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RESUMEN 

 

Modelo Workflow Propuesto para el Proceso de Otorgamiento de Licencias de 

Funcionamiento Aplicado a la Municipalidad de Miraflores 

Por 

Lenin Edwin Reyes Pérez 

Mayo - 2010 

Asesor: Dra. Nora la Serna Palomino 

 

En el presente trabajo se propone la utilización de un modelo workflow para procesos 

documentales relacionados al otorgamiento de Licencias de Funcionamiento, teniendo en 

cuenta los conceptos definidos por la organización WfMC (1999) y por el modelo 

conceptual de  Workflow basado en Redes de Petri por Wil van der Aalst (2000). Se puede 

ver este modelo como una solución intermedia para aquellas organizaciones que deseen 

incorporar en sus sistemas los principios de workflow definidos en la actualidad. 

 

El modelo que se propone ha sido aplicado al proceso de Otorgamiento de Licencias de 

Funcionamiento de la Municipalidad de Miraflores, por ello es perfectamente compatible 

su utilización, en primera instancia para otras municipalidades y en segunda instancia en 

Sistemas que realizan gestión de la información y contenido documental de similares 

funcionalidades, por lo que su escalabilidad le permitiría adicionar mayores características 

para adaptarse a los requerimientos de los proceso de negocio que se desee gestionar. 

 

Finalmente, cabe mencionar que se utilizó el UML como lenguaje para realizar los 

diagramas del modelo y el RUP como metodología para la identificación de componentes 

del modelo en sus etapas de modelamiento del negocio y análisis. 

 

Palabras Claves: 

- Licencia de Funcionamiento 

- Proceso de Negocio 

- Flujo de Trabajo 

- Sistema de Gestion de Workflow 

- Municipalidad 
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ABSTRACT 

 

Workflow Model Proposal for the Business License Application Process  

Applied to the Miraflores City Hall 

By 

Lenin Edwin Reyes Pérez 

Mayo - 2010 

 

Adviser: Ph. D. Nora la Serna Palomino 

 

In this work it is proposed the usage of workflow model for documentary related to 

Business License Application, taking into account the concepts defined by the WfMC 

organization (1999) and the Workflow Conceptual Model based on Petri Nets by Wil van 

der Aalst (2000). This model can be seen as an intermediate solution for those 

organizations that want to incorporate in their systems, the workflow principles defined 

currently. 

 

The definition of this model has been applied to the Business License Application Process 

of the Miraflores City Hall, for this reason its usage is perfectly compatible, firstly for 

others City Halls and secondly in Systems with the same document content and 

information management functionalities, its scalability allow it to add more characteristics 

in order to meet the requirements of the business process intended to manage. 

 

Finally, it is important to mention that the UML language has been used to perform the 

diagrams of the model and also the RUP methodology in order to identify the components 

of the model in this business modeling and analysis phases. 

 

Keywords 

- Business License. 

- Business Process. 

- Workflow. 

- Workflow Management System. 

- City Hall. 
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Introducción 

 

La atención prestada hacia los servicios y procesos en la actualidad genera en las 

organizaciones la necesidad de alinear sus procesos haciendo uso de estándares y 

tecnologías que permitan integrarse y comunicarse por medio de la informática y las 

telecomunicaciones, las entidades del gobierno en esta misma necesidad de adaptación y 

cambios busca utilizarlas para un bien común. Un buen ejemplo de estos procesos se puede 

encontrar en las municipalidades, para nuestro estudio tomamos a la Municipalidad de 

Miraflores y específicamente un proceso para proveer un modelo que lo soporte.   

 

Uno de los objetivos principales de este trabajo es el de proponer ese modelo basado en los 

conceptos definidos para modelamiento de workflow mediante redes de Petri y 

especialmente por la WfMC, que en la actualidad es la organización que se encarga de 

definir y estandarizar conceptos  relacionado a procesos, para resolver un problema 

específico. El problema o caso evaluado es el actual manejo de la información referente a 

los procesos para el otorgamiento de licencias de funcionamiento en la Municipalidad de 

Miraflores. Se ha considerado al workflow por ser una tecnología que por años se ha visto 

como parte de la solución para la gestión de procesos de negocio. 

 

Durante el desarrollo de este documento se hace mención al planteamiento de cómo 

realizar la gestión de procesos de negocio teniendo en consideración un modelo conceptual 

basado en Redes de Petri y luego los conceptos definidos por la WfMC y la relación entre 

ellos, de tal forma que sirva como base para la realización de un sistema o el adecuamiento 

del sistema actual para nuestro caso. Además puede servir como modelo referencial para 

sistemas que presenten similares características de generación de contenido documental 

interno al ser un proceso orientado a la prestación de un servicio ya que su finalidad es 

entregar un documento que certifique la autorización obtenida y no hay un producto 

tangible. 
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Capítulo 1 Planteamiento Metodológico 

 

 

1.1.- Antecedentes del Problema 

 

Para una entidad de gobierno la mayoría de los procesos internos están relacionados a 

ofrecer algún tipo de servicio a los personas, esto no es ajeno a los de una municipalidad, 

para el caso de los procesos de Licencias de Funcionamiento su principal cliente son los 

empresarios y personas naturales que desean iniciar una actividad económica en un 

establecimiento. Pero primero estos necesitan de una autorización, cuyos procedimientos 

para solicitarlo se encuentran establecidos en un documento que se denomina “Texto único 

de Procedimientos Administrativos”, en él se dan detalles de los requisitos y una vista de 

alto nivel de las áreas que darán resolución a su solicitud. 

 

Este proceso de Licencias de Funcionamiento es el proceso de negocio más importante en 

la actualidad de la Gerencia de Comercialización de la Municipalidad de Miraflores, el 

detalle respecto a la estructura de la organización será descrita durante el desarrollo del 

Marco Teórico. 

 

Para dar soporte a los problemas que inicialmente se presentaron con la cantidad de 

información que se manejaba respecto a las licencias entregadas durante el desarrollo de 

los procedimientos cuya solicitud resultó procedente e improcedente, y su posterior 

consulta, se propusieron y crearon Sistemas que fueron evolucionando, inicialmente de una 

manera aislada. 

 

El crecimiento de la cantidad de usuarios y la necesidad de manejar toda la información 

teniendo como base la tecnología exigió que exista una integración entre los sistemas que 

venían evolucionando, algunos no soportaron la integración y se optó por redefinirlos, 

creando sistemas que tuvieran mayor alcance y por ende un mejor manejo de la 

información. Este proceso de crecimiento no ha cesado en la actualidad y ahora a nivel 

gerencial se requiere de información generada en los  niveles operacionales tanto para la 
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toma de decisiones como para objetivos más desafiantes como la digitalización de 

expedientes y firma digital entre otros. Pero para ello es necesario ir preparando los 

sistemas en la medida de lo posible para que se basen en estándares y teniendo en cuenta el 

tema de presupuesto que es una variable de la cual muchas veces dependen los proyectos 

en las entidades gubernamentales. 

 

1.2.- Descripción del Problema 

 

Los procesos de Licencia de Funcionamiento en la actualidad están soportados por el uso 

de un Sistema Informático que ha intentando simular la utilización de los conceptos de 

workflow para el desarrollo del los proceso y el cual se utiliza a lo largo del proceso en 

estudio, sin embargo, presenta dificultades, como son flexibilidad a cambios (debido a que 

los cambios en los procesos son de alta probabilidad y son a veces poco planificados), 

control de vigencias de resolución de tareas y procesos,  estadísticas respecto al tiempo en 

que se demora cada actividad, manejo de estados en las actividades que permitan un mejor 

filtrado y búsqueda, y la posibilidad de establecer criterios de control de flujo más diversos 

y configurables.  

 

Todos estos inconvenientes ocasionan que la toma de decisiones no se pueda basar en 

indicadores que reflejen su gestión, y que los datos no se encuentren actualizados, ya que 

en muchos casos las personas involucradas en los procesos al ver que algunos de los 

procesos no están reflejados en el sistema simplemente no se utilizan, esta es la razón 

principal de no tener información al momento en que se solicita. 

 

1.3.- Formulación 

 

Durante la Descripción del Problema se vió cuales son sus consecuencias más saltantes, se 

observó también la implementación de una simulación de workflow, en el Sistema 

Informático que se utiliza actualmente, para gestionar el proceso, pero además se pudo 

notar que desde su implantación, no ha sido de mucha utilidad y tampoco ha demostrado 

ser eficiente ya que para desarrollar una solución como ésta se debe tener en cuenta el 
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dinamismo de la definición de procesos (cuando requieren ser redefinidos), y los 

estándares definidos por el Workflow Management Coalition (WfMC por sus siglas en 

inglés), el cual es un consorcio industrial formado para definir estándares para la 

interoperabilidad de sistemas de gestión de workflow, en cuanto a los términos que define 

referentes a workflow y que son aplicables a problemas con similares características. 

 

Teniendo conocimiento de que por años el concepto workflow ah estado ligado a la 

automatización de procesos, y que en los últimos años ha cobrado una gran importancia en 

la Gestión de Procesos de Negocio. Nos hacemos la pregunta: ¿Cuál sería el modelo de 

workflow que cumpla con las exigencias actuales de la institución respecto al proceso de 

otorgamiento de Licencias de Funcionamiento y que a la vez permita una escalabilidad a 

nuevas tecnologías gracias a la consideración de estándares de definición de workflow? 

 

Esto lo comprobaremos al desarrollar el modelo propuesto, los componentes ubicados 

deberán satisfacer los requerimientos de seguimiento y definición de procesos en un 

sistema, así como la posibilidad de ser escalable y poderle incorporar nuevos componentes 

que permitan agregarle características adicionales de utilidad integrada a las características 

existentes, todo esto debido a que se basa en conceptos aprobados por comunidades 

interesadas en impulsar investigaciones sobre workflow. 

1.4.- Delimitación 

1.4.1.- Espacial 

El Problema espacialmente se circunscribe a la información generada en el Distrito de 

Miraflores de la Provincia de Lima.  

 

La Municipalidad de Miraflores y en particular el Área de Comercialización tiene como 

una de sus funciones la Resolución de las Solicitudes respecto al Otorgamiento de 

Licencias de Funcionamiento, esta Solicitud sigue un Proceso que viene a ser nuestro 

objeto de estudio y sobre el cual se diseñará el modelo. 

1.4.2.- Social 

Se puede deducir que el problema afecta tanto a las Personas Naturales como Jurídicas que 

realizan la Solicitud de Licencias de Funcionamiento en la Municipalidad de Miraflores y 
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que además podrían ser extranjeras pues son los principales interesados en la resolución 

del proceso.  ya que cualquier mejora sobre el proceso interno, (como la incorporación de 

nuevas herramientas o métodos para su gestión) en la municipalidad permite la realización 

de un mejor servicio. Los funcionarios y trabajadores de la municipalidad son los afectados 

más directos por ser ellos los que desarrollan el proceso. 

1.4.3.- Temporal y Normativo 

El problema en estudio se describe en el contexto de la vigencia de la promulgación de la 

Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (Ley Nº 28976) adjuntado al presente 

documento como Anexo , que entró en ejecución el año 2007 y cuya ordenanza adaptada a 

las necesidades de la Municipalidad de Miraflores se encuentra en un proceso de 

Redefinición durante el mes de Mayo del presente año 2010, siendo vigente la Ordenanza 

263 de la Municipalidad de Miraflores sobre Licencias de Funcionamiento. 

 

1.5.- Justificación 

 

Para poder resolver el problema descrito, considerando sus antecedentes y delimitación, las 

alternativas de solución que se conocen en la actualidad en el campo de la informativa y 

sistemas, son la creación de un sistema BPMS o un WfMS, la diferencia, principalmente 

radica en que los Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio (BPMS por sus siglas en 

inglés) permiten orquestar aplicaciones existentes, y hacen uso de workflow para gestionar 

procesos, e incorporan incluso componentes de business intelligence, en cambio un 

Sistema de Gestión de Worfklow (WfMS por sus siglas en inglés), es netamente la 

definición de los procesos para poder realizar un seguimiento de las actividades, se puede 

deducir que un BPMS incorpora muchas de las características de un WfMS y extiende su 

funcionalidad. De cualquier modo, se requiere de un modelo de Workflow, ya que para 

ambos casos se necesita realizar una definición de los procesos e identificación de los 

componentes de workflow que eventualmente podrían cambiar para realizar una mejora al 

modelo y permitir su escalabilidad.  

 

La utilidad e importancia de esta propuesta entonces yace en que mejora la forma de 

trabajo en la organización y permite a los responsables de TI a tener una visión a futuro 
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para implementar funcionalidades mas avanzadas como las mencionadas que corresponden 

a un BPMS en cuanto a las características que posee.  

 

Respecto a la justificación para la elección del proceso de negocio al que se aplica el 

modelo, se puede afirmar que el proceso en mención es de relevancia a nivel internacional 

ya que esta ligado a la inversión extranjera y a la generación de pequeños puestos de 

trabajo. Detalles sobre su importancia se revisar en las ediciones de “El Municipal 

Scorecard 2007 y 2010”. 

 

El primer reporte de “El Municipal Scorecard 2007” (MSC), presentado en mayo del 2007 

por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial es un estudio 

que mide las trabas regulatorias enfrentadas por el sector empresarial a nivel municipal 

para el Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento y Permisos de Construcción en 65 

municipalidades de Perú, Bolivia, Brasil, Honduras y Nicaragua. En este documento se 

analizan las variables y factores que afectan el proceso y desempeño durante el Proceso de 

Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento como una problemática a nivel 

Internacional. 

 

En este estudio se puede observar la importancia de la simplificación de procesos en el 

Gobierno Local, de la cual, como es obvio, no se ha dejado de lado a la Municipalidad de 

Miraflores. Finalmente, se deduce, que para toda simplificación y consiguiente 

optimización de procesos en la actualidad es de vital importancia contar con herramientas 

de soporte tecnológico, teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a presupuesto para 

evitar adquirir productos que si bien pueden brindar un constante soporte técnico, sus 

beneficios no justifiquen sus costos. 

 

Por ello el área de sistemas de la Municipalidad tiene el desafió de poder llegar a presentar 

una solución integral, la cual esta realizándose de forma gradual y en base a los 

requerimientos que lo enmarcan en un contexto normativo y político. 
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1.6.- Objetivos 

 

1.6.1.- Objetivo General 

Proponer un Modelo basado en los conceptos de Workflow que permita gestionar las tareas 

que implican los procesos de negocio municipales referentes al Otorgamiento de Licencias 

de Funcionamiento. 

1.6.2.- Objetivos Específicos 

Crear un modelo flexible que se adapte a los cambios en los procesos y que permita 

establecer el orden de las tareas considerando las condiciones para su culminación. 

 

Contemplar en el modelo las diferentes configuraciones sobre el cambio de estado de las 

tareas que componen un procedimiento 

 

Sentar las bases para un manejo y control de los tiempos en que deben cumplirse las tareas 

y los procesos, considerando que estas pueden ser dependientes del tiempo y la 

temporalidad de su cumplimiento tiene un significado en el proceso como un todo. 

 

Permitir la inclusión de controles de flujo básicos para realizar el enrutamiento entre las 

tareas de un proceso. 

 

Considerar la existencia de aplicaciones existentes que realizan la administración de 

documentos y el manejo de usuarios. 
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Capítulo 2 Marco Teórico  

 

2.1.- La importancia del Enfoque a Procesos 

 

En los últimos años se ha observado una marcada tendencia al concepto de Procesos y se le 

ha dado gran importancia en diferentes ámbitos, por mencionar algunos, tenemos a la 

Familia de Normas 9001:2000 en donde uno de los principios es el enfoque basado en 

procesos, y el énfasis en la identificación de procesos e indicadores para medirlos en una 

organización son tareas claves para la denominada “Gestión de Calidad”, también tenemos 

este concepto bastante relacionado a la “Reingeniería de Procesos” en donde la mejora del 

proceso es la actividad más importante para la reducción de costos y también para la 

mejora de calidad entre otros beneficios para una empresa.  

 

 

 

  

 

Figura 1: Esquema genérico de Proceso 

 

La identificación de procesos entonces es fundamental hoy en día en las organizaciones 

que desean reflejar una mejora tanto interna como externa, ya que al evaluar y reestructurar 

sus procesos claves ellas pueden brindar un mejor servicio o un mejor producto e incluso 

innovar, también permiten identificar cuales aportan realmente valor para priorizar su 

reestructuración cuando el caso lo requiera.  

 

Los procesos se definen como un conjunto de actividades que interactúan y transforman 

los elementos de entrada en resultados requeridos como se puede observar gráficamente en 

la Figura 1, por medio de recursos que pueden ser: personas, insumos, métodos, técnicas, 

etc. Este concepto general será considerado como base para otros conceptos que van ligado 

directamente a la construcción de nuestro modelo. 
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2.2.- Procesos de Negocio 

 

Luego de haber visto la importancia del enfoque a procesos, podemos entender la 

necesidad de poseer un soporte tecnológico que permita realizar una gestión sobre estos. 

Por ello en el ámbito tecnológico se ha tratado de brindar este soporte definiendo ciertos 

conceptos y herramientas; dentro del campo de la Informática y de Sistemas también se 

cuentan con procesos que permiten desarrollar un producto software o brindar un servicio, 

así que para dar énfasis sobre los procesos que se desean abstraer, analizar y soportar, a 

estos últimos los denominamos Procesos de Negocio, ya que son propias del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Procesos de Negocio en una Organización 

 

El concepto de Proceso de Negocio ha sido definido por Davenport y Short (1990) como 

“un conjunto de tareas lógicamente relacionadas realizadas para alcanzar un resultado 

definido del negocio”. Esta definición ha sido adoptada ampliamente en la literatura de 

diseño y gestión de procesos. Hammer y Champy (1993) a pesar de definirlo de la misma 

manera inciden en el aspecto orientado o “centrado al cliente” del proceso de negocio 

como se puede ver en la Figura 2, en donde también se puede observar la existencia de 

distintos procesos de negocio que interactúan entre si para lograr un objetivo común, 

finalmente lo define como: “una colección de actividades que toman uno o mas tipos de 

entradas y crea una salida que es de valor para el cliente”.  
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2.2.1.- Tipos de Proceso de Negocio 

Según la Web Gestión de Calidad (2010) citada como referencia electrónica, los tipos de 

procesos se clasifican en: Procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. 

 

Procesos estratégicos: Son procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

organización, sus políticas y estrategias. Permiten llevar adelante la organización. Están en 

relación muy directa con la misión/visión de la organización. Involucran personal de 

primer nivel de la organización. Afectan a la organización en su totalidad. Ejemplos: 

Comunicación interna/externa, Planificación, Formulación estratégica, Seguimiento de 

resultados, Reconocimiento y recompensa, Proceso de calidad total, etc. 

 

Procesos operativos: Son procesos que permiten generar el producto/servicio que se 

entrega al cliente, por lo que inciden directamente en la satisfacción del cliente final. 

Generalmente atraviesan muchas funciones. Son procesos que valoran los clientes y los 

accionistas. Ejemplos: Desarrollo del producto, Fidelización de clientes, Producción, 

Logística integral, Atención al cliente, etc. También reciben el nombre de procesos clave. 

 

Procesos de soporte: Apoyan los procesos operativos. Sus clientes son internos. Ejemplos: 

Control de calidad, Selección de personal, Formación del personal, Compras, Sistemas de 

información, etc. También reciben el nombre de procesos de apoyo.  

 

            Cuando ya se han identificado todos los grandes procesos de la organización, éstos 

se representan en un mapa de procesos. Téngase en cuenta que la clasificación de los 

procesos de una organización en estratégicos, operativos y de soporte, vendrá determinada 

por la misión de la organización, su visión, su política, etc. Así por ejemplo un proceso en 

una organización puede ser operativo, mientras que el mismo proceso en otra organización 

puede ser de soporte. 

 

2.2.2.- Productos y Procesos de Negocio 

Hajo A. Reijers(2003) hace una distinción interesante acerca de estos dos conceptos 

respecto a las instancias de los mismos, mecanismo que utilizaremos mas adelante para 

identificar los elementos del modelo se que plantea. Primero aclara la existencia de 
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Procesos de Negocio cuya salida viene a ser un bien, de los Procesos cuya salida es un 

servicio, y menciona: “Los Procesos de negocio que producen bienes son conocidos como 

procesos de manufactura. Un proceso de negocio que brinda servicios son frecuentemente 

conocidos como un proceso administrativo, de servicio, o workflow (flujo de trabajo)”, 

para un mejor entendimiento a partir de ahora y durante el desarrollo de este documento 

utilizaremos el termino en ingles de flujos de trabajo, workflow.   

 

Volviendo al concepto de Productos y Procesos resumiremos lo que Hajo A. Reijers(2003) 

nos intenta explicar, el refiere que hay una diferencia entre el tipo de producto producido 

por un proceso de negocio y la instancia del producto, así por ejemplo tenemos un monitor 

LCD negro de 14” como tipo, clase o familia de producto, pero solo la instancia de este 

producto podrá ser conectada a un CPU y ser prendida para utilizarla. De esta misma forma 

tenemos el concepto de Proceso de Negocio como un termino para referirse a la forma 

como se organiza el trabajo, no siendo tangible mientras las instancias del Proceso de 

Negocio si involucra personas y recursos reales además de que los productos solo serán 

generados por este último.  En la Figura 3 se muestra lo que Hajo A. Reijers nos quiso dar 

a entender mediante un diagrama de entidades en UML. Para adelantar un poco lo que 

plantea W. van der Aalst and K. van Hee(2002) diremos en su modelo denomina a la 

“instancia del proceso” como “caso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Relaciones entre Procesos de Negocio y Producto 
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Negocio
Tipo de Producto
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1 1
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2.2.3.- Componentes del Proceso de Negocio 

Los procesos de negocio consisten en subprocesos, decisiones y actividades. Un 

subproceso es parte de un proceso de mayor nivel que tiene su propia meta, propietario, 

entradas y salidas. 

 

Las actividades son partes de los procesos de negocio que no incluyen ninguna toma de 

decisión ni vale la pena descomponer (aunque ello sea posible). Asimismo, puede ser de 

relevancia su descomposición desde otro punto de vista mientras que no lo es para la 

definición del proceso. 

 

Un proceso de negocio es usualmente el resultado de una Reingeniería de Procesos. El 

modelado de procesos es usado para capturar, documentar y rediseñar procesos de negocio. 

 

Lo que realmente ocurre cuando se ve a la organización como un conjunto lógico e 

integrado de procesos, es que resulta posible percatarse que los procesos reales, cruzan las 

estructuras organizacionales de manera longitudinal, como se puede observar en la Figura 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Procesos que cruzan áreas organizacionales 
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2.3.- Workflow 

 

Uno de los problemas que se encuentra habitualmente en el desarrollo de aplicaciones para 

empresas, es que las tareas o procesos que se desarrollan en el entorno laboral de las 

mismas quedan inmersos en el código de la aplicación que resuelve la problemática de la 

empresa. Está claro que la gran mayoría de los usuarios no tienen conocimiento de estas 

tareas, las mismas están ocultas a sus ojos y se realizan automáticamente. El hecho de 

realizar cambios en dichas tareas o procesos resulta muy costoso, y es muy factible que 

dichos cambios redunden en realizar nuevamente la aplicación. Una buena solución al 

problema anterior es separar los procedimientos y asociarlos a los flujos de trabajo 

realizados dentro de la empresa. Podemos observar entonces que, el Workflow, se 

relaciona a la automatización de los procedimientos donde los documentos, la información 

o tareas son pasadas entre los participantes del sistema de acuerdo a un conjunto de reglas 

previamente establecidas. El fin de lo anterior es llegar a culminar una meta común 

impuesta por la empresa. Podemos ver al Workflow como un conjunto de métodos y 

tecnologías que nos ofrece las facilidades para modelar y gestionar los diversos procesos 

que ocurren dentro de una empresa. El Workflow es el último, de una gran línea de 

facilidades propuestas en respuesta de las exigencias de las organizaciones. Las cuales 

apuntan a poder reaccionar tan rápido como sea posible ante la frenética demanda de la 

competencia. 

 

2.3.1.- Orígenes y Evolución 

 

Para conocer más acerca de esta tecnología es de gran utilizar remontarnos a sus 

antecedentes, en el texto Workflow y UML(1999) sobre sus origenes indican que se podría 

decir que la tecnología de Workflow se basa sobre la asunción de que algunas cosas son 

realizadas más efectivamente por las computadoras que por las personas. Los humanos 

somos buenos para tomar decisiones, innovar, identificar hechos inesperados. Pero 

usualmente no somos eficientes en actividades tales como: buscar un documento entre 

cientos; tener presentes los vencimientos de las tareas que se tienen que realizar dentro de 

ciertos plazos; así como también el asegurarse de que el trabajo terminado pase de un lugar 

a otro respetando la secuencia definida. Al igual que la evolución de la informática en 
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general, la evolución del Workflow está ligada con el cambio en los objetivos centrales de 

cada época. Si resumimos la evolución de la informática en las últimas cuatro décadas, 

podremos ver como han cambiado los objetivos a seguir de cada época. En la década de los 

60’ y 70’ el gran objetivo era resolver grandes cantidades de cálculo de manera eficiente. 

En los 80’ se buscaba mejorar el manejo y administración de las bases de datos y en los 90’ 

surge la necesidad de entender y poder manejar eficientemente el Workflow, de manera de 

que podamos sacarle el mayor provecho posible. Si miramos la actuación del Workflow 

dentro de estas tres etapas, podremos identificar lo que seria un Workflow Manual en la 

primera etapa, el Workflow Automatizado dentro de la segunda, y lo que ofrece el 

Workflow en la actualidad. 

 

En el primer caso podemos ver que antes de que la informática se integrara al trabajo 

cotidiano, éste era realizado manualmente combinando toda la información en distintas 

carpetas. En este ambiente era bastante difícil determinar el estado de una determinada 

carpeta, así como también el hecho de determinar el proceso a seguir. Se manejaban 

grandes cantidades de documentos en forma manual, con los consiguientes errores 

humanos que traían aparejados dichos manejos. Por esto podemos identificar un Workflow 

Manual inmerso en las tareas cotidianas de esta época. Surge la necesidad de remplazar las 

actividades manuales por actividades automáticas. Es decir, se busca tener un mayor 

control y coordinación sobre toda la información que se maneja para llevar a cabo las 

tareas de las empresas.  

 

Cuando entramos en la década del 80’ podemos apreciar la existencia de diversos sistemas 

de información, donde se maneja y administra toda la información necesaria para llevar a 

cabo la producción de las empresas. Se ha logrado automatizar ciertas tareas, que antes se 

realizaban manualmente. Por esto podemos hablar de un Workflow Automatizado. A fines 

de esta década se busca mejorar el flujo de la información, el desafío que se plantea es 

obtener la información rápida y eficientemente. Surgen las necesidades de incrementar la 

eficiencia, optimizar la productividad, acortar los tiempos de procesos, tener un control 

sobre estos, así como también de reducir los costos y mejorar la gestión. Todo esto como 

consecuencia del incremento de la competitividad y de la exigencia de mejores productos, 

dentro de un mercado que avanza a gran velocidad.  
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Finalmente llegamos a la actualidad, donde nos encontramos con el objetivo de resolver de 

manera eficiente el Workflow. Actualmente existe una proliferación de diversos 

mecanismos de intercambio de información. Los mismos facilitan el manejo del flujo de la 

información en general. Las metas son similares a las de épocas anteriores, pero el punto 

de partida, las asunciones y el impacto son distintos. Dentro de la evolución actual del 

Workflow como tecnología identificamos la evolución y creación de ciertos productos que 

acompañan al Workflow. Dichos productos son según Coleman (1997): 

 

Procesamiento de imágenes: 

En este caso se captura en forma de imagen electrónica (por ejemplo mediante un escáner) 

la información o documento que se desea, para luego ser pasada entre los diferentes 

participantes con distintos propósitos, durante la realización de un proceso. 

 

Administración de documentos: 

Esta tecnología esta relacionada con la administración del ciclo de vida de los documentos. 

Esta incluye facilidades para guardar en un depósito común aquellos documentos que se 

comparten, así como también las facilidades para el acceso o modificación de los mismos 

mediante un conjunto predefinido de reglas.  

 

Correo Electrónico y Directorios: 

El Correo Electrónico provee las facilidades para distribuir información entre individuos 

de una organización, o entre distintas organizaciones. El sistema de directorios no sólo 

provee una forma de identificar a los participantes dentro de un conjunto de direcciones de 

correo electrónico, nos ofrece además la potencialidad de registrar la información sobre los 

participantes, es decir, roles dentro de la empresa u otros atributos. 

 

Aplicaciones basadas en transacciones: 

Las transacciones de Workflow guardan la información, reglas, roles, y otros elementos 

sobre un servidor de Bases de Datos Relacionales, ejecutando la aplicación de Workflow 

sobre una interfaz gráfica para los usuarios. Estas aplicaciones típicamente incluyen 

componentes gráficos para el ingreso de los datos. 
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Procesamiento de Formularios: 

El ambiente de los formularios es amigable y familiar para muchos usuarios. Éste es un 

excelente vehículo para el manejo de la información dentro de una aplicación de 

Workflow, basado en el valor de los campos de un formulario. Algunos productos para 

implementar aplicaciones de Workflow proveen constructores de formularios, o se integran 

a constructores de terceros. 

 

2.3.2.- Clasificación de los diferentes tipos de Workflow 

 

En el texto Workflow y UML(1999) se observa una clasificación de los tipos de workflow, 

cuyo conocimiento puede resultar útil para ubicarse y comprender las caracteristicas que 

posee cada uno, según el texto para muchos el Workflow es un área difícil de entender, por 

este motivo se han dividido los diferentes tipos de aplicaciones de Workflow en categorías. 

La diversidad de procesos de negocio existentes explica porque el mercado de Workflow 

ha sido dividido en varios segmentos según el valor del proceso a manejar y si este proceso 

es repetitivo o no. Un proceso tiene un valor alto si representa grandes ahorros a una 

empresa o la relación costo-oportunidad es buena, en definitiva un proceso tiene alto valor 

si redunda en grandes beneficios para una empresa. Por otra parte se estima cuan repetitivo 

es un proceso. Un proceso es repetitivo si cada instancia del Workflow sigue ciertas reglas, 

ciertos patrones que son similares para toda instancia del proceso. Por el contrario un 

proceso no es repetitivo si cada instancia es relativamente única. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, actualmente encontramos tres tipos de 

Workflow: 

 

De Producción. 

De Colaboración. 

Administrativo. 

 

En los siguientes puntos se describen dichos tipos de Workflow. 
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2.3.3.- Workflow de Producción. 

Frecuentemente este tipo de Workflow es llamado Workflow de Transacciones. Esto se 

debe a que en este tipo, la transacción en una base de datos es considerada la clave de todo 

proceso. Este tipo de Workflow es el segmento más grande en el mercado. En general 

automatizan procesos de negocio que tienden a ser repetitivos, bien estructurados y con 

gran manejo de datos. 

 

Un ejemplo de una aplicación de Workflow de este tipo es la realizada para una compañía 

de seguros: Cuando el recepcionista de una compañía de seguros recibe un reclamo (por 

ejemplo para el cobro de un seguro de un auto), el recepcionista ingresa el reclamo a la 

base de datos, la cual automáticamente dispara un proceso el cual luego de culminado 

enviará una notificación al cliente del fin del trámite, o en algún caso de los estados 

intermedios del mismo. Dependiendo de la naturaleza del reclamo, la información es 

enviada a la persona apropiada dentro de la empresa, la cual determinará si el reclamo es 

pagado o si es necesario enviar la información un nivel más arriba dentro de la empresa. El 

proceso disparado por la base de datos a menudo son varios procesos interconectados. 

 

2.3.4.- Workflow de Colaboración. 

Las aplicaciones de Workflow que resuelven procesos de negocio donde participa gente 

para lograr una meta común, son llamadas Workflow de Colaboración Los Workflow de 

colaboración estructuran o semi-estructuran procesos de negocio donde participa gente, 

con el objetivo de lograr una meta en común. Típicamente involucran documentos los 

cuales son los contenedores de la información, se sigue la ruta de estos paso a paso además 

de las acciones que se toman sobre ellos. Los documentos son la clave. Es esencial para la 

solución de Workflow mantener la integridad de los documentos. Actualmente los 

productos de Workflow no construyen aplicaciones donde la colaboración tome lugar. 

2.3.5.- Workflow Administrativo 

Workflow Administrativo como lo dice su nombre es aquel que involucra procesos de 

administración en una empresa tales como órdenes de compra, reportes de ventas, etc. 

 

Se emplea Workflow Administrativo si se cumplen ciertas condiciones: 
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Hay gran cantidad de procesos de administración dentro de la empresa. Por esto la 

aplicación de Workflow utilizada debe poder manejar gran cantidad de procesos. 

Una solución de Workflow Administrativo difiere para cada organización, y los cambios 

son frecuentes. Por esto, la posibilidad de poder hacer cambios de diseño es muy 

importante. 

Toda persona en la organización es un potencial participante, por lo que es importante 

tener la posibilidad de distribuir la solución a un gran número de usuarios sin mucho 

esfuerzo. 

Ejemplo : Aplicación de manejo de ordenes de compra. 

Cualquier empleado de la empresa dentro de la empresa podría llenar una orden de compra 

para un cliente, esto debido a que la aplicación debe proporcionar tanto facilidades de 

manejo como de cálculos. Si la orden de compra es menor que cierto monto la misma pasa 

directamente a depósito, allí se hace un control automático de stock y si hay disponible 

mercadería se hace la entrega de la misma. Si la orden es mayor a un monto dado, entonces 

la misma es pasada al supervisor para su aprobación y luego sigue su ruta habitual si fue 

aprobada. 

 

2.4.- Sistema de Gestión de Wokflow (WfMS) 

 

El propósito principal de un Sistema de Gestión de Workflow (WfMS por las siglas en 

inglés de Workflow Management System) es el de soporta la definición, ejecución, registro 

y control de los procesos de negocio según Wil van der Aalst (1998). Esta complejidad de 

tareas es considerado como el domino de la gestión de workflow o alternativamente como 

la logística de oficina.  

 

En principio, la gestión de workflow puede realizarse sin el uso de la tecnología, en 

particular sin un WfMS. De hecho, este tradicionalmente fue el caso antes de que la 

tecnología de gestión de wokflow se desarrollara, y probablemente se mantiene en algunos 

negocios. 
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En la práctica, un WfMS se encarga de entregar una pieza de trabajo correcta al recurso 

correcto en el momento adecuado. Cada vez que una pieza de trabajo ha sido completado 

durante la ejecución del proceso de negocio. El WfMS determina como continuara con la 

ejecución del proceso de negocio entregando la próxima pieza de trabajo a uno o mas 

recursos que sean capaces de ejecutarlo. 

 

2.5.- Workflow Management Coalition (WfMC) 

 

Según la descripción en la pagina web de este importante e influyente consorcio industrial 

– WfMC(2010): Fundado en el año 1993, el Workflow Management Coalition (traducido 

como Coalición de Gestion de Workflow, pero no ser una traducción oficial, usaremos el 

término Workflow Managemente Coalition a lo largo del documento), es una organización 

global de consultores, adoptadores, desarrolladores, analistas, además de grupos 

universitarios y de investigación involucrados en workflow y BPM.  

 

El WfMC crea y contribuye a los estándares  relacionados a procesos, educa al mercado 

sobre problemas relacionados, y es la única organización de estándares que se concentra 

netamente en el proceso. La WfMC creó Wf-XML y XPDL, las definiciones de proceso 

más destacadas y usadas hoy en día en más de 80 soluciones para almacenar y intercambiar 

procesos de negocio. XPDL no es un lenguaje de programación ejecutable pero un formato 

de diseño para almacenar los diagramas visuales y las sintaxis de proceso de los modelos 

de procesos de negocio, así como también a atributos del producto extendido. 

 

El WfMC  tiene más de 300 organizaciones a nivel mundial, representando todas las 

facetas del workflow, desde vendedores hasta usuarios, y desde estudiantes académicos 

hasta consultores.  

 

2.6.- La Municipalidad de Miraflores 

Por lo extraído de la página web wikipedia (2010), El distrito metropolitano de Miraflores 

es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, para conocer mejor cuales son sus 
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objetivos y su principal actividad, veamos como han definido su visión y misión, las cuales 

están publicadas en su pagina web (2010) 

2.6.1.- Visión 

La Municipalidad de Miraflores es el órgano de Gobierno Local que representa y gestiona 

los intereses de los vecinos en la jurisdicción, promueve una fuerte gobernabilidad 

democrática, asegurando la mayor participación ciudadana en la formulación de las 

políticas locales, desarrollando al máximo sus capacidades para brindar bienes y servicios 

públicos locales de alta calidad, con la mayor eficacia y eficiencia, haciendo un uso 

responsable, transparente y estratégico de los recursos públicos, de manera que provoque 

sinergias con las inversiones de otras instituciones del Estado y del sector privado, para 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la jurisdicción. En la Figura 5 podemos 

observar el organigrama de la Municipalidad de Miraflores. 

2.6.2.- Misión 

El gobierno local de Miraflores generará condiciones y oportunidades para que los 

ciudadanos en la comunidad alcancen el más alto nivel en la calidad de vida, en una ciudad 

moderna, confortable, saludable y segura, donde el desarrollo se promueve de manera 

integral y sustentable; aprovechando permanentemente las potencialidades locales para el 

comercio y turismo de alta calidad, en armonía con las zonas residenciales.  

 

2.6.3.- Gerencia de Autorización y Control  

La Gerencia de Autorización y Control es un órgano de ejecución y operaciones de 

evaluación para el otorgamiento de autorizaciones y control de actividades en el distrito, en 

el ámbito de su competencia. Depende  Jerárquica, funcional y administrativamente de la 

Gerencia Municipal, esta a cargo de un empleado de confianza con categoría de Gerente, 

designado por el Alcalde a propuesta del Gerente Municipal. Sus funciones y atribuciones 

más trascendentales para nuestro estudio se presentan a continuación:  

 

Verificar la correcta expedición de resoluciones, certificados y cualquier otro documento 

relacionado con los trámites de autorizaciones y procesos de fiscalización. 
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Figura 5: Organigrama de la Municipalidad de Miraflores 
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Atender trámites administrativos que se encuentren establecidos en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) vigente, conforme al ámbito de su competencia 

 

Coordinar y brindar información a la Gerencia de Planificación sobre Licencias otorgadas 

por la municipalidad, con la finalidad de establecer estadísticas y remitir dicha información 

a Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) que ejecuta el INEI. 

 

La Gerencia de Autorización y Control a su vez tiene como dependencias según se observa 

en el organigrama a: 

 

Sub Gerencia de Obras Privadas 

Sub Gerencia de Comercialización 

Sub Gerencia de Fiscalización y Control 

Sub Gerencia de Defensa Civil 

 

2.6.4.- Sub Gerencia de Comercialización 

 

La Subgerencia de Comercialización es un órgano de ejecución y operaciones de servicios 

administrativos, y depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia de 

Autorización y Control. 

 

Se encarga del otorgamiento de Licencias de Funcionamiento, para los establecimientos 

comerciales, industriales y/o de servicios, Autorizaciones para Espectáculos Públicos No 

Deportivos, en propiedad privada y Autorizaciones para la Instalación de Elementos de 

Publicidad Exterior. 

 

Igualmente, tiene como función el ordenamiento del Comercio en la Vía Pública, 

propendiendo su definitiva formalización y operatividad, en coherencia con el crecimiento 

y desarrollo armónico de la actividad comercial del distrito. 
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Asimismo, se encarga del otorgamiento de autorizaciones temporales referentes a la 

Instalación de Toldos, Autorizaciones Temporales para Uso Comercial del Retiro 

Municipal, Áreas Comunes y Vía Pública, como extensión del área del local comercial. 

 

2.7.- Texto Único de Procedimientos Administrativos 

 

El Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, es la herramienta más 

importante para la gestión municipal. Su importancia reside en que resume y unifica toda 

la información sobre los procedimientos administrativos a partir de determinados 

principios que son clave para la gestión pública y la mejora de la calidad de los servicios 

que cotidianamente prestan las municipalidades. 

 

Procedimientos relacionados al Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento que figuran 

en el TUPA Actual de la Municipalidad en ejecución desde setiembre del 2009: 

 

Procedimiento para el Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento Categoría I 

Procedimiento para el Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento Categoría II 

Procedimiento para el Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento Categoría III 
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Capítulo 3 Estado del Arte 

 

3.1.- Modelo de Workflow mediante Petri Nets 

 

A continuación se presentaran los apartados acorde al tema de modelo de workflow 

respecto al libro Workflow Management: Modelos, Métodos y Sistemas cuyos autores son 

Wil van der Aalst y K. van Hee. 

 

3.1.1.- Conceptos de Workflow 

En el libro se hace hincapié en que el éxito o fracaso de un sistema workflow depende de la 

calidad de los workflow que se colocan en él. Razón por la cual es importante prestarle 

mucha atención al modelado y análisis de workflow y hace uso de las redes de Petri para 

representarlos, a continuación algunas definiciones referentes a workflow: 

 

3.1.2.- El caso 

El objetivo primordial de un sistema workflow es el gestionar “casos”. Como ejemplos de 

casos tenemos un reclamo de seguro, una solicitud de hipoteca, pago de impuestos, una 

orden o un paciente en un hospital. Casos similares corresponden al mismo “tipo de caso”. 

En principio, tales casos se manejan de la misma forma. 

 

Cada caso tiene una identidad única. Esto hace que sea posible referirse al caso en 

cuestión. Un caso tiene un tiempo limitado de existencia. Consideremos, por ejemplo, un 

reclamo de seguro. Este caso comienza al momento en el que el reclamo se envía y 

desaparece del sistema workflow cuando se ha concluido con el proceso de reclamo. Entre 

la aparición y desaparición de un caso, hay siempre un estado en particular. Este consta de 

tres elementos: (1) el valor de los “atributos del caso” que son relevantes, (2) la 

“condición” que debe ser satisfecha; y (3) el “contenido” del caso. 
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3.1.3.- Atributos y valores 

Un rango de variables puede ser asociado a cada caso. Estos atributos del caso se usan para 

manejarlo. Gracias a ellos es, por ejemplo, posible indicar que una tarea puede, bajo ciertas 

condiciones, ser omitida. Cuando se trabaja con un reclamo de seguro, podemos usar el 

atributo de caso “valor estimado de reclamo”. Basado en el valor de esta variable, el 

sistema workflow puede decidir si activa o no la tarea “enviar asesor”. Notar que el valor 

de un atributo de caso puede cambiar a medida que el caso se desarrolla. 

 

3.1.4.- Condición 

No podemos usar un atributo de caso para ver hasta donde se ha desarrollado el caso. Para 

hacer esto, usamos condiciones. Estos se usan para determinar que tareas se han llevado a 

cabo, y cuales permanecen en ejecución. Ejemplos de condiciones incluyen “orden 

aceptada”, “solicitud rechazada” y “bajo consideración”. Podemos también ver a la 

condición como un requerimiento el cual debe cumplirse antes de que una tarea se lleve a 

cabo. Solo cuando todas las condiciones para una tarea en un caso en particular se hayan 

cumplido, puede esa tarea ser realizada. Para cualquier caso dado, esta claro en todo 

momento cuales condiciones se han cumplido y cuales no. Podemos usar también la 

palabra “fase” en vez de condición. Esto, sin embargo, genera confusión cuando varias 

condiciones se han cumplido: el caso estaría en más de una fase simultáneamente. 

 

En general, el sistema workflow no contiene detalles del contenido del caso, solo aquellos 

correspondientes a sus atributos y condiciones. El contenido se almacena en documentos, 

archivos, carpetas o bases de datos, los cuales no son administrados por el sistema de 

gestión de workflow. 

 

3.1.5.- La tarea 

El término tarea se refiere a uno de los conceptos mas importantes. Al identificar tareas, es 

posible estructurar workflows. Una tarea es una unidad lógica de trabajo. Es indivisible y 

por ende llevado a cabo por completo. Si algo va mal durante su realización, entonces 

debemos dejar todo como estaba al inicio de la tarea. A este respecto, nos referimos a un 

“rollback”. Sin embargo, la naturaleza indivisible de una tarea depende del contexto en el 
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cual es definido. Una “tarea” que es solicitada por un cliente a un proveedor es vista como 

atómica (indivisible) por el primero. Este no es el caso para el proveedor pues puede ser 

muy bien dividido en un conjunto de tareas menores. 

 

Redactar una carta, evaluar un reporte, rellenar una solicitud de queja, sellar un documento 

y verificar la información del personal son ejemplos de tareas. Podemos diferenciar entre 

tareas manual, automática y semi-automáticas. Una tarea manual es realizada por completo 

por una o más personas, sin hacer uso de alguna aplicación. Por ejemplo, llevar a cabo una 

verificación física. Por el contrario, una tarea automática se realiza sin la intervención de 

personas. Esto usualmente significa que una aplicación, programa de computadora, puede 

llevar a cabo la tarea por completo basado en información grabada previamente. Tanto una 

persona como una aplicación están involucradas en una tarea semi-automática. Por 

ejemplo, la culminación de un reporte de valuación para un asesor de seguros soportado 

por un programa desarrollado especialmente. 

 

3.1.6.- Work Item y Actividad 

Una tarea se refiere a una pieza de trabajo específico, y no al desarrollo de una actividad 

para un caso especifico. Para evitar confusión entre la tarea misma y el desarrollo de la 

tarea como parte de un caso particular usaremos el término “work item” (elemento de 

trabajo) y “actividad”.  

 

Un work item es la combinación de un caso y una tarea que están a punto de llevarse a 

cabo. Un work item se crea tan pronto el estado de un caso lo permita. Podemos entonces 

ver a un work item como una pieza real de trabajo que puede ser realizada. El termino 

actividad se refiere al desarrollo actual de un work item. En cuanto comienza el trabajo 

sobre el work item, este se convierte en una actividad. Notar que, a diferencia de una tarea, 

tanto el work item como la actividad están ligados a un caso en específico. En la Figura 6 

se muestran las relaciones entre estos términos. 
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Figura 6: La relación entre el termino tarea, caso, item de trabajo y actividad 

 

3.1.7.- El proceso 

La forma en la que una categoría de casos se debe llevar a cabo está almacenada en el 

“proceso” relevante. Este indica, qué tareas necesitan llevarse a cabo. También muestra el 

orden en el cual éste debe realizarse. Podemos también ver a un proceso como un 

“procedimiento” para un “tipo de caso” en particular. En general, muchos casos diferentes 

pueden llevarse a cabo utilizando un proceso único. Es por ello posible permitir un trato 

específico, basado en los atributos de cierto caso. Por ejemplo, puede que una tarea en 

proceso se realice únicamente en algunos casos.  El orden en el que las tareas se realizan 

podría variar, dependiendo de las propiedades del caso. Las condiciones se usan para 

decidir que orden se sigue. En esencia, un proceso es construido en base a sus tareas y 

condiciones. 

 

Es posible hacer uso de procesos previamente definidos como parte de otro proceso. De la 

misma forma, para sus tareas y condiciones, un proceso puede consistir de (cero o más) 

subprocesos. Cada uno de los subprocesos de nuevo consiste de tareas y condiciones y 

posiblemente de más subprocesos. Al identificar subprocesos explícitamente y describirlos 

separadamente, los que ocurren frecuentemente pueden reutilizarse. De esta forma, los 

procesos complejos pueden ser estructurados de manera jerárquica. A un alto nivel de 

descripción del proceso, podemos ver un número limitado de subprocesos. Examinando 

uno o más de estos podemos, si fuera el caso, hacer un acercamiento a secciones 

particulares de los procesos. 

 

El ciclo de vida de un caso esta definido por un proceso. Ya que cada caso tiene un tiempo 

de vida finito, con un claro inicio y final, es importante que el proceso también este de 

tarea 

work 
item actividad 

caso 
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acuerdo a esto. Entonces cada proceso tiene un inicio y un fin, el cual respectivamente 

marca la aparición y la culminación de un caso. 

 

3.1.8.- Enrutamiento 

El ciclo de vida de un caso define el proceso. En este respecto, nos referimos al 

“enrutamiento” del caso. El enrutamiento por caminos particulares determina que tareas 

necesitan ser realizadas (y en que orden). En cuanto al enrutamiento, hacemos uso de 

cuatro construcciones básicas: 

 

- La forma mas simple de enrutamiento es el desarrollo secuencial de tares. En otras 

palabras, se llevan a cabo una después de la otra. Hay además usualmente una clara 

dependencia entre ellas. Por ejemplo, el resultado de una tarea es necesario para la 

siguiente. 

- Si dos tareas puede desarrollarse simultáneamente, o en cualquier orden, entonces 

nos referimos a un enrutamiento en paralelo. En este caso, hay dos tareas que 

necesitan ser desarrolladas sin que el resultado de una afecte a la otra. Las dos 

tareas se inician utilizando un AND-split y posteriormente sincronizadas 

nuevamente utilizando un AND-join. 

- Nos referimos a un enrutamiento exclusivo cuando hay una elección entre dos o 

más tareas. Esta elección puede depender de propiedades del caso, como los 

almacenados en los atributos de caso en cuestión. Dicha elección entre alternativas 

es también conocido como OR-split. Las rutas alternativas se vuelven a unir usando 

un OR-join. Así como el enrutamiento selectivo, podemos además usar los 

términos enrutamiento condicional o alternativo.    

 

3.1.9.- Ejecución 

La asignación de un work item puede llevarse a cabo únicamente cuando el caso en 

cuestión se lo permita. Pero el desarrollo real de tal asignación frecuentemente requiere 

más que solo esto. Tiene que ser realizado por una persona, la cual la toma de su “bandeja” 

antes de que una actividad comience. En otras palabras, solo cuando el empleado haya 

tomado la iniciativa, el work item se desarrolla. En tal caso nos referimos al “disparador”: 
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el work item es lanzado por un recurso (en el ejemplo, el empleado). Sin embargo, otras 

formas de disparadores son posibles: un evento externo (por ejemplo, la llegada de un 

mensaje) o cumplirse un intervalo de tiempo (por ejemplo, la generación de una lista de 

ordenes a las 6 en punto). En conclusión distinguimos entre tres tipos de disparadores: (1) 

una iniciativa del recurso, (2) un evento externo, y (3) una señal del tiempo Los work ítems 

que deben ser ejecutados inmediatamente sin la intervención de algún estímulo externo no 

requieren un disparador. 

 

3.1.10.- Recurso 

Un sistema de workflow se orienta a soportar un proceso de negocio. En este proceso, los 

trabajos se realizan a través de medios de producción, también conocidos como “recursos”. 

En un ambiente administrativo, la palabra recurso primordialmente se refiere al personal 

administrativo. Sin embargo, un doctor, un tipógrafo, un portero y un robot ensamblado 

son todos ejemplos de recursos. Las características básicas de un recurso es que pueden 

llevar a cabo tareas particulares. También asumimos que cada recurso es identificable de 

manera única. Y que tiene cierta capacidad. Para nuestra definición se considerara cada 

recurso con la capacidad de 1. En otras palabras, cada recurso puede estar realizando no 

más de una actividad al mismo tiempo. Esto, sin embargo, no tiene que ser el caso en la 

práctica. 

 

3.1.11.- Clasificación de Recursos 

En general, un recurso puede llevar a cabo un numero limitado de tares. En un banco, por 

ejemplo, un cajero no esta permitido solicitar una hipoteca. Una tarea usualmente puede 

ser únicamente realizada por un número limitado de recursos. Ya que no es posible indicar 

que recursos puede llevar a cabo cada tarea, los clasificamos utilizando “clases de 

recursos”. Este es un grupo de recursos, adecuaremos los ejemplos tomados de la 

referencia bibliografica y utilizaremos entidades más acorde a nuestra realidad. Por 

ejemplo, la clase de recurso “Personal Asesor” puede consistir de las personas: Ana, Javier, 

Manuel, Juan y Tony. Un recurso puede pertenecer a más de una categoría. De tal manera 

que Ana, digamos que pueda ser un miembro de las categorías Personal Asesor e Inspector. 
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En general, diferenciamos de dos formas de clasificación de recursos (1) basado en 

propiedades funcionales y (2) aquellos basados en posiciones en la organización.  

 

Una clase de recurso basado en funcionalidad es conocido con el nombre de rol, también es 

llamado función o calificación. Un rol es un grupo de recursos, cada cual tiene un número 

especifico de habilidades. Clases de recursos como Personal_Asesor, Inspector, Resolutor, 

Evaluador son ejemplos de roles. Al enlazar una tarea al rol correcto, uno puede asegurarse 

de que el recurso que lo esta realizando se encuentra suficientemente calificado (y 

autorizado). 

 

Los recursos también pueden clasificarse de acuerdo a su posición en la organización. Bajo 

esta definición caen las clases de recursos como Gerencia_de_Sistemas, 

Gerencia_de_Autorización_y_Control, Comité de Regidores, Subgerencia de Defensa 

Civil, Subgerencia_de_Comercialización. A las clases de recurso basadas en las 

características organizacionales y no en características funcionales se les denomina 

unidades organizacionales. Esta forma de clasificación puede ser utilizada para asegurarse 

que la tarea sea llevada a cabo por el área correcta de la organización. 

 

3.1.12.- Asignando actividades a recursos 

Para asegurar que cada actividad se realice por un recurso adecuado, proveemos a cada 

tarea de un proceso de definición con un “principio de asignación”. Esto especifica que 

precondiciones el recurso debe cumplir. En muchos de los casos, la asignación especifica 

tanto el rol como la unidad organizacional. El recurso debe entonces pertenecer a la 

intersección entre estas dos clases de recurso. Sin embargo, también es posible definir una 

asignación mucho mas compleja. Por ejemplo, podemos especificar las clases de recurso 

Inspectores y SugGerencia_de_Comercialización, pero excluyendo Personal_Asesor. 

 

Existen distintos criterios utilizados como ubicación, atributos del caso, cercanía etc., que 

no serán materia de este estudio por tanto no se mencionaran, pero se encuentran 

detallados en el libro al que se ha venido haciendo mención. La Figura 7 resume mediante 

un esquema la ubicación lógica de los conceptos respecto a la asignación de recursos. 
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Figura 7: Los Principio de Asignación enlazan la definición de procesos con la clasificacion de recursos 

3.1.13.- Modelo Conceptual propuesto por Wil van der Aalst y K. van 

Hee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mediante el uso de un diagrama entidad relacion se muestran las relaciones entre las 

distintas entidades mencionadas 
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3.2.- Conceptos de Workflow Definidos por WfMC 

 

A continuación  se presentan los conceptos básicos empleados para definir adecuadamente 

lo relacionado a la tecnología workflow según WfMC(1999). 

 

3.2.1.- Proceso de Negocio 

 

Definición 

Un conjunto de uno o mas procedimientos o actividades enlazadas lo cuales se realizan 

colectivamente  

 

Uso 

Un proceso de negocio esta asociado típicamente a los objetivos operaciones y relaciones 

de negocio, por ejemplo un Proceso de Reclamo de Seguro, o un Proceso de Desarrollo de 

Ingeniería. Un proceso podría ser contenido en su totalidad por una unidad organizacional 

o podría cruzar diferentes organizaciones, tal como en una relación cliente-proveedor. 

 

Sinónimo 

Proceso  

 

3.2.2.-  “Definición” del Proceso 

 

Definición 

La representación de un proceso de negocio en un formato que soporte manipulación 

automatizada, tales como modelamiento o ejecución por un sistema de gestión de 

workflow. La definición del proceso consisten en una red de actividades y sus relaciones, 

criterio para indicar el inicio y la culminación del proceso, e información acerca de 

actividades individuales, tales como participantes, aplicaciones TI (tecnología de la 

Información) asociadas e información o datos, etc. 
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Uso 

La Definición del Proceso resulta del trabajo durante el modo de definición de proceso e 

incluye tanto actividades manuales como workflow (automatizadas). 

Puede contener referencias a subprocesos, separadamente definidos, los que pueden ser 

parte de la definición de todo un proceso. 

Podría hacer referencia a Modelos de Recursos u Organización por separado para permitir 

a los participantes ser definidos indirectamente, por ejemplo por referencia a atributos tales 

como posiciones organizacionales o roles. 

El Modelo de Referencia WfMC incluye una interfaz para importar y exportar 

Definiciones de Proceso, este incorpora un Meta Modelo de Definición de Proceso, el cual 

identifica las entidades de nivel alto en la Definición de Proceso. 

 

Sinónimos 

Definición de Modelo 

Definición de Enrutamiento 

Diagrama de Flujo 

Diagrama de Transición de Estados 

Esquema de Flujo 

Workflow Script 

Hola de Definición de Instrucciones 

Tipo de Caso 

 

3.2.3.- Workflow 

 

Definición 

La automatización de un proceso de negocio, en parte o total, durante el cual los 

documentos, información o tareas se pasan de un participante a otro para realizar una 

acción, de acuerdo a reglas procedurales 
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Uso 

La automatización de un proceso de negocio se define como una Definición de Proceso, el 

cual identifica varias actividades del proceso, reglas de procedimiento y datos de control 

asociados utilizados para gestionar el workflow durante el proceso de ejecución. 

Muchas instancias de proceso individuales podrían estar operando durante la ejecución del 

proceso, cada una asociada a un conjunto especifico de información relevante para la 

instancia del proceso individual (o “Caso” workflow) 

Una distinción leve se puede a veces establecer entre un workflow de producción, en el que 

muchas de las reglas procedurales se definen previamente, y un workflow ad-hoc, en el 

cual las reglas procedurales puede ser modificadas durante la operación del proceso.  

 

Sinónimos 

Gestión de Workflow 

Computación Workflow 

Gestión de Casos 

 

3.2.4.- Sistema de Gestión de Workflow 

 

Definición 

Un sistema que define, crea y maneja la ejecución de los workflow a través del uso de 

software, ejecutándose en uno o más motores de workflow, los cuales pueden interpretar la 

definición del proceso, interactuar con los participantes de workflow y, cuando se requiera, 

invocar al uso de herramientas y aplicaciones TI. 

 

Uso 

Un Sistema de Gestión de Workflow consiste en componentes para almacenar e interpretar 

definiciones de procesos, crear y gestionar instancias de workflow a medida que estos se 

ejecutan, y controlar su interacción con los participantes de workflow y las aplicaciones. 

Dichos sistemas típicamente además proveer de funciones de administración y supervisión, 

por ejemplo para permitir la reasignación o escalamiento de trabajo, mas la auditoría y 

gestión de la información en el sistema por completo o relacionado a instancias de 

procesos individuales. 



 - 35 - 

El WfMC ha publicado un Modelo de Referencia de Arquitectura, describiendo la 

estructura e interfaz de un Sistema de Gestión de Workflow. 

 

Sinónimo 

Automatización de Workflow 

Gestor de Workflow 

Sistema Computacional de Workflow 

Gestión de Casos 

 

3.2.5.- Actividad 

Definición 

La descripción de una pieza de trabajo que forma un paso lógico en un proceso. Una 

actividad puede ser manual, el cual no se apoya en la automatización computacional, o una 

actividad workflow (automatizada). Una actividad workflow requiere de recursos tanto 

humanos como de maquina para soportar la ejecución del proceso; donde se requiere al 

recurso humano, una actividad se asigna a un participante workflow. 

 

Uso 

Una definición de proceso generalmente consiste de muchas actividades de proceso los 

cuales están lógicamente relacionados en términos de su contribución a la realización del 

proceso de negocio. 

Una actividad típicamente es la unidad de trabajo mas pequeña que es programada por un 

motor de workflow durante la ejecución de un proceso (utilizando pre-condiciones, post-

condiciones y condiciones de transición), aunque una actividad puede resultan en varios 

work ítems que se asignan (a un participante de workflow). 

Las Actividades completamente manuales puede ser parte del proceso de negocio y ser 

incluidas con su definición de proceso asociado, pero no formaran parte de un workflow 

automatizado que resulta de la ejecución de un proceso soportado de forma computacional. 

Una actividad podría entonces ser categorizado como manual o automatizada. 

 

Sinónimos 

Paso 
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Nodo 

Tarea 

Elemento de Trabajo 

Elemento de Proceso 

Operación 

Instrucción 

 

3.2.6.- Instancia de Proceso 

Definición 

La representación de una única ejecución de un proceso  

 

Uso 

Una Instancia de proceso se crea, maneja y eventualmente finaliza en un Sistema de 

Gestión de Workflow, de acuerdo a la definición del proceso. 

Cada instancia del proceso representa una ejecución individual del proceso, utilizando sus 

propios datos de instancia del proceso, y el cual es (normalmente) capaz de ser auditado y 

tener un control independiente a medida de que la progresa para su culminación o 

finalización. Esto representa la unidad de trabajo con respeto a un proceso de negocio el 

cual pasa a través de un sistema de workflow (por ejemplo, el proceso de un reclamo de 

seguro, o la producción de un diseño de ingeniería). 

Cada instancia de proceso exhibe su estado interno, el cual representa su progreso a su 

finalización y su estado con respeto a las actividades que lo constituyen. 

 

Sinónimos 

Instancia de definición del proceso. 

Caso 

Instancia de Definición de Workflow 

Instancia de Hoja de Instrucción 
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3.2.7.- Instancia de Actividad 

 

Definición 

La representación de una actividad en la ejecución (única) de un proceso, es decir, en la 

instancia de un proceso. 

 

Uso 

La instancia de una actividad es creada y gestionada por un sistema de gestión de 

workflow cuando se requiere en la ejecución de un proceso, de acuerdo a la definición del 

proceso. 

Cada Instancia de la actividad representa una invocación única de una actividad, 

relacionado a exactamente una instancia de proceso y utiliza la información de la instancia 

del proceso que le corresponde. Muchas instancias de actividades pueden estar asociadas a 

una instancia de proceso, en donde existen las actividades en paralelo dentro del proceso, 

pero una instancia de actividad no puede estar asociada a más de una instancia de proceso. 

Cada instancia de actividad es normalmente capaz de ser auditada, de tener control 

independiente y  de exhibir su estado interno. 

 

Sinónimos 

Instancia de Paso 

Instancia de Nodo 

Instancia de Tarea 

Instancia de Elemento de Trabajo 

 

3.2.8.- Participante de Workflow 

 

Definición 

El participante de Workflow es un recurso el cual realiza el trabajo representado por la 

instancia de una actividad workflow. Este trabajo se hace normalmente manifiesto como 

uno o más work ítems asignados al participante workflow vía el worklist. 
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Uso 

El termino participante de workflow se aplica comúnmente a un recurso humano pero 

puede conceptualmente incluir a recursos basados en maquina como un agente inteligente. 

Un participante de workflow puede ser directamente identificado en la definición de un 

proceso de negocio, o (más comúnmente) es identificado por referencia en la definición del 

proceso por medio de un rol o entidad organizacional, al cual puede pertenecer uno o mas 

de los recursos que puedan acceder al sistema workflow para operar en ese rol durante la 

ejecución del proceso. 

En el Meta Modelo de Definición del Proceso WfMC, la declaración del participante de 

workflow podría identificar a un participante como uno de los cuatro tipos- humano, 

recurso (maquina), rol, o unidad organizacional. Alternativamente se podría haber hecho 

referencia a un Modelo Organizacional externo el cual provea de detalles de los 

participantes que cumplen los criterios elegidos. 

 

Sinónimos 

Actor 

Agente 

Usuario 

Realizador de Trabajo 

 

3.2.9.- Work Ítem 

 

Definición 

La representación del trabajo a ser realizado (por un participante de workflow) en el 

contexto de una actividad dentro de la instancia de un proceso. 

 

Uso 

Una actividad típicamente genera uno o mas work ítems lo cuales juntos constituyen la 

tarea a ser llevada a cabo por el usuario (un participante de workflow) en esta actividad (in 

ciertos casa una actividad podría ser completamente manejada por un aplicación invocada 

la cual podría operar sin un participante de workflow, en cuyo caso podría no haber una 

asignación de un work ítem). 
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Los work ítems comúnmente se presentan al usuario vía un work list, el cual mantiene 

detalles de los work ítems asignados al usuario, y un manejador de work list, el cual 

interactúa con el worklist en representación del usuario. 

El control y progreso de los work ítems lo administra el manejador de worklist y el 

usuario, mas no el motor de workflow, al cual se le notifica del estado del work ítem (por 

ejemplo cuando termina) vía la interfaz del manejador worklist.  

Las herramientas o aplicaciones puede ser invocadas para soportar el procesamiento de un 

work ítem, o podrían ser procesadas independientemente por un participante workflow. 

Con el sistema de administración de workflow únicamente notificado de la finalización de 

work ítems particípales. 

 

Sinónimos 

Trabajo (revisión de documento, llenado de formulario) 

Objeto de trabajo 

Elemento en cola de Trabajo 

Elemento 

Elemento en la bandeja de trabajo 

Tarea 

 

3.2.10.- Worklist 

 

Definición 

Una lista de work ítems asociados a un participante de workflow dado (o en algunos casos 

con un grupo de participantes de workflow que podrían compartir worklist comunes). El 

worklist forma parte de la interfaz entre un motor de workflo y el manejador de worklist. 

 

Uso 

Generalmente, un manejador de worklist solicitara un work ítems al motor de workflow 

para crear tal lista. Esto es a veces realizado vía un mecanismo de consulta. 

En algunos sistemas de gestión de workflow los work ítems podrían se colocados en el 

worklist por un motor de workflow para un acceso posterior y ser accionados por el 

manejador de worklist. 
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Sinónimos 

Cola de trabajo 

Bandeja 

Lista por Hacer 

 

De esta manera hemos definido e indicado los sinónimos utilizados para referirse a ciertos 

componentes y conceptos utilizados para un workflow según WfMC, en la Figura 9 se 

observa la relación entre la terminología básica utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Relación entre terminología básica definida por WfMC. 
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Capítulo 4 Diseño del Modelo y Desarrollo del Caso 

 

Mediante la Metodología RUP para realizar el análisis y Diseño y algunas Herramientas 

UML realizaremos el diseño del Modelo Workflow que permita representar el Proceso de 

Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento. 

 

4.1.- Modelamiento del Negocio 

 

Basado en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (ley 28976) detallado como anexo 

al presente documento, en la Ordenanza 263-MM que promulgó la Municipalidad de 

Miraflores en Julio del 2007, y las actuales adecuaciones a la Ley Marco motivo por el 

cual el TUPA que entró en vigencia en Noviembre del 2009 ha mostrado cierta diferencia 

respecto a lo establecido previamente en la ordenanza. Se pueden observar una 

categorización de los procedimientos, los cuales resumiremos en base a nuestro estudio. 

 

4.1.1.- Proceso Inicial para el Otorgamiento de Licencias de 

Funcionamiento 

Este Proceso tiene variantes en cuanto al orden de las actividades que se realizan en el 

dependiendo de ciertos factores que se identifican generalmente al inicio del mismo. Estos 

procedimientos se detallan a continuación: 

Procedimiento de Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento 

Categoría I (Establecimientos con Área no mayor a 100m2) 

En este procedimiento para la obtención de Licencia, el administrado o solicitante realiza 

el pedido de inicio de tramite realizando previo pago y presentación de sus requisitos, en 

los que se entrega una Declaración Jurada (DJ), al ingreso de su expediente, le sigue la 

resolución de su solicitud (en caso de ser improcedente puede continuar con el proceso de 

impugnación) para el cual hay un plazo de 15 días, sin embargo el objetivo es que se 

realice de inmediato, dándole la apariencia de licencia automática, emitiendo el Certificado 

de Licencia de Funcionamiento y posteriormente se realiza una fiscalización posterior que 

consiste en la inspección del local y que cumpla con lo declarado en la DJ. Si no pasa la 
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conformidad de la inspección entonces se emite una Resolución de Nulidad de Licencia, 

sin embargo si el informe de inspección arroja conforme se culmina con el proceso. 

 

Procedimiento de Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento 

Categoría II (Establecimientos con Área mayor a 100m2 pero no mayor a 

500m2) 

En este procedimiento el administrado o solicitante al realizar la solicitud de Licencia debe 

esperar por el periodo de 15 días a que sea resuelta su solicitud, periodo en el cual se 

realiza una inspección tanto de tipo comercial como de seguridad de defensa civil, si esta 

Resolución resulta improcedente se puede continuar con la etapa impugnatoria, caso 

contrario de resultar Procedente la Resolución, se emite el Certificado de Licencia de 

Funcionamiento, con lo cual finaliza el proceso. 

 

Procedimiento de Otorgamiento de Licencia de Funcionamiento 

Categoría III (Establecimientos con Área mayor a 500m2) 

En este procedimiento el solicitante realiza su solicitud de Licencia  y debe esperar por el 

periodo de 15 días también para que sea resuelta su solicitud, periodo en el cual se realiza 

únicamente una inspección que es la de tipo comercial, ya que la inspección de Defensa 

Civil debió haber sido realizado por la INDECI – Segunda Región, quienes le hacen 

entrega de un certificado que es requisito inicial, si esta Resolución resulta improcedente se 

puede continuar con la etapa impugnatoria, caso contrario de resultar Procedente la 

Resolución, se emite el Certificado de Licencia de Funcionamiento, con lo cual finaliza el 

proceso. 

 

Si bien el factor Área solicitada es el que define el procedimiento, en la práctica la elección 

de la categoría también obedece a la complejidad y riesgo de entregar la licencia, siendo 

factores como los giros solicitados que se desarrollarán, entre otros, determinantes. Un 

asesor de plataforma generalmente apoya en el proceso de orientación y presentación de la 

solicitud antes del ingreso del expediente y es quien define la categoría de procedimiento 

que ha de seguirse. 
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Figura 10: Diagrama de Proceso Inicial para el Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento 
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“Definición del Proceso de Negocio” de Otorgamiento de Licencia de 

Funcionamiento (Proceso Inicial) 

 

Conociendo acerca de los componentes de un workflow, las propuestas tanto de WfMC  en 

cuanto a la “Definición del Proceso” como de un modelo basado en redes de Petri. 

Realizaremos la identificación en el Negocio de estos componentes, para ello analizaremos 

proceso del negocio y esto lo reflejaremos en el diagrama que se muestra en la Figura 10. 

 

4.1.2.- Proceso Impugnatorio para el Otorgamiento de Licencias de 

Funcionamiento 

 

Teniendo en cuenta los casos de mayor incidencia, cuando el Proceso Inicial haya 

culminado y se haya declarado Improcedente la Solicitud, el evento el cual es importante 

para que se continúe con el Proceso Impugnatorio es el acto de presentación de una 

solicitud por parte del solicitante. Ocurren dentro de este mismo proceso dos casos: que se 

solicite un Recurso Administrativo de Reconsideración o un Recurso Administrativo de 

Apelación. El detalle sobre este tema en particular puede ser revisado en la Ley Nº 27444 - 

Ley del Procedimiento Administrativo General (2001) 

 

Recurso de Reconsideración para el Proceso de Otorgamiento de 

Licencias de Funcionamiento  

Para el recurso de Reconsideración, el solicitante ingresa su solicitud durante el plazo de 

15 días de haber culminado con el proceso anterior, si se presenta pasado este plazo se 

emitirá una resolución de “Infundado por Extemporánea”, en caso de que si se presente en 

el plazo establecido, entonces será evaluado por un Resolutor de la Subgerencia de 

Comercialización quien determinará si se requiere un informe legal, un informe técnico o 

si se requiere elaborar directamente la resolución, en caso de haber hecho informe lo 

siguiente será elaborar la resolución, de ser “Fundada” se emite el Certificado de Licencia 

de Funcionamiento, si se ha declarado “Infundado”, se puede continuar con el Proceso 

Impugnatorio pero de Apelación. 



 - 45 - 

 

Recurso de Apelación para el Proceso de Otorgamiento de Licencias de 

Funcionamiento 

Para el recurso de Apelación, el solicitante ingresa su solicitud durante el plazo de 15 días 

de haber culminado con el proceso anterior de Reconsideración o el Proceso Inicial de ser 

el caso, si se presenta pasado este plazo se emitirá una resolución de “Infundado por 

Extemporánea”, en caso de que si se presente en el plazo establecido, entonces será 

evaluado por un Resolutor de la Gerencia de Autorización y Control quien determinará si 

se requiere un informe legal, un informe técnico o si se requiere elaborar directamente la 

resolución, en caso de haber hecho informe lo siguiente será elaborar la resolución, de ser 

“Fundada”, la Subgerencia de Comercialización emite la resolución de emisión de 

certificado “Procedente” y se emite el Certificado de Licencia de Funcionamiento, si se ha 

declarado “Infundado”, se agota la vía administrativa. 

 

“Definición del Proceso de Negocio” de Otorgamiento de Licencia de 

Funcionamiento (Proceso Impugnatorio) 

En la Figura 11 se muestran las actividades y los objetos que estas manipulan durante el 

desarrollo del proceso, este proceso difiere del proceso inicial principalmente en el hecho 

de que es resuelto por participantes con características similares pero que están asignados a 

distintas unidades organizacionales. 

 

4.2.- Modelo de Análisis 

4.2.1.- Requisitos  

Los requisitos para realizar la gestión del Proceso de Negocio al cual aplicaremos el 

Modelo Propuesto se listan a continuación: 
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Figura 11: Diagrama de Proceso Impugnatorio para el Otorgamiento de Licencias de Funcionamiento 
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 Flexibilidad para la Redefinición de los Procesos de Licencias de Funcionamiento. 

 Seguimiento a las Etapas del Proceso. 

 Inclusión de la Información respecto a la culminación de las Etapas Internas. 

 Asignación Predefinida de Etapas del Proceso si se requiere. 

 Conocer dentro de la Etapa de un Proceso la situación del Trámite. 

4.2.2.- El Alcance 

Mediante un Diagrama de Casos de Uso se han identificado los Casos de Uso que 

satisfacen los Requerimientos que tendrá nuestro modelo: 

 

Casos de Uso que deberá tener el Sistema que soporte el modelo propuesto: 

 

 Autentificacion 

 Gestionar Proceso 

 Mantenimiento de Tareas 

 Realizar Actividad 

 Mantenimiento de Instancias del Proceso 

 Mantenimiento de Estados 

 Mantenimiento de Acciones 

 Gestionar Flujos de Estado 

 Mantenimiento de Tipos de Caso 

 Gestionar Atributos 

 Gestionar Participante 

 Mantenimiento de Rol 

 Mantenimiento de Usuario 

 

4.2.3.- Paquetes 

 

Los Casos de Uso Identificados pueden ser agrupados para una mejor organización en 

paquetes: 
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 Instancia de Proceso 

 Proceso 

 Flujo de Estados 

 Tipo de Caso 

 Participante y Rol 

 

4.2.4.- Casos de Uso 

 

A continuación se hace una breve descripción de los casos de uso cuyo modelo de dominio 

es propuesto y se presentan en un diagrama de paquetes en la Figura 12: 

 

Autentificación 

Este caso de uso es el que se utiliza para ingresar previa identificación al sistema. No 

corresponde a ningún paquete por ser de uso genérico. 

Gestionar Proceso 

Permite la modificación de los atributos del de acuerdo al tipo de caso y las actividades que 

se definieron en el, así como también el orden de estas. Haciendo posible el uso de 

controles de flujo que permitan discriminar la realización de una tarea u otra durante la 

ejecución del proceso. 

Mantenimiento de Tarea 

Mediante este caso de uso se puede realizar el mantenimiento de la información referente a 

las tareas, su registro en el sistema para una utilización en cualquier proceso, la 

modificación de sus atributos y su eliminación. 

Realizar Actividad 

Este caso de uso define lo que se puede hacer durante la realización de una actividad. 

Deberá definirse el objeto en el programa que permitirá mostrar la interfaz de la tarea a ser 

realizada por el participante. 
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Figura 12: Relacion entre Paquetes y Casos de Uso - Diagrama de Casos de Uso usando UML
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Mantenimiento de Instancia de Proceso 

Mediante este caso de uso se podrá realizar algunas modificaciones que sean necesarias de 

haber surgido condiciones excepcionales, como cambio de flujo, actividades o 

modificación de los valores de cualquier atributo 

Mantenimiento de Estado 

Con este caso de uso se realiza el mantenimiento de los estados genéricos que serán 

asociados a los flujos de estado, y que pueden ser reutilizados para distintas 

configuraciones del Flujo de Estado. 

Mantenimiento de Acciones 

Mediante este caso de uso se pueden definir las acciones genéricas que serán utilizadas en 

los flujos de estado para realizar la transición entre estados. 

Gestionar Flujo de Estado 

El Caso de Uso Gestionar Flujo de Estado permite definir mediante una secuencia entre 

estados y acciones que llevan a otros estados, la ruta que deberá ser seguida para realizar 

una actividad o un proceso. 

Mantenimiento de Tipos de Caso 

Para realizar el mantenimiento de los atributos de los tipos de casos y otras características 

particulares se deberá acceder a este caso de uso. 

Gestionar Atributos  

Este caso de uso permite registrar los atributos correspondientes a cada tipo de caso 

relacionado al proceso. 

Gestionar Participante 

Permite modificar la información de participantes, crearlos, o eliminarlos, en esta etapa no 

se asocia a ninguna actividad ni a ningún proceso, ya que podrán ser usados en muchos de 

ellos. 
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Mantenimiento de Rol  

Permite agrupar a los participantes mediante un criterio funcional o por características 

similares y que puedan compartir el mismo perfil para ser asociadas por defecto a tareas ya 

registradas. 

 

Gestionar Atributos de Casos.- Este caso de uso permite realizar el mantenimiento de los 

atributos que pueden ser utilizados como variables de decisión durante el desarrollo de un 

flujo de trabajo y al completar sus actividades. Están asociadas a la información de 

procedimientos municipales. 

 

4.2.5.- Actores 

 

Participante 

Es el que desarrolla y lleva a cabo las actividades que según el proceso que realice se le 

haya asignado, los participantes son los actores principales ya que siempre tienen 

intervención en una tarea, y son responsables de su realización según el flujo definido. 

Administrador de Instancia de Proceso 

Es la persona que se ocupa de realizar la modificación de las Instancia de Proceso 

específicos que no están contemplados como tareas dentro de un flujo de trabajo. En otras 

palabras puede realizar el mantenimiento de las instancias como actividades y valores de 

los atributos de los casos específicos, por ello debe ser manejado por un usuario especial 

Administrador de Proceso 

Es la persona que puede realizar el mantenimiento de los procesos o flujos de trabajo y sus 

tareas, asignación de las participantes a las tareas, los atributos de los tipos casos. 
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4.2.6.- Diagrama de Clases de Análisis 

 

A partir de los casos de uso identificados y del modelo Conceptual basado en Redes de 

Petri se identificaron las clases siguientes que satisfacen los requisitos: 

 

Proceso 

Caso 

Tipo de Caso 

Atributo 

Valor de Atributo 

Enrutamiento 

Recurso 

Tarea 

Actividad 

 

Respecto a los conceptos según terminología del WfMC, se identificaron: 

Proceso 

Actividad  

Instancia de Actividad 

Instancia de Proceso 

Participante 

 

Se puede observar que el “Caso” y la “Instancia del Proceso” por definición representarían 

lo mismo en nuestro modelo, por tanto elegiremos “Instancia de Proceso” como concepto 

representativo al ajustarse mas a la definición del negocio. 

 

También hay una similitud entre lo que es “Actividad” para el caso de la definición con 

Redes de Petri y “Instancia de Actividad”, para nuestro caso, por cuestiones de 

estandarización tendremos en cuenta la definición del WfMC. 

 

El diagrama de clases con las clases elegidas fue realizado utilizando UML y los detalles 

sobre sus relaciones se observan en la Figura 13. 
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Figura 13: Modelo Propuesto expresado en Diagrama de Clases UML 

 

 

 

 

Modelo Workflow Propuesto 

Objetos del Proceso de Negocio al que se Aplica el Modelo 
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4.2.7.- Componentes del Modelo 

 

Decíamos que expresamos los componentes del Modelo Propuesto por medio de clases de 

UML. Pero para evitar confusiones respeto a su definición, será necesario redefinirlos para 

cuando se desea hacer una migración  o simplemente para conocer los componentes y 

saber de que manera se relacionan. 

 

Proceso 

Es un conjunto de pasos que tienen como objetivo el soporte de un procedimiento hasta su 

culminación, consta de elementos de decisión como controles de flujo y condiciones que 

permiten encaminar la consecución de las tareas y definir un tiempo de vigencia del 

proceso. 

 

Tarea 

Es la unidad de trabajo atómica de valor significativo en los procesos y pueden ser 

asociados a muchos procesos, por tanto no pertenece a un proceso en especifico y se 

instancia en una actividad. 

 

Actividad 

Una actividad esta asociada únicamente a un proceso y se basa en una tarea, tiene 

precondiciones y postcondiciones para su realización así como una vigencia para su 

finalización. 

 

Enrutamiento  

Permite asociar las tareas predecesoras y sucesoras y se define una condiciones para que 

pueda realizarse la tarea sucesora, además de indicar el tipo de control de flujo ya se 

secuencial o exclusivo. 

 



 - 55 - 

Control de Flujo 

Se Definen los tipos de control de flujo existentes en el proceso que en caso ser exclusivos 

puede estar asociado a distintos registros de enrutamiento. 

 

Tipo de control 

Se definen aquí los tipos de control que se pueden utilizar en todos los procesos, para el 

modelo están permitidos los secuenciales y exclusivos, debido a la naturaleza de los 

procesos de negocio definido no se han analizado casos inclusivos que sin embargo pueden 

adecuarse. 

 

Tipo de Caso 

En este Elemento se pueden definir algunas características o atributos de los 

procedimientos que se desean gestionar, un tipo de caso puede estar asociados a varios 

procesos en el tiempo, pero solo a uno activo, y un proceso. 

 

Atributo 

Los atributos corresponden al caso que vendria a ser el procedimiento que se desea 

gestionar. Estos atributos pueden ser utilizados para establecer las condiciones de 

enrutamiento como para las condiciones y postcondiciones de inicio y finalizacion de 

actividades respectivamente. 

 

Valor de Atribulo 

En este componente del modelo se puede tener colocar información sobre los valores que 

para una instancia de proceso se tienen en un momento dado con el fin de utilizarlos para 

la comparación con las condiciones. 
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Instancia del Proceso 

Es la ejecución del Proceso y por ende es única, es la realización del Proceso con 

información asociada a un procedimiento que se desarrolla mediante un tramite, tiene una 

fecha de inicio y un fin. 

 

Estado 

Es la definición de los estados genéricos que pueden ser utilizados para los flujos de 

estados de procesos o de actividades, con el objetivo de realizar un mejor ordenamiento un 

estándar y búsquedas. 

 

Acción 

Es aquella que se aplica sobre las actividades o los procesos que implica un cambio en el 

estado 

 

Transición 

Es la relación entre la terna: estado inicio, acción y estado final. Permite realizar el 

encaminamiento para el cambio de estados. 

 

Flujos de Estado 

Agrupan un conjunto de estados y sus acciones definidas en sus transiciones para una 

configuración completa a ser asociada a las actividades. 

 

Instancia de Actividad 

Es la ejecución de una actividad, que esta asignada a un participante para su realización.  
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Participante 

El participante es el que realiza una actividad o es responsable de una instancia de proceso, 

como responsable puede tener el rol de administrador de instancia de proceso para manejar 

excepciones, pero como ejecutor de tarea es el que hace unos de los flujos de estado y de 

completar la tarea. 

 

Rol 

Es la agrupación de participantes de acuerdo a características funcionales, se pueden 

utilizar para predefinir responsables a procesos, mientras que el participante esta asociado 

a un usuario especifico. 

 

Usuario 

El usuario esta asociado a un participante en un momento dado y en caso se de al usuario 

de “de baja” se puede simplemente reasignar su participante a otro usuario de tal forma que 

herede las actividades que tenia el anterior, además de realizar la administración de acceso 

mediante el usuario. 

 

El resto de clases que se observa en el diagrama en la parte inferior corresponden a los 

objetos transaccionales que se definieron al diseñar el proceso de negocio en la etapa del 

modelamiento del negocio. No se darán mas detalles de esas clases por no ser de relevancia 

en nuestro estudio. 
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Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1.- Conclusiones 

 

Mediante la definición de procesos y la inclusión de los componentes: proceso, tarea, 

actividad, enrutamiento y control de flujo es posible definir los procesos y realizar su 

modificación de forma flexible, al poseer tareas genéricas, y poder reflejar el flujo de 

trabajo entre actividades. 

 

Las etapas de un procedimiento pueden ser representados por actividades, estas en el 

modelo se asocian a un “flujo de estados” los cuales proveen de una configuración ante 

cambios de estado llevada a cabo por acciones que pueden modificadas haciendo 

referencia a otra configuración de flujo de estado solamente. 

 

Por cada proceso o actividad el modelo permite definir su vigencia de finalización y la 

unidad de tiempo en que debe cumplirse, un evento manejado por el tiempo debe 

considerarse en la arquitectura para permitir que este funcionalidad se despliegue en su 

totalidad. 

 

Los controles de flujo permiten definir los tipos de enrutamiento tanto secuencial como 

exclusivo, los procesos de negocio analizados tienen estas características, claro esta, que es 

posible incluir controles de tipo inclusivo pero previo análisis o mejora. 

 

Dentro del modelo se ha asumido la existencia de un sistema que realice la gestión de 

numeración y documentos, en base a ello fue necesaria la elaboración de un modelo de 

objetos de negocio a nivel transaccional. 

 

Los estándares definidos por la WfMC se realizaron en base a evaluación de lo que se 

necesita y las demandas en cuanto a requerimientos, el modelo que se ajuste a el puede ser 

perfectamente escalable en tanto que los sistemas en la actualidad que realizan manejo de 

flujo pueden interactuar con el sistema que adopte el modelo. 
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5.2.- Recomendaciones 

 

Existe una extensa bibliografía que muestra información sobre los conceptos de workflow, 

sus componentes y arquitecturas, pero a lo largo de los años los estándares fijados por 

WfMC se han ido volviendo mas consistentes, por ello es recomendable utilizarlos como 

base aunque puedan agregársele particularidades al caso. 

 

Este modelo si bien sienta las bases conceptuales en cuando a definición de componentes 

de un proceso o flujo de trabajo, se complementa con la arquitectura y demás 

documentación proveída por el WfMC respecto a workflow. 

 

Se recomienda realizar una reingeniería de procesos o identificar los procesos de negocio y 

optimizarlos previo a la definición en el sistema de los mismos ya que esto permitirá 

aprovechar su utilización, en un entorno con escaso enfoque a procesos se puede incurrir 

en el error de incorporar actividades repetitivas o redundantes. 
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 Anexo 1 LEY MARCO - LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

(LEY Nº 28976) 

 

5.2.1.- Finalidad de la Ley: 

La Ley Marco de Licencia de Funcionamiento tiene como finalidad establecer el marco 

jurídico de las disposiciones aplicables al procedimiento para el otorgamiento de la licencia 

de funcionamiento expedida por las municipalidades. 

 

5.2.2.- Licencia de funcionamiento:  

Autorización que otorgan las municipalidades para el desarrollo de actividades económicas 

en un establecimiento determinado, en favor del titular de las mismas. Podrán otorgarse 

licencias que incluyan más de un giro, siempre que éstos sean afines o complementarios 

entre sí. Las municipalidades, mediante ordenanza, deben definir los giros afines o 

complementarios entre sí, para el ámbito de su circunscripción. En el caso de que los 

sujetos obligados a obtener licencia de funcionamiento desarrollen actividades en más de 

un establecimiento, deberán obtener una licencia para cada uno de los mismos. La licencia 

de funcionamiento para Cesionarios permite la realización de actividades simultáneas y 

adicionales en un establecimiento que ya cuenta con una licencia previa. 

 

El otorgamiento de una licencia de funcionamiento no obliga a la realización de la 

actividad económica en un plazo determinado. Las instituciones, establecimientos o 

dependencias, incluidas las del sector público, que conforme a esta Ley se encuentren 

exoneradas de la obtención de una licencia de funcionamiento, se encuentran obligadas a 

respetar la zonificación vigente y comunicar a la municipalidad el inicio de sus actividades, 

debiendo acreditar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en defensa civil. 

 

5.2.3.- Sujetos obligados 

Están obligadas a obtener licencia de funcionamiento las personas naturales, jurídicas o 

entes colectivos, nacionales o extranjeros, de derecho privado o público, incluyendo 

empresas o entidades del Estado, regionales o municipales, que desarrollen, con o sin 
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finalidad de lucro, actividades de comercio, industriales y/o de servicios de manera previa 

a la apertura, o instalación de establecimientos en los que se desarrollen tales actividades. 

 

5.2.4.- Entidad competente 

Las municipalidades distritales, así como las municipalidades provinciales, cuando les 

corresponda conforme a ley, son las encargadas de evaluar las solicitudes y otorgar las 

licencias de funcionamiento, así como de fiscalizar las mismas y aplicar las sanciones 

correspondientes, de acuerdo con las competencias previstas en la Ley Nº 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

 

5.2.5.- Evaluación de la entidad competente 

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, la municipalidad evaluará los 

siguientes aspectos: 

- Zonificación y compatibilidad de uso. 

- Condiciones de Seguridad en Defensa Civil, cuando dicha evaluación constituya facultad 

de la municipalidad. 

Cualquier aspecto adicional será materia de fiscalización posterior. 

 

5.2.6.- Requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento 

Para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento serán exigibles como máximo, los 

siguientes requisitos: 

a) Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración jurada, que 

incluya: 

1. Número de R.U.C. y D.N.I. o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de 

personas jurídicas o naturales, según corresponda. 

2. D.N.I. o Carné de Extranjería del representante legal en caso de personas jurídicas, u 

otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales que actúen mediante 

representación. 

b) Vigencia de poder de representante legal, en el caso de personas jurídicas u otros entes 

colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requerirá carta poder 

con firma legalizada. 
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c) Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad o Inspección Técnica 

de Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria, según corresponda. 

d) Adicionalmente, de ser el caso, serán exigibles los siguientes requisitos: 

d.1) Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. 

d.2) Informar sobre el número de estacionamientos de acuerdo a la normativa vigente, en la 

Declaración Jurada. 

d.3) Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades 

que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento. 

d.4) Copia simple de la autorización expedida por el Instituto Nacional de Cultura, 

conforme a la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Verificados los requisitos señalados, se procederá al pago de la Tasa a que hace referencia 

el artículo 15 de esta Ley. 

 

5.2.7.- Procedimientos para el otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento. 

La licencia de funcionamiento se otorgará en el marco de un único procedimiento 

administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio administrativo 

positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de quince (15) días 

hábiles. 

 

Para obtener la licencia de funcionamiento se requieren las siguientes condiciones de 

seguridad en defensa civil: 

1. Establecimientos que requieran Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil 

Básica, Ex Post al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, realizada por la 

municipalidad. 

Aplicable para establecimientos con una área de hasta cien metros cuadrados (100 m2) y 

capacidad de almacenamiento no mayor del treinta por ciento (30%) del área total del 

local. 

 

En estos casos será necesaria la presentación de una Declaración Jurada de Observancia de 

Condiciones de Seguridad a que se refiere el literal c) del artículo 7 de la presente Ley, 
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debiendo realizarse la Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica por la 

municipalidad, con posterioridad al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, de 

manera aleatoria de acuerdo a los recursos disponibles y priorizando los establecimientos 

que representen un mayor riesgo de seguridad. 

 

Se encuentran excluidas de este procedimiento: 

a) Las solicitudes de licencia de funcionamiento que incluyan los giros de pub, licorería, 

discoteca, bar, casinos, juegos de azar, máquinas tragamonedas, ferreterías, o giros afines a 

los mismos; así como solicitudes que incluyan giros cuyo desarrollo implique el 

almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables. Las 

licencias referidas a estos giros se adecuarán a lo establecido en los numerales 2 o 3 del 

presente artículo, en lo que corresponda. 

b) Las solicitudes de licencia de funcionamiento para el desarrollo de giros o 

establecimientos que requieran la obtención de un Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria. Las licencias referidas a estos 

giros se adecuarán a lo establecido en el numeral 3 del 

presente artículo. 

 

2. Establecimientos que requieran de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa 

Civil Básica Ex Ante al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, realizada por la 

municipalidad. Aplicable para establecimientos con una área mayor a los cien metros 

cuadrados (100 m2). En ambos supuestos la Tasa a que se refiere el artículo 15 de la 

presente Ley, incluye el pago correspondiente a las inspecciones. 

 

3. Establecimientos que requieren de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de 

Detalle o Multidisciplinaria expedida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

Aplicable para establecimientos con una área mayor a los quinientos metros cuadrados 

(500 m2). El titular de la actividad deberá obtener el Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Defensa Civil de Detalle o Multidisciplinaria correspondiente, previamente a 

la solicitud de licencia de funcionamiento. En este supuesto, el pago por el derecho de 

tramitación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil deberá 

abonarse en favor del INDECI. 
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5.2.8.- Licencias de funcionamiento para mercados de abastos y 

galerías comerciales 

Los mercados de abastos y galerías comerciales deben contar con una sola licencia de 

funcionamiento en forma corporativa, la cual podrá ser extendida a favor del ente 

colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de propietarios, de ser 

el caso. Para tal efecto, deberán obtener un Certificado de Inspección Técnica de Seguridad 

en Defensa Civil de Detalle. A los módulos o stands les será exigible una Inspección 

Técnica de Seguridad en Defensa Civil, Ex post al otorgamiento de la licencia de 

funcionamiento, salvo en aquellos casos en los que se requiera obtener el Certificado de 

Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Multidisciplinaria, para aquellos casos 

de establecimientos con una área mayor a los cien metros cuadrados (100 m2). La 

municipalidad podrá disponer la clausura temporal o definitiva de los puestos o stands en 

caso de que incurran en infracciones administrativas. 

 

5.2.9.- Autorización conjunta 

La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o anuncios, así como la 

utilización de la vía pública en lugares permitidos, conjuntamente con la expedición de la 

licencia de funcionamiento, para lo cual deberá aprobar las disposiciones correspondientes. 

 

5.2.10.- Vigencia de la licencia de funcionamiento  

La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada. Podrán otorgarse licencias de 

funcionamiento de vigencia temporal cuando así sea requerido expresamente por el 

solicitante. En este caso, transcurrido el término de vigencia, no será necesario presentar la 

comunicación de cese de actividades a que se refiere el artículo 12 de la presente Ley. 

 

5.2.11.- Cese de actividades 

El titular de la actividad, mediante comunicación simple, deberá informar a la 

municipalidad el cese de la actividad económica, dejándose sin efecto la licencia de 

funcionamiento, así como aquellas autorizaciones a que se refiere el artículo 10 de la 

presente Ley. Dicho procedimiento es de aprobación automática. La comunicación de cese 
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de actividades podrá ser solicitada por un tercero con legítimo interés, para lo cual deberá 

acreditar su actuación ante la municipalidad.  

 

5.2.12.- Facultad fiscalizadora y sancionadora 

Las municipalidades deberán realizar las labores de fiscalización de las actividades 

económicas con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares de 

las licencias de funcionamiento conforme a ley, pudiendo imponer las sanciones a que 

hubiera lugar en el caso de incumplimiento. Las municipalidades no pueden exigir tasas u 

otros cobros por el ejercicio de su actividad fiscalizadora. Asimismo, las actividades de 

fiscalización como parte del procedimiento de inspección multidisciplinaria, deberán ser 

únicas y realizarse en el mismo momento, con el objeto de hacer más eficiente la 

verificación del cumplimiento de las medidas de seguridad. 

 

5.2.13.- Cambio de zonificación 

El cambio de zonificación no es oponible al titular de la licencia de funcionamiento dentro 

de los primeros cinco (5) años de producido dicho cambio. Únicamente en aquellos casos 

en los que exista un alto nivel de riesgo o afectación a la salud, la municipalidad, con 

opinión de la autoridad competente, podrá notificar la adecuación al cambio de la 

zonificación en un plazo menor.  

 

5.2.14.- Valor de la licencia de funcionamiento 

La tasa por licencia de funcionamiento deberá reflejar el costo real del procedimiento 

vinculado a su otorgamiento, el cual incluye los siguientes conceptos a cargo de la 

municipalidad: Evaluación por Zonificación, Compatibilidad de Uso e Inspección Técnica 

de Seguridad en Defensa Civil Básica. Para fines de lo anterior la municipalidad deberá 

acreditar la existencia de la respectiva estructura de costos y observar lo dispuesto por la 

Ley de Tributación Municipal, Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley Nº 27444. 
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5.2.15.- Información a disposición de los administrados 

La siguiente información deberá estar permanentemente a disposición de los administrados 

en el local de la municipalidad y en su portal electrónico: 

- Plano de zonificación.- Las municipalidades deberán exhibir el plano de zonificación 

vigente en su circunscripción con la finalidad que los interesados orienten adecuadamente 

sus solicitudes. 

Asimismo, deberá consignarse la información sobre los procedimientos de cambio de 

zonificación que estuvieran en trámite y su contenido. 

- Índice de Uso de Suelos.- Con el cual se permitirá identificar los tipos de actividades 

comerciales correspondientes a cada categoría de zonificación. 

- Estructura de costos.- Deberá exhibirse la estructura de costos que sustenta el valor de la 

licencia de funcionamiento en los términos que establece el artículo anterior. 

- Solicitudes o formularios.- Los que sean exigidos para el procedimiento. Toda la 

información señalada en el presente artículo y aquella relacionada con el procedimiento 

para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, deberá ser proporcionada 

gratuitamente a los administrados. 

 

5.2.16.- Supervisión 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual - INDECOPI, a través de la Comisión de Acceso al Mercado, deberá supervisar 

el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, conforme a sus 

competencias. 

 

5.2.17.- Sujetos no obligados 

No se encuentran obligadas a solicitar el otorgamiento de licencia de funcionamiento, las 

siguientes entidades: 

1. Instituciones o dependencias del Gobierno Central, gobiernos regionales o locales, 

incluyendo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, por los establecimientos 

destinados al desarrollo de las actividades propias de su función pública. No se incluyen 

dentro de esta exoneración a las entidades que forman parte de la actividad empresarial del 

Estado. 
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2. Embajadas, delegaciones diplomáticas y consulares de otros Estados o de Organismos 

Internacionales. 

3. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), respecto de 

establecimientos destinados al cumplimiento de las funciones reconocidas en la Ley del 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

4. Instituciones de cualquier credo religioso, respecto de establecimientos destinados 

exclusivamente a templos, monasterios, conventos o similares. No se encuentran incluidos 

en este artículo los establecimientos destinados al desarrollo de actividades de carácter 

comercial. 


