
DECRETO DE ALCALDÍA N° 003-2020-A/MM QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 
PARA EFECTUAR LA AMPLIACIÓN TEMPORAL DE GIRO, MODIFICACIÓN DE ÁREA Y AUTORIZA-
CIÓN DE GIRO POR CAMPAÑA EN LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR COVID-19 EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

El día martes 5 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto de Alcaldía N° 
003-2020-A/MM mediante el cual se aprobó el procedimiento simplificado para efectuar la amplia-
ción temporal de giro, modificación de área y autorización de giro por campaña en las licencias
de funcionamiento en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional por COVID-19 en el distrito de 
Miraflores. 
 
¿Cuál es el objetivo del Decreto de Alcaldía?

La norma tiene por objetivo lograr la simplificación del procedimiento de licencia de funcionamiento 
previsto en la Ordenanza N° 497/MM, para efectuar la ampliación temporal de giro, modificación de 
área y autorización de giro por campaña, dirigido a los conductores de establecimientos comerciales, 
industriales y de actividades profesionales, que cuenten con licencia de funcionamiento y cumplan 
tanto, con la zonificación como con las medidas de seguridad en edificaciones, pero que por la situa-
ción de emergencia no pueden ejercer el giro autorizado en el ámbito de la jurisdicción de la Munici-
palidad de Miraflores. 

 ¿Cuál es la finalidad del Decreto de Alcaldía?

La norma tiene por finalidad autorizar el funcionamiento de establecimientos con giros acordes al 
Estado de Emergencia Sanitaria, coadyuvando al abastecimiento básico de la población del distrito y 
evitando el desplazamiento innecesario del público, además de evitar las concentraciones de perso-
nas que pongan en riesgo el contagio del virus, regulando para ello los aspectos técnicos y adminis-
trativos del procedimiento de modificación de licencia de funcionamiento, a través de un procedi-
miento simplificado y ágil sin generar un mayor costo a los administrados. 

 ¿En qué consisten los procedimientos que regula el presente Decreto de Alcaldía? 

Estos procedimientos consisten en lo siguiente:

a. Modificación y/o ampliación de giro

Es un procedimiento de evaluación previa con silencio administrativo positivo.

ALERTA INMOBILIARIA



Se otorga a solicitud expresa del agente económico para desarrollar una actividad comercial, 
industrial y/o de servicios distinta a la autorizada en la licencia de funcionamiento
Es por un plazo determinado que no puede ser mayor de 1 año.

b. Ampliación o reducción de área autorizada

Es un procedimiento de evaluación previa con silencio administrativo positivo. 
Se otorga a solicitud expresa del agente económico para desarrollar una actividad comercial, 
industrial y/o de servicios respecto al área autorizada en la licencia de funcionamiento.
Es por un plazo determinado, el mismo que no podrá ser mayor de 1 año, siempre y cuando no 
alteren las condiciones de seguridad del establecimiento.
La ampliación será hasta por un máximo del 30% del área autorizada y la reducción no tiene un 
mínimo siempre que este no abarque servicios esenciales.

c. Autorización de giro por campaña

Es un procedimiento de evaluación previa con silencio administrativo positivo. 
Se otorga a solicitud expresa del agente económico para desarrollar una actividad comercial, por 
campaña para comercializar productos relativos a la estación o la campaña en establecimientos 
formales que cuenten con licencia de funcionamiento vigente, independientemente de su giro 
autorizado y lo que permite la zonificación, siempre y cuando no alteren las condiciones de 
seguridad del establecimiento. 

 ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un administrado para modificar, am-
pliar o reducir el giro temporal de su licencia de funcionamiento? 

Los requisitos son los siguientes:
• Solicitud Declaración Jurada debidamente llenada. 
• Declaración Jurada de Vigencia de poder del representante legal.
• Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. 

¿Existen condiciones especiales para obtener la autorización del giro? 

Sí, se autorizarán a aquellos que contribuyan con el abastecimiento de la población del distrito; es 
decir, principalmente productos de primera necesidad y que no concentren público para su expen-
dio, debiendo además ser compatibles con la zonificación del establecimiento. 



Es importante tener en cuenta que el giro temporal solicitado no necesariamente debe ser compati-
ble ni complementario con el giro autorizado; sin embargo, si se trata de una ampliación sí deberá 
ser complementario al giro principal. 

¿Qué deberá implementar el establecimiento para poder operar? 

Se deberá implementar y/o habilitar lo siguiente:
a. Un sistema de reparto y recojo de productos, para lo cual el establecimiento deberá disponer 
de personal propio teniendo en cuenta las medidas de sanidad y desinfección para el empaque 
y reparto de los productos en vehículos de micro movilidad. 
b. Un espacio para la desinfección del personal y equipos de traslado de los productos, preferen-
temente en la zona de estacionamiento.
c. Una zona de entrega de productos, a fin de que el público pueda recoger los productos solici-
tados por otros canales de atención y que vayan a ser retirados en el establecimiento

¿Cuál será el mecanismo de control de la veracidad de las declaraciones y documentos 
que sustentan la solicitud de los procedimientos regulados en el Decreto de Alcaldía? 

Mediante la fiscalización posterior se podrá controlar la autenticidad, veracidad y exactitud de las 
declaraciones y documentos que sustenten las solicitudes de los procedimientos regulados en la 
norma objeto de comentarios. 

Es preciso tener en cuenta que cualquier impedimento o resistencia a la fiscalización posterior del 
establecimiento, o de los datos contenidos en las Declaraciones juradas y documentos presentados, 
dará lugar a la aplicación de sanciones administrativas correspondientes.

¿Cómo se atenderán los procedimientos aprobados por el Decreto de Alcaldía?

Los procedimientos serán atendidos de manera virtual. La Gerencia de Sistemas y Tecnología de la 
Información desarrollará una plataforma para poder recibir las solicitudes.

¿Cuándo vence el plazo para acogerse a los beneficios del Decreto de Alcaldía?

El plazo vencerá el 31 de diciembre de 2020. 

 


