y adaptación de las 
siguientes herramientas que nos permitirán acercarnos al objetivo general. 

A. VOLUNTAD POLITICA DE CAMBIO.
B. ROL DE LOS EQUIPOS DE INNOVACION MUNICIPAL.
C. REACONDICIONAMIENTO FISICO Y
D. PRUEBA DE ENSAYO O PILOTO  y PUESTA EN MARCHA

A. VOLUNTAD POLITICA DE CAMBIO

Si de romper modelos paradigmáticos resistentes al cambio se trata, probablemente el menos difícil de todos se refiera al de los 
trabajadores, si la cabeza, no empieza a demostrar voluntad de cambio no garantizamos la permanencia de los resultados en el 
tiempo.

Los equipos de innovación deben evaluar permanente el estado motivacional de los trabajadores o servidores municipales, y a 
tales efectos, es muy importante relevar el desempeño de los trabajadores permanentes o nombrados, quienes generalmente 
son marginados por las sucesivas administraciones municipales que ven pasar a lo largo de carrera administrativa. En 
consecuencia para exigir cambio de mentalidad a los servidores municipales, debemos primero cambiar nuestra mentalidad 
sobre ellos.

La voluntad de cambio en esta etapa del proceso depende exclusivamente del alcalde y de los funcionarios de primer y segundo 
nivel en la toma de decisiones, entre otros, desconcentrando la autoridad funcional y delegando la capacidad de decisión, 
permitiendo que las áreas pertinentes sean capaces de decidir en el momento preciso, confiando en ellas pero siempre 
supervisando su trabajo.  Este proceso de desjerarquización del proceso supone una desconcentración de funciones y 
competencias, buscando concentrar en una sola área, la administración del proceso de acceso al mercado local. Desconcentrar 
para concentrar.

La voluntad política de cambio se puede demostrar de diversas formas. Por ejemplo, permitiendo y proponiendo, las 
modificaciones normativas que adecuen el ROF y el TUPA necesarias para desconcentrar el poder en la toma de decisiones y 
formas de resolución. Deben creer, además, en el proceso estándar y confiar en los resultados del mismo, socavando con ello 
las duras bases de aquella seudo filosofía institucional de evasión y temor a la responsabilidad funcional y de mantenimiento del 
status quo como una garantía de subsistencia. 

No puede producirse el cambio si no existe consenso acerca de lo que debe cambiarse. Los efectos del intento de 
transformación se identifican como resultados, ya sea positivos o negativos. Cuando las estrategias o acciones emprendidas por 
una organización dan resultados positivos se tiende a consolidarlas e incorporarlas como formulas que llevan al éxito. A medida 
que las organizaciones institucionalizan estas formulas de éxito se convierten en mecanismos de dirección, las leyes, las 
políticas administrativas. Los mecanismos de dirección contribuyen de manera decisiva a asegurar el éxito de una organización 
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en particular en un momento dado. Sin embargo el riesgo estriba en que esos mismos mecanismos pueden llegar a distorsionar 
las señales provenientes del entorno, es decir no se debe perder en ningún momento la perspectiva del entorno, recuerde no 
estamos solos, no estamos en una isla, sino que además recibimos impulsos y llamados del entorno que nos reclama o nos exige 
además determinados cambios en momentos definidos.

En términos prácticos la voluntad de cambio debe manifestarse cuanto menos en los siguientes aspectos concretos:

� Obtener la aprobación de las ordenanzas sobre modificación del TUPA y el ROF.
� Aprobar el Manual de los SEIS procedimientos  .
� Adecuar el espacio físico de las oficinas de atención al inversionista. 
� Culminar el proceso de sensibilización del personal responsable para iniciar el funcionamiento del nuevo proceso  .
� Fortalecer la gestión municipal para enfrentar el nuevo entorno. 
� Efectivizar la reducción de tiempo del ciclo del proceso, de requerimientos de espacio, del número de pasos y 

aprobaciones, del costo del proceso y de la administración.

Pero resulta fundamental, que la voluntad de cambio se manifieste permanentemente en los momentos en los que la resistencia 
al cambio genera conflictos, desacreditaciones, miedos administrativos, etc. La autoridad del cambio debe romper rápidamente 
con estas posibilidades, alejando inmediatamente a aquellos que a pesar de la sensibilización y capacitación, se resisten a 
cambiar.

B. ROL DE LOS EQUIPOS DE INNOVACION MUNICIPAL

Complementariamente a la voluntad política de cambio otro factor importante para lograr una óptima implementación 
administrativa del nuevo proceso de acceso al mercado local es el recurso humano que forma parte del área, el cual debe estar 
comprometido con la necesidad de cambio en la gestión.

¿Cómo lograrlo?. Una buena alternativa es desarrollar cursos de capacitación y adiestramiento, los cuales deben ser 
cuidadosamente seleccionados pues debemos tomar en consideración que en la mayoría de los casos hemos de comandar 
grupos de trabajadores bastante heterogéneos y la metodología y temas enseñados probablemente no puedan ser 
aprovechados en igual nivel por todos. 

Por otro lado la voluntad de cambio debe permitirnos plantear la posibilidad que la capacitación de nuestro personal pueda estar,
en determinadas oportunidades, inclusive a cargo de ellos mismos, no solo están para aprender sino también para enseñarnos, 
los resultados pueden ser bastantes sorprendentes, por ello una recomendación dirigida a motivar y comprometer a los 
trabajadores del área es desarrollar un alto en las labores cotidianas con el fin de convocarlos a todos en un Taller de Trabajo que 
necesariamente se debe desarrollar en un ambiente distinto al de la Municipalidad, de preferencia debe tener área de recreación 
y áreas cómodas de exposición con mobiliario suficiente para todos los trabajadores, equipo de proyección, pizarra acrílica, 
entre otros, debiendo proveerlos de los alimentos necesarios pues se trata de una reunión de trabajo que les tomará el día 
completo .

La importancia de este taller amerita que sea llevado a cabo un día laborable de la semana, mensaje que debe ser transmitido a 
todo el personal, no solo se trata de un taller de trabajo es además una valiosa oportunidad para que ellos mismos tengan 
acercamiento y departan opiniones libremente,  sin embargo en la semana anterior al evento se debe obtener un diagnostico 
serio y real de cómo se desarrollan las labores cotidianas en el área.

Para ello se plantean dos niveles de trabajo:

1 Se debe involucrar de manera personalizada e informar a los trabajadores del desarrollo del taller y se le debe solicitar 
que cada uno redacte:

- Listado de trabajo. Cuales son las cosas que hago.
- Listado de otros trabajos que desarrolla diariamente. Que otras cosas me piden o me pueden pedir que haga durante 

un día normal de trabajo.

 En los anexos del presente manual se adjuntan modelos de manuales administrativos de los procedimientos mas importantes. Sin embargo, es recomendable 
que estos manuales sean elaborados cuando ya se desarrollo la etapa de prueba piloto y se ponga en marcha el procedimiento, para recoger los ajustes 
necesarios y generar coincidencia entre el sistema y la normatividad.

 Fundamentalmente a los servidores que pasaran al sistema de productividad.

16

17

16

17
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- Elaboración de un listado de por lo menos 05 ítem que el propio trabajador considere que no están siendo bien 
llevados a cabo. Por ejemplo, me demoro mucho en la redacción de un documento, si atiendo al público no puedo 
contestar mi anexo, entre otros.

- Sugerencias de cambio. Por ejemplo, podríamos modificar el formato de redacción de los documentos, podríamos 
instalar un anexo exclusivo para consultas del cliente administrativo. 

- Presentación de pedidos. A efectos de no desnaturalizar esta etapa del proceso debe ponerse especial énfasis en el 
hecho que estos pedidos básicamente deben estar orientados en redistribuir o reasignar las tareas o los materiales 
de trabajo, no se trata de pedir materiales que la organización se encuentra imposibilitada de proveer. Por ejemplo, 
reubicación del anexo de mi escritorio.

Temas que una vez planteados serán expuestos por el mismo trabajador durante el taller (para lo cual se le debe dar 
un determinado tiempo, por ejemplo, prepare su exposición con una duración máxima de 10 minutos) debiendo para 
ello no solo exponer las labores que realiza sino además plantear alternativas de solución, sugerencias de cambio, 
presentar pedidos y además debe ser capaz de soportar una última etapa en la que sus demás compañeros hagan 
preguntas y puedan inclusive hasta realizar criticas constructivas al desarrollo de su trabajo. Es precisamente por 
esta última etapa que este taller de trabajo debe contar con un moderador quien controlará los tiempos y garantizará 
que las intervenciones tengan las funciones por las que fue planteado el desarrollo de este taller.

Con la información recabada se puede tener un programa real de cómo esta funcionando el área y se podrán 
encontrar los problemas más trascendentes para luego plantear los cambios adecuados en el taller.

2 Otro nivel esta dirigido a trabajar en grupo sobre los procedimientos que existen en la organización, se debe repartir el 
total de procedimientos entre el total del personal del área, el cual debe estar organizado por grupos de acuerdo a la 
similitud de la funciones que desarrolla, así cada grupo debe:

- Exponer como se desarrolla internamente el trámite.
- Detallar la demora en minutos en cada paso hasta la emisión del acto administrativo.
- Detallar por cuantas áreas o escritorios debe pasar una solicitud.
- Exponer el tiempo y recurso humano empleado para la atención de lo solicitado. 

Igualmente con la información recabada se puede tener un programa real de cómo esta funcionando el área y se podrán 
pedir sugerencias de cambio y recomendaciones.

De un taller de trabajo eficientemente dirigido se pueden obtener conclusiones bastante provechosas. Por ejemplo el 
chofer del área de acuerdo a la experiencia obtenida en el desarrollo de sus funciones tiene la capacidad de recomendar 
que las notificaciones a instituciones públicas sean repartidas a primera hora del día y las restantes durante la tarde, todas 
vez que ambas no tienen el mismo horario de funcionamiento y así puede aprovechar al máximo las horas de reparto 
llegando a repartir 23 notificaciones diarias de las 15 que solía hacer.

SOBRE LOS OBJETIVOS DEL TALLER.

� El taller debe aproximar a los operadores del sistema al nuevo proceso a implementarse.
� El taller debe ser aprovechado con el fin de motivar al personal del área a realizar el cambio, se debe lograr reconocer 

que existen problemas que no permiten agilizar los actos de mero trámite.
� Se debe propiciar la participación activa de todos los trabajadores del área quienes tendrán la oportunidad de exponer su 

opinión critica y creativa sobre las actividades desarrolladas en el área, ello permitirá promover un cambio de actitud en 
cada trabajador generando un compromiso individual.

� En el taller se deberán utilizar ciertas técnicas de gestión, de innovación de procesos, atención al cliente y planificación 
estratégica para lograr nuestra nueva visión del área, si se han logrado estos objetivos, el siguiente paso es la 
conformación de equipos de innovación de procesos municipales.

El EIPM debe iniciar el desarrollo de sus actividades en la recolección de datos reales provenientes de los clientes 
administrativos y de los actos de mero tramite, como se puede observar ya no solo están basados en aplicaciones o 
exposiciones de los trabajadores por tanto su acopio y análisis requerirán de mayor tiempo y de mejoras técnicas de 
interpretación.
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C. REACONDICIONAMIENTO FISICO Y CREACION DE NUEVOS SISTEMAS.

El reacondicionamiento físico de las oficinas debe administrarse dependiendo de las capacidades y recursos de la 
municipalidad, y para ello es necesario:

- Generar gratos ambientes reconociendo que este tipo de entorno es indispensable para desarrollar  y distribuir el 

trabajo en un  ambiente estable y predecible. 
- Crear un ambiente propicio para la atención al público. Producir ventajas avanzadas y especializadas para el cliente 

administrativo basándose en la visión estratégica aprendida. 
- Desarrollar propuestas alternativas para mejorar el área de atención al cliente
- Implementación de sistemas interconectados con el área de rentas o tramite documentario.

Los lideres responden ante resultados negativos, reaccionando, rediseñando y reorientando, los lideres reactivos saben que se 
requieren diversas acciones estratégicas para mejorar los resultados nuevas aproximaciones son una simple continuación de 
las misma serie de actividades solo que se pone mas empeño en ellas, el rediseño proviene del deseo del líder de lograr que la 
estructura de la organización este mejor alineada con sus metas para mejorar así la eficiencia operativa y la reorientación 
constituye un cambio radical de los patrones de pensamiento y de la conducta. 

Finalmente, en esta etapa de implementación, lo mas importante, es que el hombre clave de organización tome la decisión y que 
garantice que esta sea cumplida, si no existe esta apuesta por el cambio este nunca ocurrirá. 

D. PRUEBA PILOTO Y PUESTA EN MARCHA.

Esta etapa final del proceso de reingeniería consiste fundamentalmente en que el funcionario correspondiente disponga que se 
inicie el funcionamiento del nuevo sistema. En este caso, la decisión debe cumplirse sin dudas ni murmuraciones.

Entre la prueba piloto y la puesta en marcha no hay espacios vacíos. Esto significa que una ves iniciada la prueba piloto la 
implementación persiste hasta la puesta en marcha, sin retrocesos, pero si con la capacidad de administrar los cambios que 
deban realizarse inmediatamente para garantizas que el proceso se desarrolle sin mayores contratiempos.

Algunas recomendaciones: 

� A nivel del personal, la motivación debe ser permanente, sin embargo en el desarrollo de la prueba piloto y la puesta en 
marcha que el gerente responsable de la implementación debe “imponerse” para que los objetivos del nuevo proceso 
se cumplan. Debe tenerse presente que los sistemas de productividad generan beneficios para el cliente, y generan un 
espacio diario de competencia entre los asesores, y el gerente debe administrar un sistema de reglas de 
comportamiento ético, así como de penalidades que impidan una competencia desleal. 

� A nivel de adecuación física, no se debe perder la esperanza de que el mobiliarios y equipos legaran a tiempo, sin 
embargo si esto no ocurriera, el gerente responsable debe evaluar la necesidad de salir al frente de proceso, 
iniciándolo, a pesar de este problema logístico.

� A nivel de Alta dirección, el gerente responsable debe evaluar si inicia la prueba piloto con conocimiento de la la alta 
dirección o informa cuando ya el sistema esta puesto en marcha. Es recomendable, la segunda opción pues marca la 
pauta de un nivel gerencial que privilegia la solución de los problemas, antes que ventilarlos para la solución por otras 
instancias.

� A nivel de otras áreas municipales, es importante saber que cuando el Servicio de Asesoria Personalizada  SAP, entre 
en funciones las características de productividad del servicio, de plano generan diferenciación en relación a otras áreas 
de atención dentro de la municipalidad. Esto genera una ultima ola de reacción al cambio, pues al ser exitosa la puesta 
en marcha, la alta dirección encamina los esfuerzos de las demás áreas a rediseños similares. La reacción al cambio 
tratara de deslegitimar los nuevos resultados del proceso para evitar el cambio en los otros procesos.

� A nivel del nuevo  proceso implementado, es necesario generar posibilidades permanentes de cambio e innovaciones, 
para seguir avanzando.

� A nivel de otras entidades publicas o privadas, es necesario informar sobre los alcances del nuevo servicio y sus 
productos simplificados, de ser el caso es importante someter la experiencia en concursos temáticos que permitan 
generar motivación trascendente a los miembros del área y fortalecer la unidad del personal.

� Finalmente, a lo largo de todo el proceso de reingeniería municipal, lo mas importante es que una vez señalado el 
objetivo alguien guíe ese cometido. ¿Usted puede ser ese alguien en su municipalidad?
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RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN
DEL CLIENTE ADMINISTRATIVO
Y DE SUS NECESIDADES.

ANEXO TEORICO





INTRODUCCION

¿Cuál debe ser el rol de las municipalidades en tanto órganos de gobierno local frente a la iniciativa privada y la inversión en el 
desarrollo de actividades empresariales en sus respectivas jurisdicciones?.

Es una pregunta clave que deberían formularse las autoridades responsables de las Municipalidades del país, a fin de identificar 
dos tipos de roles al respecto. 

Uno promotor, consistente en la búsqueda de mayores niveles de inversión dentro de sus jurisdicciones, lo que plantea a las 
municipalidades estrategias de búsqueda, consolidación e incremento de los niveles de inversión como estrategia para el 
fomento y creación de riqueza y trabajo a nivel local mediante la utilización de recursos y capacidades locales, teniendo en 
cuenta el contexto social y el medio ambiente, en una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado. 

El otro rol es el desregulador, por el que las municipalidades deben evaluar las consecuencias directas o indirectas de sus
propias actuaciones en el mercado y establecer políticas de desregulación y eliminación de barreras burocráticas que 
representan al inversionista altos niveles de costos de transacción, en tiempo, dinero y oportunidades.

En tal sentido, consideramos que una administración eficiente del crecimiento del desarrollo económico local, no puede llamarse 
o calificarse de eficiente, sólo por la promoción activa de determinadas actividades comerciales, agropecuarias, etc. si previa o 
concurrentemente no desarrolla estrategias de desregulación o desbaratamiento de las barreras burocráticas que le impone a la 
inversión interna o externa.

No es suficiente la promoción de actividades tales como ferias, coordinaciones de establecimientos afines a un sector de la 
economía como talleres industriales, ferias rurales, incentivar el turismo o la gastronomía, etc.; si se sigue exponiendo a la 
totalidad de inversionistas de su jurisdicción a cargas excesivas como la demora exagerada e ineficiente de hasta más de un 
mes o un año, en algunos casos,  para obtener una licencia de funcionamiento. 

Las largas colas, los procedimientos burocráticos, los requisitos ilegales, la falta de información al ciudadano y las demás 
barreras burocráticas, necesariamente generan sobrecostos, pues distraen recursos productivos de las propias 
municipalidades, así como los de las empresas e inversiones  .

Una política saludable respecto del Desarrollo Económico Local debe tener presente estos dos tipos de roles del estado, a fin de 
plantear estrategias complementarias, en las que el rol promotor se legitime sobre la base de un rol desregulador, a fin de reducir 
los sobrecostos  generados por la Administración Pública, garantizando así que los inversionistas puedan acceder a un 
mercado local, libre de barreras burocráticas que obstaculicen la eficiencia empresarial. 

LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMIA:

El estado o la autoridad publica de una u otra manera siempre ha intervenido en la actividad económica de los particulares y este 
fenómeno de intervención es no solo permanente,  sino también universal, puesto que en general se puede afirmar que todas las 
ideologías sustentadoras de los diversos sistemas económicos han reconocido algún margen, mayor o menor, de actuación de 
los poderes públicos en la economía. En este sentido cualquier ordenamiento jurídico por el solo hecho de serlo es 
intervencionista, en cuanto supone un condicionamiento del ámbito de lo privado. Se ha evidenciado que el binomio de la 
intervención-liberalización se presenta históricamente en una relación pendular, conforme a la cual se van sucediendo distintas 
etapas, de un extremo a otro.

 “Estos recursos podrían usarse en ampliación de infraestructura productiva, en acciones estatales de lucha contra la pobreza o en una mejor atención de 
nuestras necesidades personales. Sin embargo, es común que queden sepultados en trámites complejos y absurdos. Estos sobrecostos no sólo desperdician 
recursos, sino que frenan la iniciativa privada, la desalientan y la alejan de convertirla en el impulso del desarrollo. La simplificación administrativa no es sólo un 
problema de incomodidad o de pérdida de tiempo en colas o en trámites. Es un tema que involucra la inversión, el desarrollo económico y la credibilidad del 
Estado y sus instituciones frente al ciudadano. De ahí la importancia y trascendencia de tomar medidas. La simplificación administrativa es el mecanismo 
necesario para eliminar estos sobrecostos.” En: Documento de Trabajo Nro. 002-2000 del Indecopi IMPULSANDO LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:
UN RETO PENDIENTE.

Tomamos la definición de Sobrecostos Innecesarios del Documento de Trabajo Nro. 002-2000 del Indecopi IMPULSANDO LA SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA: UN RETO PENDIENTE, en donde se los define como “... las trabas burocráticas o los procedimientos administrativos ilegales o irracionales 
pueden constituir y de hecho constituyen, costos no justificados para la producción de bienes u servicios útiles a la sociedad ...”
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Uno de los polos del binomio es la idea del estado liberal que se caracteriza por ser un estado mínimamente interventor y 
esencialmente abstencionista, en el que se destacan dos derechos fundamentales, la Libertad y la Propiedad. Dentro de esta 
concepción de modelo estatal, la intervención del estado se plantea únicamente para garantizar el respeto de los derechos de 
propiedad y libertad, destacándose las facultades de policía, de limitación o restricción a posibles agresiones a estos derechos

Por otro lado la idea del estado intervensionista se caracteriza por ser un estado providencia o benefactor,  pero en el que su 
intervención esta justificada en la intención de garantizar como fin ultimo la consecución de un interés público o la satisfacción de 
un interés general. Estos intereses, muchas veces difusos en sus objetivos concretos, motivaron intervenciones directas del 
estado en las actividades económicas, asumiendo el estado el rol de empresario.

Nos hemos referido a estas concepciones de estado por cuanto resulta objetivamente demostrable que en general todos los 
estados tienen niveles de abstencionismo y niveles de intervensionismo, lo relevante es destacar que los limites de la 
intervención estatal son los derechos a la libertad de empresa, la libertad de contratación, en general la libertad de la persona 
humana, que en los sistemas constitucionales están referidos como un valor superior del ordenamiento jurídico. 

Sin embargo, es imprescindible destacar dos formas de intervención estatal. De un lado las formas de intervención DIRECTAS
que van desde la simple reglamentación hasta la  titularidad de determinados sectores de la economía, como es el caso de 
empresas públicas, etc. De otro lado tenemos las formas de intervención  INDIRECTAS que se producen a través de la 
regulación del proceso económico, sea por la imposición de tributos o aranceles.

Debe tenerse presente que los sistemas de intervención directa resultan incompatibles con el verdadero crecimiento o 
desarrollo económico y que, en promedio,  por el contrario resultan inútiles o ineficaces para satisfacer el interés publico que 
justifico la intervención

En la mayoría de países occidentales se evidencia una progresiva reducción del protagonismo del estado en el desarrollo de la 
economía y se manifiesta un nuevo fenómeno privatizador y desregulador  generándose una nueva tendencia mundial de la 
liberalización de la economía que en relación al tema de la intervención estatal establece como premisa no recurrir a la 
intervención directa tradicional y utilizar, en el caso que el interés público así lo requiera, las herramientas de intervención 
indirecta. Son Instrumentos de este fenómeno desinterventor: La privatización y la desregulación.

Debe entenderse por privatización toda medida tendente a que los particulares puedan asumir bienes o actividades económicas 
que anteriormente eran de titularidad pública, pero existen varios tipos o formas de privatizar  . 

Debe entenderse por desregulación todas aquellas medidas tendentes a dinamizar la vida económica y que consisten 
básicamente en la eliminación por parte del estado de las restricciones y limitaciones que afectan el libre desarrollo empresarial. 
Sobre la base de este rol surge nuevamente la pregunta inicial: ¿Cuál debe ser el rol de las municipalidades en tanto órganos de 
gobierno local frente a la iniciativa privada y la inversión en el desarrollo de actividades empresariales en sus respectivas 
jurisdicciones?

Entonces la respuesta nos encamina por la senda de, sin descuidar el rol promotor, los gobiernos locales privilegien el 
desregulador, por el que las municipalidades deben evaluar las consecuencias directas o indirectas de sus propias actuaciones 
en el mercado y establecer políticas de desregulación y eliminación de barreras burocráticas que representan al inversionista 
altos niveles de costos de transacción, en tiempo, dinero y oportunidades.

RELACION ESTADO-CIUDADANO:

En la doctrina y legislación del derecho administrativo se suele denominar como administrado al ciudadano que frente a la 
administración establece una relación jurídica administrativa  . En estos términos la frialdad de las denominaciones jurídicas, 
esconden en su prolija formalidad a un servicio y a un ciudadano. 

Esta relación es percibida por el derecho administrativo como desigual, es por ello que para inclinar el fiel de la balanza 
administrativa, inclina su orientación de garantía a favor del ciudadano. En el ámbito municipal, el ciudadano pasa a ser 

 En este sentido, conocemos cuatro modalidades:1.DESPUBLIFICACION: La transferencia al sector privado de actividades o recursos reservados al estado 
con anterioridad. 2.DISOCIAR TITULARIDAD Y GESTION: La actividad económica sigue siendo pública, pero el estado permite la gestión privada de la misma. 
Concesiones. 3.VENTA DE PARTICIPACIONES YACCIONES, 4.PRIVATIZACION DE FORMAS ORGANIZATIVAS Y DE PROCEDIMIENTO. SUNAT
 En el Articulo 51 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General se consideran como administrados a aquellos que respecto de algún 

procedimiento administrativo concreto, lo hallan promovido como titulares de derecho o intereses legítimos individuales o colectivos, o aquellos que sin haber 
iniciado el procedimiento posean derechos o intereses legítimos que pueden resultar afectados por la decisión a adoptarse.
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contribuyente o recurrente pero estamos ante la misma situación, se trate de la expedición de una partida de nacimiento, de 
una autorización de construcción o funcionamiento, el otorgamiento de una concesión, la privatización de un mercado o una 
empresa publica, etc., en todos los supuestos de interrelación entre municipalidad y el vecino, se puede concluir que estamos 
ante un servicio. 

En consecuencia, el esfuerzo del análisis jurídico y de gestión pública local debe avocarse a identificar en dicha relación, 
siempre a un prestador de servicios y a su cliente. Nuestro cliente a diferencia del que representa la piedra angular en el mundo 
privado, es especial, pero no por ello con menores expectativas de satisfacción de los servicios que paga o en todo caso tributa. A
este cliente, lo hemos denominado el cliente administrativo.

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL:

Desde una perspectiva tradicional el derecho administrativo ha sido enfocado como una serie de principios y normas de 
orientación garantista del administrado, en relación con la administración, pero fundamentalmente en lo que se refiere a los 
requisitos, formalidades y expedición del acto administrativo  y del procedimiento que este pueda generar, estableciendo una 
serie de mecanismos legales que presionan a las municipalidades, entre otros organismos públicos, a determinados 
comportamientos administrativos, o ante la ausencia de estos, como es en los casos de la inactividad formal de la administración 
, utilizando las ficciones jurídicas de los silencios positivo o negativo. 

Es posible afirmar respecto del derecho administrativo general que en su orientación garantista nos permite “sacarle actos 
administrativos a la ventanilla” y que tiene como presupuesto trabajo previo que al “elefante” llamado administración publica solo 
es posible que funcione presionándola externamente.

ACTOS DE MERO TRAMITE INTERNO:

Sin embargo el lente garantista del derecho administrativo no ha incursionado decididamente en la prestación del servicio que se 
efectúa al interior de la administración y dentro de estas a las municipalidades, ni ha pasado de la enunciación de principios 
genéricos, aplicables a aquellos actos de la administración, o actos de mero tramite interno  que forman parte del proceso o 
procesos en los que consiste el servicio. 

Una mirada revalorizadora de estos actos de la administración, actos internos a los que se les llama casi peyorativamente “actos 
de mero trámite” o “burocráticos”  puede ser el punto de partida para encontrar una luz de esperanza que nos encamine hacia la 
satisfacción del cliente administrativo o ciudadano, en sus interrelaciones con la municipalidad y el estado en general. 

Es por ello que surge con gran importancia el tema de la evaluación de los procesos internos en los que finalmente consisten los 
servicios que presta el estado  , por cuanto la secuencialización y diagramación en flujos del servicio municipal, esquematizando 
las operaciones, requisitos, pasos, inspecciones, instancias, tramites, plazos legales, vistos, informes, etc. nos pueden brindar 
una visión panorámica de todos los actos de la administración involucrados en la producción de un hecho o acto administrativo.

 Para García de Enterria Eduardo y Tomas Ramón Fernández. En: Curso de Derecho Administrativo. (Pag. 534-568) “El acto administrativo sería así la 
declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad 
reglamentaria”

 Para Jorge Danos Ordóñez  en “El Silencio Administrativo Como técnica de Garantía Del Particular Frente Ala Inactividad Formal De La Administración”, En: Ius 
Et Veritas Nro. 13, la inactividad de la administración puede ser de dos tipos: Formal o Material. Para el caso de la Inactividad formal que es aquella en la que 
existe inactividad procedimental al no producirse una contestación o pronunciamiento expreso por parte de la administración, le es aplicable el silencio 
administrativo y para el caso de la Inactividad Material que es aquella en la que existe una pasividad material, es decir la carencia de una acción material 
especifica o concreta, le resulta aplicable la Acción de Cumplimiento. 

 En la doctrina administrativa se diferencia entre acto administrativo, hechos administrativo y actos de la administración, en este punto nos referimos a los actos 
de la administración que son aquellos actos internos de la administración considerados de mero tramite, pero que tienen importancia capital en la satisfacción 
del cliente administrativo

 El Articulo 7 de la Ley 27444 establece 7.1.- Los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes 
de las entidades. Son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible, su motivación será facultativa cuando los superiores 
jerárquicos impartan las ordenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista; 7.2.- Las decisiones internas de mero tramite, pueden impartirse 
verbalmente por el órgano competente, en cuyo caso el órgano inferior que las reciba las documentará por escrito y comunicará de inmediato, indicando la 
autoridad de quien procede mediante la formula “Por orden de ...”.

 Se entiende por proceso como “... un conjunto de actividades que recibe uno o mas insumos y crea un producto de valor para el cliente.” Definición tomada de 
Reingeniería de Michael Hammer & James Champy. Definición que no debe confundirse con la de  procedimiento administrativo.
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Además, tiene la posibilidad de revalorar estos actos internos, al encontrar una relación necesaria entre estos y el acto 
administrativo, dado que el servicio es esa permanente relación entre el Estado y ciudadano que involucra procesos que tienen 
la particularidad estar conformados por actos de mero tramite interno y que son los que definen finalmente la satisfacción del 
ciudadano, al permitir que se puedan rediseñar o mejorar, para obtener resultados y mejoras en términos de calidad,  de plazos y 
oportunidad, de eficiencia y eficacia del servicio en beneficio del ciudadano, es decir del cliente administrativo.

REINGENIERÍA Y MEJORAMIENTO CONTINUO:

Tener conciencia administrativa de la existencia de esta relación de servicio, puede permitir la orientación de la gestión publica 
hacia la búsqueda del la reingeniería  y mejoramiento  continuo de los actos de la administración, con el objetivo de priorizar la 
satisfacción de ciudadano, este que generalmente se encuentra al final del camino administrativo y cuya opinión, como ocurre en 
aquellas esferas privadas en las que siempre tiene la razón, debería ser valiosa para rediseñar y mejorar los procesos, pero esta 
vez desde la perspectiva de la efectividad de su satisfacción y en términos de eficiencia para la administración.

El uso de la reingeniería y el mejoramiento continuo nos puede permitir la utilización de herramientas indispensables en la 
gestión administrativa publica como son la eliminación de la burocracia entendida esta como tareas administrativas, requisitos, 
aprobaciones y papeleos innecesarios,  la eliminación de la duplicación entendida como la supresión de actividades idénticas 
que se realizan en diferentes partes del proceso, la simplificación administrativa entendida como la reducción de la complejidad 
del proceso, la evaluación del valor agregado de cada acto de la administración para determinar su contribución a la satisfacción 
de las necesidades del cliente, entre otras  , resulta fundamental en el trabajo de eliminar aquellas barreras burocráticas que 
impiden que el servicio que presta la administración, sea dado en términos de efectividad y eficiencia. 

Sin embargo estas herramientas deberían estar recogidas en normas jurídicas con la finalidad de que el sesgo garantista del 
derecho administrativo, cautele al ciudadano o cliente administrativo, no solo desde la ventanilla de la administración hacia fuera 
sino desde los escritorios que es en donde están instaladas las barreras burocráticas  .

Este planteamiento es aplicable a la municipalidad, cuyo objetivo es el de satisfacer a sus vecinos a quienes llamamos clientes 
administrativos que obligatoriamente "contratan" sus servicios mediante el pago de los Tributos.

Resulta un cambio radical de mentalidad, el enfocar la Municipalidad hacia al vecino. Difícilmente podrán prestarse servicios de 
calidad si no la hay dentro de la Administración, entendiéndose a todas las actividades que podríamos llamar internas o de 
gestión.  En ese sentido admitir de manera autocrítica todos y cada uno de los sobrecostos que se le imponen a las inversiones y 
a la sociedad en general, así como los mayores recursos que en ese esfuerzo les trasladamos a nuestros vecinos 
contribuyentes, es el punto de partida para llevar a cabo este proceso de reingeniería, tanto en una unidad, división o dirección 
municipal determinada, así como en toda la Corporación 

EL ESCENARIO MUNICIPAL Y LOS INVERSIONISTAS:

Probablemente sea el escenario municipal el lugar en donde con mas urgencia se requiera dar una mirada a los actos de la 
administración que están detrás de sus diferentes servicios. Sobre todo en los que están involucrados el contribuyente, el vecino 
o el inversionista, dado que en la practica las municipalidades como administración publica se encuentran obligadas a respetar 
los principios y ficciones garantistas del derecho administrativo tradicional, mas por la imperatividad de la ley, que por pensar en 
la satisfacción del administrado o ciudadano  .

 Michael Hammer & James Champy En: Reingeniería, definen la reingeniería como “...la revisión fundamental y el rediseño radical  de los procesos para 
alcanzar mejoras espectaculares en medidas criticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”

 Raymond L. Manganelli y Mark M. Klein En: Como hacer Reingeniería, mencionan que el mejoramiento continuo“...hace hincapié en cambios pequeños, 
increméntales; el objeto es mejorar lo que una organización ya esta haciendo.”

 James Harrigton En: Mejoramiento de los Procesos de la Empresa, establece además de estas herramientas otras como: Reducción de tiempo de ciclo del 
proceso, eficiencia en la utilización de los equipos, lenguaje simple, Estandarización, automatización o mecanización, etc.

 Entendemos por barrera burocráticas un concepto más amplio que el concepto de barreras burocráticas que limitan el acceso al mercado. Definidas por la 
Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI.

 En el Documento de Trabajo Nro. 2-2000  del INDECOPI publicado el 10 de Abril de 2000, esta institución concluye, que “ En los más de 7 años de actuación, la 
información recabada y la experiencia adquirida por Indecopi en temas de barreras burocráticas que afectan los principios de simplificación administrativa, el 
instituto ha podido percibir que son los gobiernos locales aquellos que dentro de la Estructura del Estado no han emprendido aun un proceso sostenido de 
modernización administrativa y que la legalidad de sus actuaciones se encuentra permanentemente cuestionada” Pagina 185507.
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En lo que se refiere al inversionista, tema sensible de la actualidad económica, los obstáculos y dificultades que representan las 
municipalidades en la obtención de autorizaciones administrativas, tanto para el acceso, permanencia, así como para salida del 
mercado, respecto de los establecimientos que administran, así como la regulación administrativa e incidencia tributaria 
municipal que recae en el desarrollo de dichas actividades constituyen, sin lugar a dudas barreras burocráticas para el acceso de 
la inversiones en el mercado. 

En tal sentido, las municipalidades deben entender que estos obstáculos, barreras o dificultades para el desarrollo de las 
inversiones no solo representan en si mismas problemas para el inversionista sino también para las municipalidades,  no solo en 
relación con el desarrollo económico local que deben promover dentro de su jurisdicción, sino también en términos de eficacia de 
sus particulares recaudaciones  .

Efectivamente, a mayor grado de barreras de acceso, permanencia y salida del mercado, menor recaudación tributaria de las 
tasas que inciden en el desarrollo de la actividades comerciales; y a menor grado de barreras de acceso, permanencia y salida 
del mercado, mayor recaudación tributaria de las tasas que inciden en el desarrollo de actividades comerciales.

La posición tradicional del enfoque garantista del derecho administrativo ya no solo debe sustentarse desde el acto o 
procedimiento administrativo, sino también,  desde los actos de la administración, por cuanto consideramos que al derecho 
administrativo no solo debe interesarle las formalidades previas o posteriores al acto o procedimiento administrativo, para dar 
facilidades reactivas al ciudadano, sino también establecer reglas y principios que garanticen que el administrado en su contacto 
con la administración sea considerado como un cliente administrativo respecto del cual exista la preocupación publica de su 
satisfacción .

La simplificación administrativa en nuestro país solo ha ofrecido remedios reactivos al ciudadano y principios generales 
desprovistos de sanción a las administraciones públicas. Así por ejemplo, la recurrencia al instrumento de mayor eficacia de la 
simplificación administrativa, como lo es el silencio positivo, no pasa de ser un instrumento reactivo cuya utilización luego del 
transcurso de los días establecidos para entenderse aprobado lo solicitado, es decir la ficción en la que consiste, solo opera 
luego de trascurrido un plazo de ley, pero resulta innegable que tal posibilidad se da generalmente con la consabida 
insatisfacción  del ciudadano.

La verdadera naturaleza de la simplificación administrativa debe encaminarse por la ruta de los actos de mero trámite interno, 
utilizando para ello a la reingeniería y mejoramiento continuo, para que tenga como misión ya no brindar remedios reactivos, sino 
la búsqueda de la satisfacción del ciudadano.

ENFRENTAR  LA CULTURA DE LA INERCIA:

Ingresar a las Municipalidades para en ella encontrar las barreras burocráticas y eliminarlas no será un trabajo fácil y mucho 
menos si dicho ingreso se efectúa de manera imperativa o coercitiva, bajo la responsabilidad del Alcalde y sus funcionarios. 

Si estamos preocupados por que los ciudadanos en su contacto con la municipalidad alcancen niveles de satisfacción y no solo 
las alternativas reactivas que les ofrece el derecho administrativo, debemos ingresar a los escritorios de las corporaciones 
municipales de manera estratégicamente motivadora buscando cambiar casi de manera imperceptible la cultura de la inercia de 
la administración pública, que se refiere a que “...las instituciones no cambian necesariamente por el cambio de las normas o 
leyes, ni siquiera frente al nuevo impulso que puedan representar las nuevas autoridades, pues subyace un cultura de 
resistencia al cambio que obedece a la existencia de una seudo filosofía institucional que se basa en mantener el  status quo 
como garantía de subsistencia, llegando a extremos de oponerse al cambio solo por oponerse”  .

 La cultura de la cola, de los tramites innecesarios de los requisitos ilegales que las municipalidades suelen imponer, no solo generan sobrecostos innecesarios 
al ciudadano o inversionista sin también a las propias municipalidades.

Al respecto en el Documento de Trabajo Nro. 002-2000 del Indecopi IMPULSANDO LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: UN RETO PENDIENTE, el 
Indecopi se pregunta “¿Qué tan cerca nos encontramos de ese Estado facilitador y promotor que brinda servicios gubernamentales de calidad a la ciudadanía? 
La simplificación administrativa es un proceso largo que nos lleva de un Estado lento, ineficiente y que se sirve a sí mismo, a un Estado eficiente, capaz de 
responder a las necesidades ciudadanas y respetuoso de la autonomía privada. Es el tránsito de un Estado que se sirve del ciudadano a un Estado que se pone 
al servicio del ciudadano, facilitando su labor, generando las condiciones para que sea precisamente esa iniciativa la que genere puestos de trabajo, bienestar y 
desarrollo para cada vez más peruanos. La simplificación administrativa mide el avance hacia la modernidad. En ese sentido, resulta necesario garantizar que la 
Administración Pública promueva esa generación de bienestar, eliminando las barreras burocráticas y los sobrecostos innecesarios.”

Terminología tomada del Documento de Trabajo Nro. 002-2000 del Indecopi, titulado IMPULSANDO LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
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Los funcionarios y servidores municipales, son en la practica diaria del quehacer municipal los que deben tener la 
responsabilidad de viabilizar el cambio de actitud en los espacios de desarrollo de sus personales carreras administrativas, 
siendo responsabilidad de las altas autoridades municipales propiciar alentadoramente estos espacios, revalorando el trabajo 
de sus servidores y funcionarios, para encaminarlos hacia retos constantes de cambio que contribuyendo a sus realizaciones 
individuales de carrera administrativa, rompan imperceptiblemente la cultura de inercia y la resistencia al cambio.

Si nuestro objetivo es la búsqueda de la satisfacción del  ciudadano, este objetivo debe guardar relación directa con la 
satisfacción de nuestros servidores o trabajadores municipales, dado que las autoridades locales deben entender que los 
empleados municipales son la base del servicio, sea para que este permanezca como esta actualmente o para cambiarlo 
radicalmente, teniendo como premisa que  “...una alta satisfacción del empleado esta relacionado con un servicio al cliente más 
eficaz” .

Esta propuesta nos encamina por un inevitable y largo camino de la motivación, capacitación y liderazgo que debemos tomar 
pero que se nos hará más corto si lo empezamos ya y si en él vamos obteniendo resultados inevitables de cambio a favor del 
ciudadano o cliente administrativo.

 David Gill En: “la Satisfacción de los empleados condiciona el servicio al cliente”Nueva Empresa Nro. 438 España 1996. Pág. 3635
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Anexo I

PLAN EDIL DE REINGENIERIA Y FORTALECIMIENTO ECONOMICO COMERCIAL
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO

Dirección de Comercialización

Perfec

1. ANTECEDENTES:

En la actualidad el distrito de Santiago de Surco, constituye uno de los distritos más modernos y progresistas de la ciudad de 
Lima, desarrollándose en él una importante actividad comercial e institucional, contando con centros comerciales tales como el 
Jockey Plaza, El Polo y Caminos de Inca, numerosas tiendas comerciales como E. Wong, Santa Isabel, entre otros, además de 
un importante sector de pequeños y microempresarios. Del mismo modo, tenemos  un importante desarrollo de actividades 
educativas a través de centros educativos, como el Franco Peruano, La Inmaculada, Markham, Humboldt; a través de 
universidades como la Universidad Particular Ricardo Palma, Universidad de Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
y  centros de estudios de postgrado y maestrías, tales como la Escuela de Administración de Negocios ESAN el CENTRUM de la 
Pontificia Universidad Católica. Finalmente debe destacarse el desarrollo de actividades de salud, a través de Clínicas Privadas, 
como Montesur, Tezza, San Pablo, entre otras.

Frente a este crecimiento comercial, educativo, de salud y servicios en general, la Municipalidad de Santiago de Surco consideró 
de interés primordial elaborar una estrategia de cambio que permitiera el rápido y menos oneroso ingreso o acceso al mercado 
formal, de todos aquellos inversionistas o conductores de establecimientos, interesados en generar dichas actividades, sin que 
ello suponga una afectación del carácter urbanístico y residencial del distrito.

Considerando las características propias del desarrollo económico local de Santiago de Surco tales como su ubicación 
geográfica en la metrópoli, la capacidad adquisitiva de sus moradores y sus posibilidades de expansión urbanística,  se abordó 
desde una perspectiva autocrítica el tema de la reducción de las barreras burocráticas o costos de transacción a los que se veían 
expuestos los inversionistas, con la finalidad de incentivar y promover la inversión privada, el desempeño de modalidades 
autogestionarias de actividades comerciales tales como ferias o campañas, etc.

Concretamente se consideró, cuál debía ser el rol de la municipalidad frente a la creciente iniciativa privada en el desarrollo de 
actividades comerciales y de servicios en el distrito, lográndose identificar dos tipos de roles generales. Uno promotor,
consistente en la búsqueda de mayores niveles de inversión en el distrito, lo que planteaba a la municipalidad estrategias de 
búsqueda, consolidación e incremento de los niveles de inversión. El segundo,  es un rol desregulador, por el que la 
municipalidad debía evaluar las consecuencias directas o indirectas de su propia actuación en el mercado y establecer políticas 
de desregulación y desbaratamiento de barreras burocráticas que representaban al inversionista altos niveles de costos de 
transacción, en tiempo, dinero y oportunidades.

Considerando que estábamos frente a una coyuntura de crecimiento de las actividades comerciales o de servicios en el distrito, 
con pocos referentes en la metrópoli o el país, se privilegió este segundo rol desregulador, para captar de manera rápida y 
urbanisticamente ordenada, la inversión privada para el distrito. 

Tomado del libro: “Mejores practicas municipales para la promoción municipal del Desarrollo Económico”  Promde, Lima - 2001
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En tal sentido, consideramos que una administración eficiente del crecimiento del desarrollo económico local, no puede llamarse 
o calificarse de eficiente, sólo por la promoción activa de determinadas actividades comerciales o de servicios, si previa o 
concurrentemente no desarrolla estrategias de desregulación o desbaratamiento de barreras burocráticas. 

En síntesis, y sin perjuicio de su importancia, no es suficiente la promoción de actividades tales como ferias, coordinaciones de 
establecimientos afines a un sector de la economía como talleres industriales, incentivar el turismo o la gastronomía, etc; si como 
municipalidad se impone a la totalidad de inversionistas del distrito o provincia cargas excesivas como la demora exagerada e 
ineficiente de hasta más de un año en algunos casos para obtener una simple licencia de funcionamiento.

Bajo este orden de ideas, consideramos prioritario para el distrito desregular las barreras burocráticas que impedían el libre 
acceso de la inversión privada, por cuanto, de obtener el objetivo de reducir plazos, tiempos, requisitos e instancias internas, el 
efecto indirecto que ello representaría en la economía local, sería altamente provechoso para los inversionistas. Es por ello que 
se diseñó el PERFEC, Plan Edil de Reingeniería para el Fortalecimiento Económico Comercial, el mismo que consiste en el 
proceso de mejoramiento y reestructuración de los procedimientos administrativos que conllevan a la obtención de la 
autorización municipal, buscando establecer una real compatibilidad con los principios que inspiran la simplificación 
administrativa y la eliminación de barreras burocráticas; siendo el inicio de los procedimientos, el Servicio de Asesoría
Personalizada (S.A.P.), el sistema filtro que permitiría el ingreso de expedientes completos y con documentos adecuados a los 
requisitos exigidos por el Texto Único de Procedimientos Administrativos, obteniendo la resolución de los mismos inclusive antes 
del plazo establecido por ley, logrando una mejora en la calidad del servicio y las expectativas de los inversionistas del distrito.

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA:

A. ANTECEDENTES :Los antecedentes a la implementación de la experiencia se pueden remontar a 1997, año en que la 
Dirección de Comercialización no se encontraba unificada orgánica ni físicamente, ideándose por aquel entonces la 
necesidad de crear una Oficina Unica de Establecimientos que racionalizara, simplificara y unificara el proceso de 
expedición y otorgamiento de Certificados de Autorización Municipal de Funcionamiento, evitando la congestión del 
flujo documentario y la falta de atención a los requerimientos de los inversionistas que ocasionaba que de la gran 
demanda de otorgamiento de certificados, que llega a 400 por mes, el 40% eran atendidos en un plazo de hasta 70 días, 
siendo rechazadas el 60% de las solicitudes restantes. 

B. SITUACION PROBLEMA : Al 15 de diciembre de 1999 se podía observar que los preceptos y disposiciones 
contempladas en la Ley N°25035 “Ley de Simplificación Administrativa” no sólo eran inaplicables jurídica sino también 
administrativamente, siendo necesario llevar a cabo una profunda reingeniería de los procesos administrativos y una 
reestructuración de las oficinas de la Dirección de Comercialización, estableciendo modificaciones en el mobiliario y 
equipos informáticos, reubicaciones internas y sistema de atención al recurrente que coadyuven a la solución de los 
problemas encontrados, a saber:

� Acumulación de expedientes administrativos para la obtención de autorizaciones municipales de carácter comercial 
por no contar con la totalidad de los requisitos exigidos o encontrarse éstos equívocos o sin sustento, lo que conlleva 
a una innecesaria demora en la expedición de los certificados o resoluciones correspondientes, máxime si se trata 
de procedimientos administrativos de aprobación automática.

� Exigencia innecesaria de documentos o reportes cuya información obraba en la base de datos del sistema 
informático de la propia institución, identificándose la falta de comunicación entre las áreas competentes.

� Carencia de un equipo técnico profesional que brinde una asesoría integral, no limitándose únicamente a asuntos de 
carácter municipal empresarial, sino también incorporando temas de gestión empresarial y acceso al mercado.

� Reiterada concurrencia del potencial inversionista a las oficinas de la institución para hacer trámite de sus 
autorizaciones no canalizándose su inquietud de manera oportuna y eficiente, generándose una excesiva 
circulación de recurrentes dentro de las oficinas de la Dirección.

� Existencia de un espacio físico y mobiliario destinado a atender a los recurrentes no apropiado, así como falta de 
información impresa sobre los servicios que brinda el área.

� Emisión de Certificados de Autorización Municipal de Funcionamiento propensos a ser falsificados o adulterados.

76



C. OBJETIVOS DE LA INICIATIVA:

El objetivo central del PERFEC era elevar la calidad del servicio, mejorar la productividad y reducir los costos del trámite 
y emisión de las autorizaciones comerciales que expide la institución municipal.

Así mismo, se plantearon los objetivos específicos siguientes:

� Eliminar las barreras burocráticas en el acceso al otorgamiento de autorizaciones municipales para el desarrollo de 
actividades comerciales.

� Implementar un servicio de asesoría empresarial con carácter personalizado que brinde información adecuada para 
el ingreso formal al mercado.

� Emitir Certificados de Autorización Municipal de manera expeditiva y que contengan características de 
infalsificabilidad, incrementando el margen de seguridad en el desarrollo competitivo y transparente, reduciendo el 
ejercicio de actividades ilícitas.

� Reducir el costo de constitución y formalización de la empresa.

� Incrementar el margen de formalización en el desarrollo de actividades comerciales.

D. METAS PROPUESTAS:

� Crecimiento en un 60% del número de inversionistas que ingresan al mercado local.

� Emisión y expedición de Certificados de Autorización Municipal de Funcionamiento y autorizaciones comerciales en 
el menor tiempo y plazo  con características de seguridad en 1 hora, así como las autorizaciones municipales de 
carácter comercial en el plazo máximo de 24 horas.

� Resolución del acumulado de expedientes administrativos en trámite, así como reducción porcentual de los 
procedimientos denegados.

� Reducción al inversionista de los gastos administrativos incurridos principalmente en las variables: tiempo y costo de 
inversión.

� Acondicionamiento físico e implementación de un sistema mobiliario de tipo modular que permita una mejor y mayor 
atención a los recurrentes.

� Lograr la fidelización de los inversionistas surcanos que se formalizaran antes de la implementación de la 
experiencia.

E. ACTORES INVOLUCRADOS:

La población objetivo al cual está dirigido la experiencia son los recurrentes o solicitantes de autorizaciones municipales de 
carácter comercial, que en estricto constituyen los agentes económicos o inversionistas del distrito, los mismos que para ser 
atraídos al Sector formal requieren, en principio, de un servicio oportuno eficiente y eficaz, en resumen calidad del servicio.

Dicha exigencia fue acogida y canalizada por los funcionarios y recurso humano de la Dirección de Comercialización y 
compartida por el Comité de Desarrollo Institucional, órgano dependiente de la Dirección Municipal, quienes enmarcados dentro 
de la política de la Alta Dirección de la Municipalidad de Santiago de Surco, de propiciar el cambio generando valor agregado, 
optaron por implementar las mejoras en el proceso para lo cual elaboraron conjuntamente un “Plan de Mejoramiento de 
Procesos”.
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F. DESARROLLO METODOLOGICO DE LA EXPERIENCIA:

TALLER DE TRABAJO

Para asegurar que el equipo de trabajo encargado de ejecutar el Programa de Mejoras de Procesos de la Dirección de 
Comercialización pueda identificar los problemas sustanciales y cumplir con los objetivos definidos se realizó un Taller de 
Trabajo, de un día de duración, con la participación de los trabajadores del área, funcionarios de la Dirección de 
Comercialización e integrantes del Comité de Desarrollo Institucional encabezados por el Director Municipal, llegándose a 
establecer los siguientes compromisos:

� Identificar los problemas más significativos con la participación activa de los empleados y funcionarios.

� Asociar a los trabajadores con los conceptos de calidad total y reingeniería.

� Involucrar a los participantes en la obtención del éxito del proceso de cambios emprendidos.

� Hacer partícipe a todos los trabajadores y funcionarios en todas las etapas del plan de mejoras a los procesos.

ANALISIS SITUACIONALY DIAGNOSTICO

Posteriormente se efectuó el proceso de identificación de problemas o diagnóstico situacional, siendo éstos básicamente los 
descritos en el punto b), los que a manera de resumen los describimos en función al concepto en relación:

Calidad:
- Las mejoras obtenidas en el tiempo de 

atención de los expedientes eran el 
producto del trabajo extra que venían 
realizando los ejecutivos y empleados 
de la dirección.

- No existía el apoyo de un sistema de 
información que permita llevar el 
seguimiento y control estadístico de los 
expedientes.

- Incumplimiento de las metas definidas 
en el Presupuesto de la Municipalidad 
de Santiago de Surco del año 1999.

Servicio:
(A) El espacio físico y mobiliario destinado a atender 

a los recurrentes no era el más apropiado.
(B)   No existía información impresa sobre los 

servicios que prestaba el área.

Tiempo:

a) Demora de hasta 70 días para la 
expedición de la autorización municipal 

de funcionamiento.

Integración:
b) Las áreas de Comercialización y Trámite

Documentario se  encontraban en diferentes 
pisos (primero y tercero, respectivamente) lo 
que obligaba a los recurrentes a continuos e 
incómodos desplazamientos.

Operatividad:
c) Existía una excesiva circulación de 

recurrentes dentro de las oficinas de la 
Dirección de Comercialización.

Comunicación:
d) Se presentaban descoordinaciones en los 

trámites de expedientes entre las áreas 
competentes.
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ANALISIS Y REDISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

En principio se levantó información de todos los procedimientos administrativos de competencia de la dirección, 
estableciendo un operador responsable por cada uno de ellos, quienes tendrían que identificar los problemas presentados 
así como su respectiva propuesta de solución.

En atención a ello y al grado de demanda del público, se establecieron y determinaron aquellos procedimientos más 
importantes: Certificado de Acondicionamiento  y  Compatibilidad  de  Uso ,  Certificado  de Autorización

Municipal de Funcionamiento de Establecimiento Comercial, Industrial y de Servicios y Autorización para la Instalación de 
Anuncios; en función a los cuales se elaboraron nuevos diseños y/o diagramas de actividades, más expeditivos y de menor 
costo procesal.

ELABORACION, APROBACION Y EDICION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

 Posteriormente, basándose en las sugerencias presentadas y los diagramas de procesos se elaboraron las Manuales de 
Procedimientos denominados: Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso, Certificado de Autorización
Municipal para la Apertura de Establecimientos y Autorización de Instalación de Anuncios Adosados a Fachada, los que 
revisados y aprobados por el órgano competente, fueron derivados a la Oficina de Planificación y Presupuesto para su 
trámite y edición.

CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS REDISEÑADOS

Se orientó y explicó al recurso humano de la Dirección de Comercialización sobre cómo se procedería en cada uno de los 
procedimientos y la explicación teórica  práctica del sistema informático a emplearse, técnicas de atención al público, así 
como de los cambios integrales que se estaban efectuando y la necesidad de su compromiso para brindar el merecido 
servicio al particular o inversionista. Finalmente, se efectuó una evaluación la cual permitió identificar a aquellos 
capacitados para manejar los sistemas.

ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE FISICO 

Para dotar de comodidades al ambiente de atención al recurrente, se le acondicionó y proveyó de mobiliario, de 
características modulares, de acuerdo al propio diseño propuesto por las arquitectas de la Dirección de Comercialización.

Se instalaron terminales y/o computadoras en red a las posiciones de atención al recurrente.

Se rediseñaron las oficinas de la Subdirección de Establecimientos y Anuncios a fin de ofrecer privacidad a aquellos que 
desarrollaban labores internas, permitiendo que toda consulta sea absuelta en los módulos de asesoría personalizada. Así
mismo, se amplió y modificó el ambiente de espera del público instalándose un aparato turnomático, que ordene la atención 
al particular por orden de llegada, y un televisor con equipo VHS como elemento de distracción e información en la espera.

IMPLEMENTACION DE MESA DE PARTES PERIFERICA

A fin de facilitar al particular, la atención en un mismo piso y/o ambiente de sus inquietudes o requerimientos, se permitió la 
implementación de una mesa de  partes  periférica  mediante  la  cual  se  lograría un mejor control de los expedientes 
ingresados y una rápida y buena atención, con resultados claros: “conseguir autorizaciones en menor tiempo”.

ACCESO E INTERCONEXION CON EL SISTEMA DE INFORMACION COMPUTARIZADO

Se accedió por intermedio de la Oficina de Informática a interconectarnos con el sistema de cuenta corriente tributaria de la 
Oficina de Rentas, contando de esta forma con una información completa de los inmuebles registrados en la base de datos 
del sistema predial. Así mismo, se adecuó un sistema interno de seguimiento de expedientes, vía el sistema de Trámite
Documentario, que permitió una rápida y certera ubicación del documento en un momento preciso.

3. RESULTADOS:

� Reducción de la variable tiempo en el proceso de emisión y expedición de las autorizaciones municipales comerciales, así 
tenemos, que la Licencia De Funcionamiento se redujo de 70 días hábiles a UNA HORA, La Compatibilidad de Uso de 35 
días hábiles a UN DIAY La Licencia de Anuncios de 30 días hábiles a UN DIA
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� Desconcentración de procesos y delegación de facultades, desterrándose la obligación de derivar los expedientes 
administrativos a distintas áreas de la Municipalidad, lo cual generaba una cadena documentaria y de compromisos 
innecesarios que perjudicaban al inversionista. 

� Aprobación del Manual de Procedimientos Administrativos y diagrama de flujos de cada procedimiento simplificado. 

� Reacondicionamiento  de la Oficina de Comercialización e Implementación de un sistema mobiliario modular de 
atención, que identifica al proceso como un sistema y no como un trámite burocrático y monopólico. 

� Instalación de 4 módulos de asesoría personalizada a cargo de profesionales en derecho, debidamente capacitados 
en aspectos de normatividad técnica-administrativa de infraestructura urbana y gestión empresarial, permitiendo que 
se amplíe el número de personas debidamente asesoradas en 90 a 120 diarias, así como la reducción del margen de 
error en la admisión a trámite del expediente en un 99%. 

� Crecimiento del número de inversionistas que ingresan al mercado en comparación con los resultados obtenidos en el 
año 1999, expidiéndose durante el año 2,000, 4000 certificados en relación con los 1,564 expedidos en el año 1999. 

� Otorgamiento de Certificados de Autorización Municipal de Funcionamiento con características de infalsificabilidad, 
emitidos en papel moneda con arca intaglio, tinta penetrante y sellos de seguridad. 

� Reducción al inversionista del gasto administrativo de formalización, evitándole el concurrir innecesariamente 
reiteradas veces al municipio, contratación de tramitadores o profesionales responsables o expedición de 
documentos inútiles.

4. FACTORES DEL ÉXITO :

FORTALEZAS

� Voluntad política y apoyo institucional de los altos niveles jerárquicos de la Municipalidad.
� Recurso humano comprometido con la necesidad del cambio en la gestión administrativa.

OPORTUNIDADES

� Crecimiento y consolidación de las actividades comerciales, profesionales, educativas y de servicios en el Distrito.
� La voluntad política en la Administración Pública de modernizar sus procedimientos y procesos.
� Necesidad del futuro inversionista de obtener de manera simple y expeditiva del órgano municipal responsable las 

autorizaciones comerciales del caso que satisfagan plenamente sus necesidades, tales como :

5.ACTORES QUE INTERVINIERON EN LA EXPERIENCIA

- Alcalde : Sr. CARLOS DARGENT CHAMOT
- Director Municipal : Sr. Luis Robles Recavaren
- Responsable del Programa : Sr. Roberto Gómez Baca. Director de Comercialización
- Responsable de  Monografía : Sr. Alejandro Porras Lezama
- Asesoría : Srta. Elizabeth Prado Alvarado

                                 Sra. Ana Teresa Martínez 
-Fecha de Intervención : Enero de 2001
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Anexo II

Manual de Procedimientos

“Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso”

1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO
NOMBRE : “Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso”

2. FINALIDAD
Informar al recurrente sobre los usos de suelo permitidos en el distrito de acuerdo a la zonificación vigente.
Indicar la infraestructura y el acondicionamiento adecuados para determinado uso comercial.
Constituye documento imprescindible y es considerado paso previo al trámite de licencia de funcionamiento.

3.BASE LEGAL

- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444.
- Ley Orgánica de Municipales, Ley 27972.
- Reglamento de organización y funciones ROF  2002 de la Municipalidad Distrital de San Borja.
- Reglamento Distrital de San Borja Manual de Organización y Funciones MOF  2002.
- Ordenanza sobre Anuncios y Publicidad Exterior, Ordenanza Nº 191-2000-CDSB-C.
- Reglamenta Otorgamiento de autorización extraordinaria temporal para funcionamiento y/o servicios en asentimientos 

humanos y urbanizaciones populares del distrito.
- Texto Único de Procedimiento Administrativos de la Municipalidad de San Borja, Ordenanza Nº 250.
- Decreto Supremo Nº 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

4. REQUISITOS
4.1 Solicitud de Acondicionamiento y Compatibilidad de uso debidamente llenada.
4.2 Licencia de construcción del inmueble.
4.3 Certificado de conformidad de obra y/o declaratoria de fábrica del inmueble.
4.4 Comprobante Único de Pago por los derechos correspondientes.

5. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

El recurrente o propietario efectúa lo siguiente:

1 Acude a “Orientación” de la Dirección de Desarrollo Económico
2 Presenta el Expediente conformado por los siguientes documentos:

A. Solicitud de Acondicionamiento y Compatibilidad de uso debidamente llenada
B. Licencia de Construcción del inmueble

. C. Certificado de Conformidad de obra y/o Declaratoria de Fábrica del inmueble

Orientación de la Dirección de Desarrollo Económico efectúa lo siguiente:

3 Revisa los documentos que le entrega el Recurrente y verifica que estén
conformes

4 Emite Comprobante Unico de Pago
5 Devuelve el expediente visado y entrega el Comprobante Unico de Pago

Al recurrente
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El recurrente o propietario efectúa lo siguiente:

6 Acude a Caja 
7 Abona el Comprobante Único de Pago

Caja efectúa lo siguiente:

8 Cancela el Comprobante Único de Pago
9 Devuelve al Recurrente el Comprobante Único de Pago

El recurrente o propietario efectúa lo siguiente:

10 Adjunta Comprobante de Pago a Expediente
11 Acude a Mesa de Partes 

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

12 Recepciona y registra el Expediente
13 Asigna número de Expediente
14 Envía Expediente a la Secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones

La secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

15 Registra Expediente
16 Asigna y entrega el Expediente a técnico/profesional responsable de Visita

El técnico/profesional efectúa lo siguiente:

17 Programa fecha de inspección ocular
18 Realiza visita de inspección ocular
19 Llena formulario Informe de Inspección Ocular
20 Evalúa y analiza información
21 Emite conclusión técnica

Si el expediente es conforme
22 Emite Certificado Positivo de Acondicionamiento y Compatibilidad de uso
23 Entrega Expediente y Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de

uso a la secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones

Si el expediente no es conforme
Continúa el procedimiento en la actividad 39

La Secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

24 Registra Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de uso
25 Entrega Expediente y Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de

uso al Sub Gerente de Autorizaciones

El Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

26 Revisa el Expediente
27 Firma Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de uso
28 Envía el Expediente y Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de

uso al Director de Desarrollo Económico

El Director de Desarrollo Económico efectúa lo siguiente:

29 Firma Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de uso
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30 Devuelve el Expediente y Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad
de uso a la secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones

La Secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

31 Registra aprobación del Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de uso
32 Remite Expediente al archivo
33 Envía Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de uso a Mesa

de Partes

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

34 Registra salida de Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de 
uso

35 Entrega al Recurrente el Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de uso

El recurrente o propietario efectúa lo siguiente:

36 Recepciona Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de uso
37 Continúa con trámite de Autorización de Apertura de Establecimientos
38 Trámite Terminado

El técnico/profesional efectúa lo siguiente:

Si el expediente es no conforme 

39 Determina si la observación es subsanable

Si la observación es no subsanable

40 Emite Certificado Negativo de Acondicionamiento y Compatibilidad de uso
41 Entrega Expediente y Certificado Negativo de Acondicionamiento y 

Compatibilidad de Uso a la Secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones

Continúa el procedimiento en la actividad 24

Si la observación es subsanable
40 Emite Notificación al Recurrente
41 Entrega el Expediente y la Notificación al Sub Gerente de Autorizaciones

El Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

42 Revisa y firma la Notificación
43 Entrega el Expediente y Notificación a Secretaria de la Sub Dirección de

Establecimientos

La Secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

44 Registra Notificación
45 Envía Notificación a Mesa de Partes

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

46 Registra salida de Notificación
47 Entrega al Recurrente la Notificación

Si el recurrente o propietario subsana la observación:
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ANEXO III

Manual de Procedimientos

“Certificado de Autorización Municipal de funcionamiento de 
Establecimientos”

1.  NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO

NOMBRE : “Certificado de Autorización Municipal de funcionamiento de 
Establecimientos”

2.   FINALIDAD

Otorgar, controlar y supervisar del funcionamiento de locales comerciales, industriales, profesionales y de servicios, de 
acuerdo a las normas legales vigentes.

3.  BASE LEGAL

- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444.
- Ley Orgánica de Municipales, Ley 27972.
- Reglamento de organización y funciones ROF  2002 de la Municipalidad Distrital de San Borja.
- Reglamento Distrital de San Borja Manual de Organización y Funciones MOF  2002.
- Ordenanza sobre Anuncios y Publicidad Exterior, Ordenanza Nº 191-2000-CDSB-C.
- Reglamenta Otorgamiento de autorización extraordinaria temporal para funcionamiento y/o servicios en asentimientos 

humanos y urbanizaciones populares del distrito.
- Texto Único de Procedimiento Administrativos de la Municipalidad de San Borja, Ordenanza Nº 250.
- Decreto Supremo Nº. 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

4.  REQUISITOS

4.1 Formulario de Solicitud Declaración Jurada 
4.2 Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso
4.3 Copia del Testimonio de Constitución de Empresa (personas jurídicas)
4.4 Documento de Propiedad, Contrato de alquiler vigente o cesión (según sea el caso)
4.5 Documento de identidad del representante (persona natural o jurídica)
4.6 Comprobante Unico de Pago por los derechos correspondientes
4.7 Para los casos de venta de gas, farmacias, centros educativos, grifos y demás actividades,      adjuntar aprobación del 

sector correspondiente

5.  ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

El recurrente o propietario efectúa lo siguiente:

1 Acude a “Orientación” de la Dirección de Desarrollo Económico
2 Presenta el expediente conformado por los siguientes documentos:

A. Formulario de Solicitud Declaración Jurada
B. Certificado de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso
C. Copia del Testimonio de Constitución de Empresa (personas jurídicas)
D. Documento de propiedad, contrato de alquiler vigente o cesión (según sea el caso)
E. Documento de Identidad del representante (persona natural o jurídica)
F. Para los casos de venta de gas, farmacias, centros educativos, grifos y demás 

actividades, adjuntar aprobación del sector correspondiente
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Orientación de la Dirección de Desarrollo Económico efectúa lo siguiente:

3 Revisa los documentos que le entrega el Recurrente y verifica que estén
conformes

4 Emite Comprobante Único de Pago
5 Devuelve el Expediente visado y entrega el Comprobante Único de Pago

Al Recurrente

El recurrente o propietario efectúa lo siguiente:

6 Acude a Caja 
7 Abona el Comprobante Único de Pago

Caja efectúa lo siguiente:

8 Cancela el Comprobante Único de Pago
9 Devuelve al Recurrente el Comprobante Único de Pago

El recurrente o propietario efectúa lo siguiente:

10 Adjunta Comprobante de Pago a Expediente
11 Acude a Mesa de Partes 

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

12 Recepciona y registra el expediente
13 Asigna número al Expediente
14 Envía Expediente a la secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones

La secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

15 Registra el expediente
16 Asigna y entrega el expediente a técnico/profesional responsable

El técnico/profesional efectúa lo siguiente:

17 Evalúa el Expediente

Si el expediente es conforme
18 Prepara informe técnico

Si el expediente es no conforme
Continúa el procedimiento en la actividad 32

Si el informe técnico es “aprobado”
19 Prepara oficio, informe y Certificado de Autorización Municipal 

de funcionamiento
20 Entrega Expediente, Informe, Oficio y Certificado de Autorización Municipal

de funcionamiento al Sub Gerente de Autorizaciones

Si el informe técnico no es “aprobado”

Continúa el procedimiento en la actividad 47

El Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:
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21 Revisa el expediente
22 Firma oficio y Certificado de Autorización Municipal de funcionamiento 
23 Envía el expediente, informe, oficio y Certificado de Autorización Municipal de 

Funcionamiento al director de Desarrollo Económico

El director de Desarrollo Económico efectúa lo siguiente:

24 Firma oficio y Certificado de Autorización Municipal de Funcionamiento 
25 Devuelve el expediente, informe, oficio y Certificado de Autorización Municipal

de Funcionamiento a la secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones.

La secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

26 Registra aprobación del Oficio y Certificado de Autorización Municipal de
funcionamiento

27 Remite Expediente al archivo
28 Envía el Oficio y Certificado de Autorización Municipal de funcionamiento

a Mesa de Partes

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

29 Registra salida de Oficio y Certificado de Autorización Municipal de
Funcionamiento

30 Entrega al Recurrente el Oficio y Certificado de Autorización Municipal de 
Funcionamiento

El recurrente o propietario efectúa lo siguiente:

31 Recibe Oficio y Certificado de Autorización Municipal de funcionamiento y se da por terminado el trámite

El técnico/profesional efectúa lo siguiente:

Si el expediente es no conforme
32 Emite notificación al recurrente
33 Envía expediente y notificación al Sub Gerente de Autorizaciones

El Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

34 Revisa y firma la notificación
35 Devuelve expediente y notificación a la secretaria

La secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

36 Registra la notificación
37 Envía la notificación a Mesa de Partes

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

38 Registra salida de la notificación
39 Entrega al recurrente la notificación

El recurrente o propietario efectúa lo siguiente:

Si el recurrente o propietario no completa la información solicitada:

40 Se da por terminado el trámite

87



Si el recurrente o propietario completa la información solicitada:
40 Prepara los documentos requeridos
41 Acude a “orientación” de la Dirección de Desarrollo Económico

Orientación de la Dirección de Desarrollo Económico efectúa lo siguiente:

42 Revisa los documentos requeridos
43 Devuelve los documentos requeridos visados al Recurrente

El recurrente o propietario efectúa lo siguiente:

44 Acude a Mesa de Partes
45 Entrega a Mesa de Partes los documentos requeridos

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

46 Registra ingreso de los documentos requeridos

El técnico/profesional efectúa lo siguiente:

Si el informe técnico no es “aprobado”
47 Prepara resolución al recurrente
48 Entrega expediente, informe no aprobado y resolución al Sub Director 

de Establecimientos

El Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

49 Revisa y visa resolución
50 Envía expediente, Informe no aprobado y resolución al director de

Comercialización

El Director de Desarrollo Económico efectúa lo siguiente:

51 Revisa y firma resolución
52 Envía expediente, Informe no aprobado y resolución al director de Rentas

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

65 Registra salida de la resolución
66 Entrega resolución al recurrente

El recurrente o propietario efectúa lo siguiente:

Si el recurrente o propietario no está conforme con la resolución:
67 Solicita reconsideración o apela

Si el recurrente o propietario está conforme con la resolución:
68 Se da por terminado el trámite

6.  INSTRUCCIONES
6.1 “Orientación” de la Dirección de Desarrollo Económico debe informar al Recurrente sobre la importancia que tiene el 

presentar en forma completa y conforme todos los documentos requeridos, a fin que el trámite de Certificado de
6.2 Autorización Municipal de funcionamiento de Establecimientos no se dilate al tener que esperar sean 

subsanadas las observaciones encontradas
6.3 En toda la documentación debe consignarse el nombre completo del propietario.
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6.4 En caso de Personas Jurídicas, se debe adjuntar la documentación que acredita al Representante Legal.
Todos los documentos se presentarán en formato A-4.

7.  DURACIÓN

El tiempo total estimado de duración del Procedimiento “Certificado de Autorización Municipal de funcionamiento de 
Establecimientos” es de 01 día útil, desde que el Expediente ingresa a trámite documentario hasta que el Certificado se 
encuentre apto para su entrega al Recurrente.

La duración del Procedimiento se ha calculado asumiendo que en cada etapa del mismo se presentan las situaciones 
óptimas, sin que existan tiempos de espera de difícil medición por corresponder a decisiones del Recurrente, absolución de 
consultas, entre otros, que pueden dilatar en forma indeterminada el tiempo total estimado de duración del Procedimiento.
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ANEXO IV

Manual de Procedimientos

“Anuncios adosados a fachadas”

1.  NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO Y CODIGO

NOMBRE : “Anuncios adosados a fachadas”

2.  FINALIDAD
Preservar el ornato y verificar la instalación de anuncios adosados a fachadas
Tener debidamente identificados los elementos que se instalen en el distrito a fin de llevar un minucioso control y 
fiscalización posterior

3.  BASE LEGAL

- Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444.
- Ley Orgánica de Municipales, Ley 27972.
- Reglamento de organización y funciones ROF  2002 de la Municipalidad Distrital de San Borja.
- Reglamento Distrital de San Borja Manual de Organización y Funciones MOF  2002.
- Ordenanza sobre Anuncios y Publicidad Exterior, Ordenanza Nº 191-2000-CDSB-C.
- Reglamenta Otorgamiento de autorización extraordinaria temporal para funcionamiento y/o servicios en asentimientos 

humanos y urbanizaciones populares del distrito.
- Texto Único de Procedimiento Administrativos de la Municipalidad de San Borja, Ordenanza Nº 250.
- Decreto Supremo Nº. 013-2000-PCM, Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

4.  REQUISITOS
4.1 Formulario de Solicitud Declaración Jurada Instalación de anuncio
4.2 Autorización Municipal Certificado de funcionamiento vigente
4.3  Documento de identidad o poder vigente del representante legal
4.4 Autorización del propietario o junta de propietarios
4.5  Fotografía o fotomontaje donde se instalará el aviso
4.6  Croquis y/o diseño a escala (área, colores, altura, etc.)
4.7  Firma de Declaración Jurada
4.8  Comprobante Único de Pago por los derechos correspondientes

5.  ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

El Recurrente o Propietario efectúa lo siguiente:

1 Acude a “Orientación” de la Dirección de Desarrollo Económico
2 Presenta el expediente conformado por los siguientes documentos:

A. Formulario de Solicitud Declaración Jurada de instalación de anuncio
B. Autorización Municipal Certificado de funcionamiento vigente
C. Autorización del propietario o junta de propietarios
D. Fotografía o fotomontaje donde se instalará el aviso
E. Croquis y/o diseño a escala (área, colores, altura, etc.)
F. Firma de Declaración Jurada
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Orientación de la Dirección de Desarrollo Económico efectúa lo siguiente:

3 Revisa los documentos que le entrega el Recurrente y verifica que estén
conformes

4 Emite Comprobante Único de Pago
5 Devuelve el Expediente visado y entrega el Comprobante Único de Pago

al Recurrente

El Recurrente o Propietario efectúa lo siguiente:

6 Acude a Caja 
7 Abona el Comprobante Único de Pago

Caja efectúa lo siguiente:

8 Cancela el Comprobante Único de Pago
9 Devuelve al Recurrente el Comprobante Único de Pago

El Recurrente o Propietario efectúa lo siguiente:

10 Adjunta Comprobante Único de Pago a Expediente
11 Acude a Mesa de Partes 

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

12 Recepciona y registra el expediente
13 Asigna número al Expediente
14 Envía Expediente a la secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones

La Secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

15 Registra el Expediente
16 Asigna y entrega el Expediente a técnico/profesional responsable

El Técnico/Profesional efectúa lo siguiente:

17 Evalúa el Expediente
18 Programa visita de inspección ocular
19 Realiza inspección ocular

Si el Expediente es Conforme
20 Prepara informe técnico

Si el Expediente es NO Conforme
Continua el procedimiento en la actividad 42

Si el Informe Técnico es “Aprobado”
21 Entrega Expediente e Informe técnico al Sub Gerente de Autorizaciones
22 Somete a evaluación del Sub Gerente de Autorizaciones

Si el Informe Técnico NO es “Aprobado”
Continúa el procedimiento en la actividad 57

El Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

23 Evalúa el Expediente
24 Firma el Informe 
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25 Autoriza elaboración de Resolución 
26 Devuelve Expediente e Informe al Técnico/Profesional

El Técnico/Profesional efectúa lo siguiente:

27 Elabora Resolución en Membrete
28 Entrega al Sub Gerente de Autorizaciones para visto bueno
El Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

29 Revisa y visa Resolución 
30 Envía Expediente, Informe y Resolución al Director de Desarrollo Económico

para su aprobación

El Director de Desarrollo Económico efectúa lo siguiente:

31 Firma Resolución
32 Devuelve Expediente, Informe y Resolución a secretaria  del Sub Director

de Anuncios

La Secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

33 Numera Resolución 
34 Registra aprobación de Resolución
35 Prepara memorando y adjunta a Expediente para remitirlo a Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica efectúa lo siguiente:

36 Revisa Expediente y Visa Resolución
37 Envía el Expediente al Archivo
38 Envía Resolución a Mesa de Partes

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

39 Registra salida de Resolución
40 Entrega al Recurrente la Resolución 

El Recurrente o Propietario efectúa lo siguiente:

41 Recibe Resolución y se da por terminado el trámite

El Técnico/Profesional efectúa lo siguiente:

Si el Expediente es NO Conforme
42 Emite Notificación al Recurrente
43 Envía Expediente y Notificación al Sub Gerente de Autorizaciones

El Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

44 Revisa y firma la Notificación
45 Devuelve Expediente y Notificación a la secretaria

La Secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

46 Registra la Notificación
47 Envía la Notificación a Mesa de Partes
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Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

48 Registra la salida de Notificación
49 Entrega al Recurrente la Notificación

El Recurrente o Propietario efectúa lo siguiente:

Si El Recurrente o Propietario NO completa la información solicitada:
50 Se da por Terminado el trámite

Si el Recurrente o Propietario completa la información solicitada:
51 Prepara los documentos requeridos
52 Acude a “Orientación” de la Dirección de Desarrollo Económico

Orientación de la Dirección de Desarrollo Económico efectúa lo siguiente:

53 Revisa los documentos requeridos
54 Devuelve los documentos requeridos visados al Recurrente

El Recurrente o Propietario efectúa lo siguiente:

55 Acude a Mesa de Partes
56 Entrega a Mesa de Partes los documentos requeridos

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

57 Registra ingreso de los documentos requeridos

Continua el procedimiento en la actividad 14

El Técnico/Profesional efectúa lo siguiente:

Si el Informe Técnico NO es “Aprobado”
58 Prepara Oficio al Recurrente
59 Entrega Expediente, Informe NO “Aprobado” y Oficio al Sub Director 

de Anuncios

El Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

60 Revisa y firma Oficio
61 Devuelve Expediente, Informe NO “Aprobado” y Oficio a la secretaria

La Secretaria del Sub Gerente de Autorizaciones efectúa lo siguiente:

62 Registra y Numera el Oficio
63 Envía Oficio a Mesa de Partes

Mesa de Partes efectúa lo siguiente:

64 Registra salida del Oficio
65 Entrega Oficio al Recurrente

El Recurrente o Propietario efectúa lo siguiente:

Si el Recurrente o Propietario está conforme con el Oficio:
66 Se da por Terminado el trámite
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Si el Recurrente o Propietario NO está conforme con el Oficio:
65 Solicita reconsideración o apela al Concejo Municipal

6.  INSTRUCCIONES

6.1  “Orientación” de la Dirección de Desarrollo Económico debe informar al Recurrente sobre la importancia que tiene el 
presentar en forma completa y conforme todos los documentos requeridos, a fin que el trámite de Anuncios adosados a 
fachadas no se dilate al tener que esperar sean subsanadas las observaciones encontradas

6.2  En toda la documentación debe consignarse el nombre completo del propietario.
6.3  En caso de Personas Jurídicas, se debe adjuntar la documentación que acredita al Representante Legal.
6.4 Todos los documentos se presentarán en formato A-4.

7.  DURACIÓN

El tiempo total estimado de duración del Procedimiento “Anuncios adosados a fachadas” es de 01 día útil, desde que el 
Expediente ingresa a trámite documentario hasta que el Certificado se encuentre apto para su entrega al Recurrente.

La duración del Procedimiento se ha calculado asumiendo que en cada etapa del mismo se presentan las situaciones 
óptimas, sin que existan tiempos de espera de difícil medición por corresponder a decisiones del Recurrente, absolución 
de consultas, entre otros, que pueden dilatar en forma indeterminada el tiempo total estimado de duración del 
Procedimiento.
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ANEXO V

“Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial”
(Manual de Procedimientos)

1.  NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

NOMBRE : “Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial” - CUAME

2. FINALIDAD:

Unificar en un solo procedimiento administrativo las autorizaciones Municipales de Zonificación, Compatibilidad de Uso, 
Certificado de Defensa Civil, Certificado de Licencia Provisional, Licencia Definitiva y Solicitud de Colocación de Anuncios,
procedimientos que recurre el inversionista para contar con los requisitos de ley para la apertura de un comercio y es función de 
la municipalidad de dar en forma óptima, reduciendo las barreras administrativas que impiden el desarrollo comercial del 
distrito.

3.  BASE LEGAL

3.1  Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.
3.2  Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad de la Municipalidad de San 

Borja. (Ordenanza N° 250 del 08-02-2002).
3.3  Ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444.

4. REQUISITOS

4.1  Formulario de Solicitud Declaración Jurada de Autorización Municipal de Funcionamiento.
4.2  Copia del Testimonio de Constitución de Empresa (personas jurídicas).
4.3  Documento que acredite la legítima posesión del establecimiento.
4.4  Documento de identidad del representante (persona natural o jurídica).
4.5  Comprobante Único de Pago por los derechos correspondientes.
4.6 Autorización del sector correspondiente del Gobierno Central en aquellos casos cuya naturaleza del desarrollo del giro lo 

amerite.

5.  ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

El Recurrente o Inversionista efectúa lo siguiente:

1. Acude al Servicio de Asesoría Personalizada “SAP” de la Sub-Gerencia de Licencias Comerciales.
2. Presenta el expediente conformado por los siguientes documentos:

A. Formulario de Solicitud Declaración Jurada de Autorización Municipal de Funcionamiento.
B. Certificado Único de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso Aprobado.
C. Copia del Testimonio de Constitución de Empresa (personas jurídicas)
D. Documento que acredite la legítima posesión del establecimiento.
F. Documento de identidad del representante (persona natural o jurídica)
G. Comprobante Único de Pago por los derechos correspondientes.
H. Autorización del sector correspondiente del gobierno central en aquellos casos cuya naturaleza del desarrollo 

del giro lo amerite.

ElAsesor del Servicio de Asesoría Personalizada de la Sub-gerencia de Licencias Comerciales efectúa lo siguiente:

3. Orienta al recurrente y absuelve consultas del recurrente sobre  zonificación y acondicionamiento de la actividad 
comercial, Defensa Civil, anuncios y publicidad y aspectos técnicos del uso del retiro con fines comerciales, así como 
la situación tributaria del predio.
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4. Revisa los documentos que le entrega el Recurrente y verifica que estén conformes.
5. Digita Orden de Pago.
6. Devuelve el Expediente visado. 

El Recurrente o Inversionista efectúa lo siguiente:

7. Acude a Caja.
8. Abona el monto por concepto de derecho administrativo.

Caja efectúa lo siguiente:

9. Cancela el importe abonado.
10. Entrega al Recurrente el Comprobante Único de Pago

El Recurrente o Inversionista efectúa lo siguiente:

11. Adjunta Comprobante de Pago a Expediente
12. Acude al Servicio de Asesoría Personalizada 

ElAsesor de Servicio de Asesoría Personalizada efectúa lo siguiente:

13. Ingresa en el sistema informático los datos para el llenado de los formatos de Solicitud Única de Acondicionamiento y 
Compatibilidad de Uso y Solicitud de Declaración Jurada de Autorización Municipal de Funcionamiento.
14. Imprime los formatos. 
15. Folea la documentación, y
16. Visa solicitud, dando conformidad del ingreso documentario.

El Recurrente o Inversionista efectúa lo siguiente:

17. Presenta la documentación  debidamente foliada y visada por el asesor, a Mesa de Partes Periférica.

Mesa de Partes Periférica efectúa lo siguiente:

18. Recepciona y registra el expediente.
19. Asigna número al Expediente.
20. Entrega copia numerada del documento al recurrente.
21. Envía Expediente al Coordinador SAP de la Dirección de Desarrollo Económico.

El Coordinador SAP de la Sub-Gerencia de Licencias Comerciales:

22. Registra el Expediente
23. Asigna y entrega el Expediente a técnico/profesional responsable.
24. Hace firmar el cargo de entrega. 

El Técnico/Profesional efectúa lo siguiente:

25. Evalúa el expediente.
26. Efectúa inspección ocular.
27. Llena formato de Inspección Ocular, indicando en el rubro de Observaciones su  conclusión técnica.

Si está conforme o no lo está.

28. Remite al coordinador del SAP, el documento y formato de inspección ocular con su conclusión técnica  debidamente 
firmada.

Si tiene observaciones subsanables: (No se cuenta en duración del procedimiento)
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29. Entrega al solicitante una notificación indicándole las observaciones y el plazo máximo para presentarse a los 
módulos de asesoría del SAP. Procediendo luego conforme al paso 28. 

El Coordinador SAP efectúa lo siguiente:

30. Recibe y revisa el Expediente.
31.  Entrega con cargo al Técnico de Procesamiento Automático de Datos.

En caso del supuesto del paso 28:

32. Mantiene en espera la documentación durante el plazo otorgado para superar las observaciones.
33. Si el recurrente comunica haber superado las observaciones, se continúa con el paso.
34. Si el recurrente no se presenta en el plazo, o indica su voluntad de no superar las observaciones, el coordinador SAP

procede a anotar el archivamiento del expediente, indicando en documento las razones del hecho en informe firmado 
por el Director.

El Técnico PAD (Procesamiento Automático de Datos)  efectúa lo siguiente:

35. Recibe y revisa el expediente y el informe técnico.
36. Registra en el sistema los datos del informe de Inspección Ocular firmado por  el Técnico/Profesional.
37. Analiza el contenido del expediente y proyecta Certificado Único de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso y 

Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial.
38. Imprime ambos certificados.
39. Prepara Informe y oficio (el oficio es redactado  solo en caso que tuviera que remitirse el CUAME al domicilio del 

recurrente).
40. Registra en el Sistema la remisión  del expediente y la cantidad de folios que se remiten por intermedio del 

coordinador a la Sub Gerencia de Autorizaciones

El Sub-Gerente de Licencias Comerciales:

41. Revisa el expediente y adjuntos.
42.. Firma el Certificado Único de Acondicionamiento y Compatibilidad de Uso, el Certificado Único de Autorización
Municipal Empresarial, el oficio e informe. 
43. Remite la documentación completa a Mesa de Partes Periférica.

Mesa de Partes Periférica  efectúa lo siguiente:

44. Recibe y entrega con cargo al recurrente el Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial.
45. Anota la recepción del Certificado  en el Sistema de Trámite  Documentario.

El Recurrente o Propietario efectúa lo siguiente:

46. Recibe Certificado Único de Autorización Municipal y se da por terminado el trámite

6.- INSTRUCCIONES

El “Servicio de Asesoría Personalizada” de la Sub-Gerencia de Licencias Comerciales debe informar al Recurrente o 
Inversionista sobre la ventaja que implica el presentar toda la documentación completa para la obtención del Certificado Único 
de Autorización Municipal Empresarial, básicamente en las variables de disminución de tiempo y gastos administrativos de 
gestión.

6.1  El Asesor SAP, debe tomar en consideración para el asesoramiento al recurrente del procedimiento CUAME, que el local se 
encuentre preferentemente en zonificación  estrictamente comercial y/o que el giro a desarrollarse no contenga 
inconvenientes técnicos o de atentado contra la moral o buenas costumbres.

6.2  En caso de Personas Jurídicas, se debe adjuntar la documentación que acredita al Representante Legal.
6.3  En caso de persona natural, la entrega del Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial se hará a la persona 

solicitante o a otra diferente cuando cuente con carta poder simple u otro documento que genere certeza o considere la Sub-
Gerencia de Licencias Comerciales, en seguridad del solicitante.
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6.4  Los inspectores de la Municipalidad deberán de estar acreditados por INDECI para realizar las inspecciones de ley.

7. DURACIÓN

El tiempo total estimado de duración del Procedimiento “Certificado Único de Autorización Municipal Empresarial” es de 
un máximo de 04 horas, desde que el Expediente ingresa a trámite documentario hasta que el Certificado se encuentre apto 
para su entrega al Recurrente.

La duración del Procedimiento se ha calculado asumiendo que en cada etapa del mismo se presentan las situaciones 
óptimas, sin que exista tiempos de espera de difícil medición por corresponder a decisiones del Recurrente, absolución de 
consultas, entre otros, que pueden dilatar en forma indeterminada el tiempo total estimado de duración del Procedimiento.
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