
Por tu Seguridad 

Licencias Inteligentes 



   
ANTECEDENTES 

 

El distrito a lo largo de los años ha crecido comercialmente, sin embargo se 
ha visto la necesidad de una regulación más estricta y a la vez la 
simplificación de los trámites que vaya acompañada de la seguridad 
necesaria en la emisión de las licencias de funcionamiento, es en este 
contexto que se da inicio a una campaña en el mes de Junio de este año.   



   
I. LICENCIAS INTELIGENTES 

 

Son Licencias de Funcionamiento que cuentan 

con el sistema de codificación QR (Quick 

Response Barcode) que brinda un elemento de 

seguridad a los certificados emitidos; abriendo 

un canal de comunicación interactivo entre la 

Municipalidad de La Molina y los usuarios, 

quienes podrán acceder a la información de 

interés particular o vecinal que maneja la 

Corporación Municipal. 



   
I. LICENCIAS INTELIGENTES 

 

Instrumento de Seguridad 
Consulta en línea 

Información 



   
I. LICENCIAS INTELIGENTES 

 

Para su implementación se realizó una campaña  

primero de sensibilización dando a conocer los 

beneficios de la nuevas licencias de 

funcionamiento, además se realizó una campaña 

de canje de licencias antiguas por las nuevas sin 

costo para los usuarios, estableciéndose un 

procedimiento simplificado y en la plataforma de 

atención para su emisión inmediata. 



   
I. LICENCIAS INTELIGENTES 

 

Ingreso al módulo 

Impresión de Licencia 

Ingreso de datos 

Se implementó un módulo de intranet 
para la emisión automática de las Licencias 



   
II. ANALISIS 

 

1. 
El código QR (Quick Response Barcode) es un sistema para 
almacenar información en una matriz de puntos, actúa como 
un código de barras bidimensional, fue creado por la 

compañía japonesa Denso-Wave en 1994; es un código 
abierto, es decir de uso libre. 
Según la Compañía de Marketing Online MOBIO, el uso de los 
Código “QR” aumentó más de 4.500 % en el año 2010. El 
motivo principal de esta eclosión es la inclusión de software 
que lee Códigos “QR” en los Smartphone, lo que ha llevado a 
que las empresas hayan empezado a diseñar estrategias y 
campañas que aprovechan estos códigos para promocionar y 
vender sus servicios y/o productos a los consumidores. 



   
II. ANALISIS 

 

2. 
Si bien su uso a nivel de Asia es extendido, recientemente se está 
usando en Estados Unidos y Europa de diversos modos, como 
publicidad, codificación de productos entre otros. En el Perú la 

Municipalidad de La Molina fue la primera en usar dicho código, 
luego en el mes de Julio lo haría la revista cosas en su edición de 
aniversario y posteriormente Saga Falabella en su publicidad 
exterior, entre otros. 
Debemos señalar que el uso práctico y con una aplicación a un 
trámite administrativo a nivel gubernamental y no 
gubernamental se realizó por primera vez en el Perú en las 
Licencias Inteligentes. 



   
II. ANALISIS 

 

3. Se inicia su aplicación y entrega a los usuarios el 30 en 
Junio del 2011. 
 

4. Es una solución creativa que usando recursos disponibles 
como el código QR, responde a la necesidad de 

garantizar y asegurar la emisión de las Licencias de 
funcionamiento y de generar una comunicación 
interactiva entre la municipalidad y sus contribuyentes, sin 
el uso de grandes recursos financieros. 



   
II. ANALISIS 

 

5. Está diseñado  eficientemente, minimizando el  uso de recursos y 
optimizando los resultados y el uso de los recursos por que para su 
implementación se usa principalmente insumos que no significan 
un costo adicional a la institución, además se usan recursos 

disponibles en internet para la emisión del código QR. 
 



   
II. ANALISIS 

 

No significa un costo adicional por  
Licencia Inteligente 



   
III. BENEFICIOS 

 

1. 

Es exitoso por que se ha incrementado la base 

de datos formalizándose a casi 1000 nuevos 

comercios. 



   
III. BENEFICIOS 

 

2.     Es beneficioso para los usuarios directos por que: 

- El costo para los que ya tenían licencia de 

funcionamiento ha sido Cero. 

- Los Nuevos comercios formalizados han tenido costos 

mínimos y su emisión ha sido inmediata. 

- Los comercios se han visto beneficiados al tener a 

través de esta vía una comunicación interactiva con 

el municipio y pueden saber el estado de sus trámites, 

sin tener que desplazarse hasta la municipalidad ni la 

necesidad de ingresar a un computador.  



   
III. BENEFICIOS 

 

3.     Es beneficioso para los consumidores por: 

- Tendrán información del local comercial donde están 

consumiendo con su Smartphone. 

- A través del código asociado podrá tener acceso a 

información comercial tales como descuentos, 

promociones, etc. 

- Facilita la fiscalización de los locales comerciales a los 

agentes municipales. 



IMPACTO POSITIVO EN LA COMUNIDAD 
EN ESTA PRIMERA ETAPA 

1,000 BENEFICIADOS DIRECTOS 
 

150,000 IMPACTOS VISUALES 
 

LA PRIMERA ENTIDAD GUBERNAMENTAL Y NO 
GUBERNAMENTAL EN USARLO EN UN PROCESO 

DESTINADO AL USUARIO FINAL 
 

DE COSTO CERO PARA EL USUARIO 
 

CERO INVERSION ADICIONAL PARA SU APLICACION 



RECONOCIMIENTO EN DIFERENTES MEDIOS 
DE COMUNICACION 



Licencias Inteligentes 
Es una solución creativa que usando recursos 

disponibles como el código QR, responde a la 

necesidad de garantizar y asegurar la emisión de las 

Licencias de funcionamiento y de generar una 

comunicación interactiva entre la municipalidad y sus 

contribuyentes, sin el uso de grandes recursos 

financieros. 




