
COMUNICADO

CASTILLA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

Estimado vecino de Castilla, con motivo de la emergencia sanitaria producto del Covid 19 y ante la normativa 
dada por el gobierno, se hace de conocimiento público lo siguiente respecto de los trámites de licencia de 
funcionamiento y de cambio de giro, los cuales se realizarán de manera online o virtual:

2.1.  Antes de ingresar tu solicitud para licencia de funcionamiento o para cambio de giro, es importante que 
cuentes con un correo electrónico y una cuenta de whatsapp. Luego, debes realizar la consulta en línea vía 
chat whatsapp al número 937636274 para poder brindarte orientación previa mediante la cual se te indicará 
qué formatos debes descargar de los colgados en la página web de la municipalidad, los cuales con 
orientación de nosotros llenarás, indicándote además qué requisito(s) debes presentar, lo correspondiente a 
la zonificación y compatibilidad de uso, análisis de riesgo de ITSE y lo relacionado al pago por derecho de 
trámite que debas realizar según corresponda, entre otros aspectos. La orientación en línea se realizará de 
Lunes a Viernes de 07:45 am. a 01:00 pm. y de 02:00 pm a 03:45 pm.

1.  Los titulares que cuenten con licencias de funcionamiento para un establecimiento con nivel de riesgo bajo 
o medio, conforme así esté señalado en sus Certificados de Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones obtenidos, podrán solicitar cambio de giro con la sola presentación de una declaración jurada 
informando las refacciones y/o acondicionamientos efectuados y garantizando que no se afectan las 
condiciones de seguridad ni se incrementa la clasificación de nivel de riesgo a alto o muy alto. Se debe tener 
en cuenta que las obras o trabajos para el cambio de giro no deben alterar el área techada ni los elementos 
estructurales de la edificación existente. Asimismo debes tener presente que las obras de refacción se 
encuentran referidas al mejoramiento y/o renovación de las instalaciones eléctricas, sanitarias, del 
equipamiento y/o elementos constructivos, no alterándose el uso correspondiente, mientras que las obras de 
acondicionamiento se refieren a los trabajos de adecuación de los ambientes a las nuevas necesidades, 
pudiéndose utilizar para tal caso elementos removibles como tabiquerías, falsos cielos rasos, ejecución de 
acabados e instalaciones, disposición de mobiliario y/o equipamiento, entre otros similares.

2.  Si deseas realizar trámite de licencia de funcionamiento o cambio de giro debes seguir, en el siguiente 
orden de prelación, los siguientes pasos:

2.3.  Posteriormente, en caso tu solicitud no tenga observaciones, se te remitirá un correo electrónico 
mediante el cual se te indicará que tu solicitud ha sido recepcionada satisfactoriamente y en donde se te 
indicará el número de registro de la solicitud (número de expediente) respectivo, constituyendo el correo 
enviado el cargo de recepción. En caso tu solicitud tenga observaciones por verificarse requisitos faltantes, se 
te remitirá un correo electrónico a fin de que las subsanes por el mismo medio en el plazo máximo de 02 días 
hábiles, con la indicación del apercibimiento de que si así no se hiciera, se tendrá por no presentada tu 
solicitud, siendo que en caso no se cumpla con efectuar las subsanaciones correspondientes se te 
comunicará lo propio a tu correo electrónico. Posteriores comunicaciones que se te puedan hacer llegar se 
harán por medio de correo electrónico.

3.  Ten en cuenta además que sin perjuicio de la autorización correspondiente a las solicitudes de licencia de 
funcionamiento o cambio de giro, en virtud del (los) requisito (s) establecidos en el TUO de la Ley N° 28976 
aprobado por DS N° 046-2017-PCM, el funcionamiento de algunos establecimientos se encuentra sujeto a las 
restricciones impuestas por el gobierno producto de la emergencia sanitaria señaladas mediante el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, DS N° 094-2020-PCM, DS N° 101-2020-
PCM, Resoluciones Directorales de PRODUCE sobre continuidad del inicio gradual e incremental de la 
actividad de servicio respecto de las fases de reinicio de actividades y normas correspondientes, debiendo 
cumplirse además con los protocolos de salud que se emitan en el marco de la emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19 aprobados por las autoridades competentes, cuyo cumplimiento será verificado 
mediante las acciones de fiscalización correspondientes. 

2.2.  Una vez culminada y acreditada la orientación previa mediante el chat en línea vía whatsapp, se te 
indicará que remitas tu solicitud con el (los) requisito(s) correspondiente(s) vía correo electrónico a la mesa de 
partes virtual de la municipalidad, consignada con el correo: mesadepartes@municastilla.gob.pe.

En caso de no constatarse acuse de recibo o respuesta automática de recepción del correo electrónico que se 
te haya enviado, en el plazo máximo de 02 días hábiles, se procederá a la notificación personal. 

4.  Asimismo, a fin de evitar que tengas que apersonarse a la municipalidad para recoger, de corresponder, tu 
licencia de funcionamiento, resoluciones u otro tipo de documentos, se hará uso de la notificación electrónica 
por medio de los correos electrónicos que hayas consignado en los expedientes administrativos en trámite o 
los que se consignen en los nuevos, siempre y cuando des tu consentimiento para ello. En ese sentido es 
probable que se te haga llegar una comunicación a los correos electrónicos que consten en los expedientes 
que hayas ingresado a fin de que puedas respondernos por el mismo medio dando tu consentimiento expreso 
para ser notificado vía correo electrónico. 
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