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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA DE CANALIZACIÓN, POSTES, CÁMARAS, CABINAS, ETC. N° 327

2.2 Transporte y vehículos

CERTIFICADO DE ESTUDIO DE IMPACTO VIAL N° 329

DUPLICADO DE LA TARJETA ÚNICA DE CIRCULACIÓN (TUC) O DE LA HABILITACIÓN DE CONDUCTOR N° 331

DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR POR DETERIORO O PÉRDIDA N° 333

CONSTANCIA DE TENER LICENCIA N° 335

2.3 Salud y díscapacidad 

EXPEDICION DE CARNÉT DE SANIDAD (SEMESTRAL) N° 337

2.4 Identidad, nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción

COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO N° 339

COPIAS CERTIFICADAS DE LAS RESOLUCIÓNES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO

ULTERIOR

N° 341

COPIA FEDATEADA DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL O DIVORCIO (CONCLUÍDO) N° 343

DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE (NO CONCLUÍDO) N° 345

2.5 Medio ambiente

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS Y BIOMÉDICOS N° 347



2.6 Industria, negocio y emprendimiento 

DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES N° 349

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS N° 350

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Alto y Muy Alto N° 351

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de solicitud ITSE - Riesgo Bajo y Medio N° 352

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Bajo y Medio N° 353

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Bajo y Muy Bajo N° 354

Formulario PDF: Anexo 5 - Declaración Jurada para Renovación de Certificado de ITSE N° 355

Formulario PDF: Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la bodega N° 356

Formulario PDF: Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. N° 359

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para informar el cambio de giro. N° 363

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. N° 364

Formulario PDF: FUE N° 366

Formulario PDF: FUHU N° 378

Formulario PDF: FUIIT N° 379

Formulario PDF: FUT N° 381

Formulario PDF: PS N° 382

Formulario PDF: Solicitud de Acceso de Información Pública N° 383

Formulario PDF: Solicitud de formato de declaración jurada para licencia provisional de funcionamiento N° 384

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN N° 385



 

 

 

SECCIÓN N° 1: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CREADA U OBTENIDA POR LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRE EN SU POSESIÓN O BAJO SU
CONTROL"

Código: PE123299E43

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento a través del cual una persona, natural o jurídica, solicita información pública (información creada, obtenida, en posesión o bajo control
de una entidad pública),  sin expresar la causa de su pedido, y la recibe en la forma o medio solicitado, siempre que asuma el costo de su
reproducción física o de manera gratuita cuando se solicite que esta sea entregada por medio virtual. El plazo de atención es de 10 días hábiles, sin
embargo, cuando sea materialmente imposible cumplir con el plazo señalado debido a causas justificadas, por única vez la entidad comunica al
solicitante la fecha en que proporcionará la información solicitada de forma debidamente fundamentada, en un plazo máximo de dos (2) días hábiles
de recibido el pedido de información.

1.- Solicitud presentada vía formulario o documento que contenga la misma información.

2.- De corresponder, indicar número y fecha de comprobante de pago, en caso el pago se haya efectuado en la entidad.

Notas:

1.- *Este requisito se presenta posteriormente al ingreso de la solicitud. La entidad a partir del sexto día hábil de presentada la solicitud, pone a
disposición del ciudadano el costo de reproducción de la información requerida a cancelar.

2.- Solicitud de información dirigida al Responsable de Acceso a la Información Pública. En caso de que este no hubiese sido designado, la solicitud
se dirige al funcionario que tiene en su poder la información requerida o al superior inmediato.
3.-  La solicitud puede ser  presentada a  través del  Portal  de Transparencia  de la  Entidad,  de forma personal  ante  la  unidad de recepción
documentaria,  o  a  través de otros  canales  creados para tal  fin.
4.- La liquidación del costo de reproducción que contiene la información requerida estará a disposición del solicitante a partir del sexto día de
presentada la solicitud. En tal supuesto, el ciudadano deberá acercarse a la entidad, cancelar el monto, a efectos que la entidad efectúe la
reproducción de la información requerida y pueda poner a disposición la información dentro del plazo establecido legalmente.
5.- No se podrá negar información cuando se solicite que esta sea entregada en una determinada forma o medio, siempre que el solicitante asuma el
costo que suponga el pedido.
6.- En caso de presentación de Recurso de Apelación, el plazo máximo de presentación es de 15 días hábiles, de conformidad al Precedente
Vinculante emitido por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según Resolución Nº 010300772020. El plazo máximo de
respuesta es de 10 días hábiles, contados a partir de la admisibilidad del recurso por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
de conformidad con la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo Nº 011-2018-JUS, que incorpora el artículo 16-B en
el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Formulario PDF: Solicitud de Acceso de Información Pública
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210902_110405.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Copia simple formato A4
Monto - S/ 0.10

Información en CD
Monto - S/ 1.00

Información por Correo Electrónico
Monto - S/ 0.00

Caja de la Entidad
Efectivo:

10 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente No aplica - NO APLICA Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 y 20

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS 11/12/2019

4, 5, 5-A, 6, 10, 11, 12,
13, 14, 15 y 15-B

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Decreto Supremo N° 072-2003-PCM 07/08/2003

6 ,  7 ,  9  y  P r i m e r a
d i s p o s i c i ó n
c o m p l e m e n t a r i a
m o d i f i c a t o r i a

Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el
Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de
la gestión de intereses

Decreto Legislativo N° 1353 07/01/2017

. Decreto Supremo que aprueba el Procedimiento Administrativo
Estandarizado de Acceso a la Información Pública creada u
obtenida por la entidad, que se encuentre en su posesión o bajo
su control

Decreto Supremo 164-2020-PCM 04/10/2020

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE OFICINA DE
SECRETARÍA GENERAL

Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE LOS ÁLVEOS Y/O CAUCES DE LOS RÍOS Y QUEBRADAS (HASTA 500 M3)"

Código: PA738005BE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo mediante el cual una persona natural o jurídica solicita una autorización para extraer materiales que acarrean y
depositan las aguas en los álveos o cauces de los ríos y quebradas a través de una memoria descriptiva detallada en los requisitos. La Subgerencia
de Obras evaluará el expediente presentado y de dar conformidad se otorgará una autorización para esta extracción, indicando el plazo para
extracción y el volumen en metros cúbicos (m3). El administrado luego del cumplimiento del plazo y/o volumen extraído -sujeto a fiscalización-
decidirá si renueva o no dicha autorización. La renovación se dará a través de una nueva solicitud.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- N° de DNI y/o RUC según corresponda (persona natural o jurídica).

3.- Copia de la Partida Registral, otorgada por SUNARP de ser el caso.

4.- Memoria Descriptiva (firmada por Ingeniero Civil Colegiado) que contenga lo siguiente:
    4.1.- Tipo de material a extraerse y el volumen del mismo expresado en m3, máximo hasta 500 m3 a ser evaluado.
    4.2.- Cauce y zona de extracción, así como puntos de acceso y salida de la cantera. Todo ello expresado en base a coordenadas UTM WGS 84.
    4.3.- Planos a escala 1/5,000 en coordenadas UTM. De los aspectos mencionados en el inciso anterior.
    4.4.- Ubicación de las instalaciones de clasificación y acopio si las hubiere.
    4.5.- Sistema de extracción y características de la maquinaria a ser utilizada.
    4.6.- Plazo de extracción solicitado (máximo 6 meses).
    4.7.- Plan de apertura y cierre de explotación.
    4.8.- Declaración jurada simple de compromiso previo para la preservación de la zona de extracción.
    4.9.- Número de colegiatura del Ingeniero Civil firmante.

Notas:

1.- El procedimiento está sujeto a la opinión técnica previa vinculante por parte de la Autoridad Local del Agua Cajamarca (ALA / C).

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_115056.pdf

Atención Presencial:

Monto - S/ 1591.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE OBRAS Gerente - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Plazo máximo de
presentación

5 días hábiles 5 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

5 días hábiles 5 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

1 Ley que Regula el Derecho por Extracción de Materiales de los
Álveos o Cauces de los Ríos por las Municipalidades

Ley 28221 11/05/2019

. Ley que Modifica a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos,
Mediante el Establecimiento de los Criterios Técnicos para la
Identificación y Delimitación de las Cabeceras de Cuenca

Ley 30640 26/07/2017

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

SUBGERENCIA DE OBRAS Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 14

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CAMBIO DE ZONIFICACIÓN "

Código: PA7380B591

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita el cambio de zonificación, para que pueda darle al predio los
usos que sean compatibles con la nueva zonificación solicitada. La Subgerencia de Planeamiento Urbano previa evaluación técnica entregará de
darse el caso aprobatorio la Resolución autorizando el cambio de zonificación. Este procedimiento no está sujeto a renovación.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

3.- Declaración jurada del representante legal, en el caso de personería jurídica.

Memoria descriptiva (formato digital PDF) e impreso que incluya:

4.- Plano de ubicación 1/500 y plano de localización esc. 1/5000 con coordenadas UTM WGS-84 en físico y formato digital DWG, indicando las
dimensiones del terreno, ancho de vías, alturas de edificación (firmado por un ingeniero civil y/o arquitecto habilitado).

5.- Sustentación de la propuesta de cambio de zonificación e indicación expresa de la actividad a que se destinaría el predio o inmueble.

6.- Indicación expresa de la existencia de equipamientos urbanos (educación, salud y/o recreación) y de los servicios públicos básicos suficientes
para los requerimientos de la nueva actividad.

7.- En caso de presentarse cambios de zonificación con uso distinto al residencial, se deberán adjuntar, además, los estudios de impacto vial y/o
ambiental debidamente aprobadas por entidades competentes referente al frente de manzana donde se ubica dicho predio o inmueble.

8.-  Autorización  de  la  Dirección  Desconcentrada de  Cultura  –  Cajamarca  (DDC),  para  predios  ubicados  en  las  zonas,  monumentales  y/o
arqueológicas.

Notas:

1.- Para el caso de proyectos de uso de vivienda desde un R6 en adelante u otros que se estime necesario de acuerdo a la envergadura del
proyecto, se presentarán certificados de estudios de impacto vial y ambiental.

2.- El cambio de zonificación no aprueba licencia de edificaciones.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_115318.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC.
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 415.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 27/05/2003

4 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 06/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

del 103 al 107 Que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

12 Reglamento de los Procedimientos de Cambio de Zonificación,
Constancia de Aportes de Vías, Certificado de Compatibilidad
de Uso, Certificado de Zonificación y Vías y Certificado de
Coordenadas UTM

Ordenanza Municipal 591-2016-CMPC 22/12/2016

17 Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INCORPORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE VÍAS Y/O ESPACIOS PÚBLICOS AL CASCO URBANO"

Código: PA738034DE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita la incorporación y reconocimiento de vías y/o espacios públicos
al casco urbano. Este procedimiento permite integrar estas vías y espacios públicos en la trama urbana de la ciudad de Cajamarca. Permitirá
además que los administrados puedan acceder a los servicios básicos de agua, desagüe, luz tras incorporarse la vía a la trama vial de Cajamarca.
Se aprueba y entrega mediante Ordenanza Municipal de Reconocimiento y no requiere renovación.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Memorial o padrón de moradores o beneficiarios (nombres completos, DNIs, firmas y huellas digitales).

3.- Declaración jurada de titularidad o dominio sobre bienes registrados de los predios colindantes.

4.- Planos de ubicación y localización de la vía o espacio público con coordenadas UTM en el sistema WGS84 (firmado por un Ing. Civil y/o Arq.
Colegiado y habilitado).

5.- Plano de sección de vías y/o espacios públicos (parques, jardines, etc., firmado por un Ing. Civil y/o Arq. colegiado y habilitado).

6.- Memoria descriptiva donde se indique el grado de consolidación urbana y los antecedentes jurídicos del tramo vial (en físico y digital word).

Notas:

1.- Para espacios y/o vías que no cumplan con las normas urbanas, alineamiento, sección; será obligatorio presentar lo siguiente:

A) Carta de compromiso de regularización de las construcciones existentes.

B) Escritura pública de los antiguos propietarios de entrega del área destinada al uso público (vía o espacio público); o actas de compromiso
legalizadas de los actuales propietarios asumiendo la responsabilidad por la cesión definitiva de la vía pública.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120725.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 231.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

IV del título preliminar y
73

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

4 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación .

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

3 Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Que aprueba el Reglamento del Protocolo para nomenclatura
vial y reconocimiento de vías, espacios públicos y/o de
incorporación al casco urbano

Ordenanza Municipal 577-2016-CMPC 22/09/2016

. Ordenanza Municipal N° 538-2015-CMPC y sus modificatorias Ordenanza Municipal 538-2015-CMPC 03/02/2015

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE COORDENADAS UTM"

Código: PA7380E612

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica propietaria de un predio solicita un Certificado de Coordenadas UTM.
Mediante este certificado se justifica la correspondencia de las coordenadas georeferenciadas con el espacio que contienen en la base de la
cartografía del Catastro Inmobiliario y permite al administrado conocer las coordenadas exactas del predio solicitado. Se entrega Certificado de
Coordenadas UTM y no requiere renovación.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Plano de ubicación ESC. 1/500 y plano de localización ESC. 1/5000 con coordenadas UTM WGS-84 en físico y formato digital DWG, indicando
las dimensiones del terreno, ancho de vías (firmado por un Ing. Civil y/o Arquitecto habilitado).

3.- Inspección ocular en presencia del interesado.

Notas:

1.- Para el caso de terrenos mayores a una hectárea, será requisito obligatorio presentar el diseño preliminar de habilitación urbana que muestre la
trama vial futura, la cual deberá ser aprobada previamente.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120802.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 155.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

7 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

4 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación 

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Reglamento de los Procedimientos de Cambio de Zonificación,
Constancia de Aportes de Vías, Certificado de Compatibilidad
de Uso, Certificado de Zonificación y Vías y Certificado de
Coordenadas UTM

Ordenanza Municipal 591-2016-CMPC 22/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANEXIÓN DE PREDIOS AL CASCO URBANO"

Código: PA73803269

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica propietaria de un predio rural solicita su anexión al casco urbano para
así acceder a beneficios de uso del suelo urbano. Se entrega una Resolución por parte de la Subgerencia de Planeamiento Urbano y no requiere
renovación.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Plano de ubicación ESC. 1/500 y plano de localización ESC. 1/5000 con coordenadas UTM WGS-84 en físico y formato digital DWG, indicando
las dimensiones del terreno, ancho de vías (firmado por un Ing. Civil y/o Arquitecto habilitado).

3.- Plano de uso de suelos actual de la zona de influencia en físico y formato digital DWG (firmado por un ingeniero civil y/o arquitecto habilitado).

4.- Plano de planeamiento integral o PDU de la zona de influencia en físico y formato digital DWG (firmado por un ingeniero civil y/o arquitecto
habilitado).

5.- Plano de propuesta de predio a incorporar no menor a 1 ha, con diseño de vías y aportes reglamentarios (en formato digital DWG. Firmado por un
Ing. Civil y/o Arquitecto habilitado).

6.- Declaración jurada de titularidad o dominio sobre bienes registrados de los predios colindantes.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120828.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 328.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

4 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 06/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PLANEAMIENTO INTEGRAL"

Código: PA738025FA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural y/o jurídica solicita un informe sobre Planeamiento Integral. Documento que
permite determinar la organización del  uso del  suelo,  la zonificación y vías, de uno o varios predios rústicos. Su objetivo es establecer las
características que deben tener los proyectos de habilitación urbana a realizarse en etapas sucesivas, además también se puede planificar una zona
que tiene potencial para ser futura zona urbana, respetando los aportes de Ley. Se entrega mediante una Ordenanza Municipal y no requiere
renovación.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Plano que contenga la red de vías primarias y locales.

3.- Plano de usos de la totalidad de la parcela.

4.- Planos de la propuesta de integración a la trama urbana más cercana.

5.- Memoria Descriptiva del Planeamiento Integral propuesto.

Notas:

1.- Los planos y los documentos deben estar firmados y sellados por un profesional habilitado.

2.- El área por habilitar se desarrolla por etapas.

3.- El área por habilitar no colinda con zonas habilitadas.

4.- Se realice la independización o la parcelación del predio rústico.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120901.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 321.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

4 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

3 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

Del 58 al 22 Que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 22/12/2016

33 Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 06/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD A: CON FIRMA DE PROFESIONALES"

Código: PA738076F8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una Licencia de Habilitación Urbana - Modalidad A, para
convertir un predio rústico o eriazo a tipo urbano, dejando aportes reglamentarios y adecuándose al Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de
Cajamarca.

1.- Formulario Único de Habilitaciones Urbanas (FUHU), por triplicado. - Anexo I.

2.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.

4.- Certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según corresponda.

5.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

6.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:

     - Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM WGS-84 ESCALA 1/500 y 1/5000 respectivamente (formato digital DWF o
DWG e impreso).

     - Plano perimétrico y topográfico con coordenadas UTM WGS-84 ESCALA 1/500 Y 1/5000 respectivamente (formato digital DWF o DWG e
impreso).

     - Plano de trazado y lotización, con indicación de lotes, vías y sección de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes

     - Planos de pavimentos con indicación de curvas de nivel cada metro con coordenadas UTM WGS-84 escala 1/500 y 1/5000 respectivamente

     - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública de ser el caso.
(escala mínima 1/500 hasta 1/1000).

7.- Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del área independizada y áreas remanentes, (formato digital .PDF) y/o
impreso.

8.- Copia del Planeamiento Integral aprobado, cuando corresponda.

9.- Certificación Ambiental.

10.- Certificado de inexistencia de Restos arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

11.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación.

Notas:

1.- Certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

2.- El formulario deberá estar visado en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales
que intervienen.

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122724.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 176.10
Caja de la Entidad
Efectivo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias 

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

505 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, promulgado
por Decreto Legislativo N° 768

Otros 010-93-JUS 22/04/1993

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Plan de Gestión de la Zona Monumental de Cajamarca Otros 01 22/10/2015

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

20 y 59 Reglamento de Inscripción de Registro de Predios Otros 01 03/05/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD B: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD"

Código: PA73804E8E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar la Licencia de Habilitación Urbana - Modalidad B, para
convertir  un predio rústico o eriazo a urbano dejando aportes reglamentarios y adecuándose al  Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de
Cajamarca.

1.- Formulario Único de Habilitaciones Urbanas (FUHU), por triplicado. - Anexo I.

2.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.

4.- Certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según corresponda.

5.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

6.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:

     - Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM WGS-84 ESCALA 1/500 y 1/5000 respectivamente (formato digital DWF o
DWG e impreso).

     - Plano perimétrico y topográfico con coordenadas UTM WGS-84 ESCALA 1/500 Y 1/5000 respectivamente (formato digital DWF o DWG e
impreso).

     - Plano de trazado y lotización, con indicación de lotes, vías y sección de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes.

     - Planos de pavimentos con indicación de curvas de nivel cada metro con coordenadas UTM WGS-84 escala 1/500 y 1/5000 respectivamente.

     - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública de ser el caso.
(escala mínima 1/500 hasta 1/1000).

     - Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del área independizada y áreas remanentes, (formato digital .PDF) y/o
impreso.

     - Copia del Planeamiento Integral aprobado, cuando corresponda.

7.- Certificación Ambiental.

8.- Certificado de inexistencia de Restos arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

9.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación.

Notas:

1.- El formulario deberá estar visado en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales
que intervienen.

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123028.pdf

Atención Presencial:  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 331.50
Caja de la Entidad
Efectivo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, promulgado
por Decreto Legislativo N° 768

Otros 010-93-JUS 22/04/1993

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Plan de Gestión de la Zona Monumental de Cajamarca Otros 01 22/10/2015

20 y 59 Reglamento de Inscripción de Registro de Predios Otros 01 03/05/2013

20 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD C: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN
TÉCNICA"

Código: PA7380C3C8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar la Licencia de Habilitación Urbana - Modalidad C, para
convertir  un predio rústico o eriazo a Urbano dejando aportes reglamentarios y adecuándose al Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de
Cajamarca.

1.- Formulario Único de Habilitaciones Urbanas (FUHU), por triplicado. - Anexo I.

2.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.

4.- Certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según corresponda.

5.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

6.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:

     - Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM WGS-84 ESCALA 1/500 y 1/5000 respectivamente (formato digital DWF o
DWG e impreso).

     - Plano perimétrico y topográfico con coordenadas UTM WGS-84 ESCALA 1/500 Y 1/5000 respectivamente (formato digital DWF o DWG e
impreso).

     - Plano de trazado y lotización, con indicación de lotes, vías y sección de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes

     - Planos de pavimentos con indicación de curvas de nivel cada metro con coordenadas UTM WGS-84 escala 1/500 y 1/5000 respectivamente.

     - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública de ser el caso.
(escala mínima 1/500 hasta 1/1000).

     - Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del área independizada y áreas remanentes, (formato digital .PDF) y/o
impreso.

     - Copia del Planeamiento Integral aprobado, cuando corresponda.

7.- Certificación Ambiental.

8.- Certificado de inexistencia de Restos arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

9.- Estudio de mecánica de suelos con fines de pavimentación.

10.- Estudio de Impacto Vial - EIV.

11.- Copia de comprobante de pago por revisión de proyecto a favor de la comisión técnica.

12.- Pago por derecho de trámite.

Notas:

1.- Adjuntar certificado de inexistencia de restos arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del patrimonio cultural de la nación.

2.- El formulario deberá estar visado en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales
que intervienen.

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123055.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Plan de Gestión de la Zona Monumental de Cajamarca Otros 01 22/10/2015

20 y 59 Reglamento de Inscripción de Registro de Predios Otros 01 03/05/2013

Monto - S/ 3062.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

45 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA - MODALIDAD D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN
TÉCNICA"

Código: PA7380388E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita la Licencia de Habilitación Urbana de Modalidad D, para
convertir de un predio rústico o eriazo a Urbano dejando aportes reglamentarios y adecuándose al Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de
Cajamarca.

1.- Formulario Único de Habilitaciones Urbanas (FUHU), por triplicado. - Anexo I.

2.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

3.- En caso que el administrado no sea el propietario del predio, debe presentar la documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y,
de ser el caso, a edificar.

4.- Certificado de factibilidad de servicios de agua, alcantarillado y de energía eléctrica, según corresponda.

5.- Declaración Jurada de inexistencia de feudatarios.

6.- Documentación técnica, en tres (03) juegos originales, firmada por el administrado y los profesionales responsables del diseño, de acuerdo a lo
siguiente:

     - Plano de ubicación y localización del terreno con coordenadas UTM WGS-84 ESCALA 1/500 y 1/5000 respectivamente (formato digital DWF o
DWG e impreso).

     - Plano perimétrico y topográfico con coordenadas UTM WGS-84 ESCALA 1/500 Y 1/5000 respectivamente (formato digital DWF o DWG e
impreso).

     - Plano de trazado y lotización, con indicación de lotes, vías y sección de vías, ejes de trazo y habilitaciones urbanas colindantes

     - Planos de pavimentos con indicación de curvas de nivel cada metro con coordenadas UTM WGS-84 escala 1/500 y 1/5000 respectivamente.

     - Plano de ornamentación de parques, referentes al diseño, ornamentación y equipamiento de las áreas de recreación pública de ser el caso.
(escala mínima 1/500 hasta 1/1000).

     - Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del área independizada y áreas remanentes, (formato digital .PDF) y/o
impreso.

     - Copia del Planeamiento Integral aprobado, cuando corresponda.

7.- Certificación Ambiental.

8.- Certificado de inexistencia de Restos arqueológicos en aquellos casos en que el perímetro del área a habilitar se superponga con un área
previamente declarada como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

9.- Estudio de Impacto Vial - EIV.

10.- Estudio de mecánica suelos con fines de pavimentación.

11.- Copia de comprobante de pago por revisión de proyecto a favor de la comisión técnica.

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123123.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 3570.80
Caja de la Entidad
Efectivo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Plan de Gestión de la Zona Monumental de Cajamarca Otros 01 22/10/2015

20 y 59 Reglamento de Inscripción de Registro de Predios Otros 01 03/05/2013

45 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS DE HABILITACIÓN URBANA NO SUSTANCIAL (MODALIDAD A, B, C Y D)"

Código: PA7380ADD7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar las modificaciones de proyectos aprobados de
habilitación urbana no sustancial de las modalidades A, B, C y D para convertir un predio rústico o eriazo a urbano dejando aportes reglamentarios y
adecuándose al Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Cajamarca.

1.- Formulario Único de Habilitaciones Urbanas (FUHU), por triplicado. - Anexo I.

2.- Presentar planos por triplicado y documentos que sustenten su petitorio.

3.- Copia del comprobante de pago por revisión del proyecto, a favor de la comisión técnica.

Notas:

1.- Solo para los casos de modalidad C y D, se presentará el requisito número 3 del presente procedimiento.

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123149.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 222.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de
Predios y su Reglamento

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias 

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

20 y 59 Reglamento de Inscripción de Registro de Predios Otros 01 03/05/2013

. Plan de Gestión de la Zona Monumental de Cajamarca Otros 01 22/10/2015
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGULARIZACIÓN DE HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS"

Código: PA73800878

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita la conversión de un predio rústico o eriazo a urbano dejando
aportes reglamentarios y adecuándose al Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Cajamarca.

1.- Formulario Único de Habilitaciones Urbanas (FUHU), por triplicado. - Anexo G.

2.- En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, la documentación con la que acredite que cuenta con derecho a realizar una
habilitación urbana.

3.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

4.- Copia del comprobante de pago de la multa por habilitar sin licencia. El valor de la multa es equivalente hasta el 10% del valor de la obra a
regularizar tomando el  promedio de los valores unitarios oficiales de edificación a la fecha de su ejecución y de la fecha de solicitud de la
regularización.

5.- Memoria descriptiva indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del área independizada y áreas remanentes, (formato digital .PDF) y/o
impreso.

6.- Plano que indique lo lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes.

7.- Pago por derecho de trámite.

Notas:

1.- En caso el administrado cuente con estudios preliminares aprobados, no corresponde presentar los documentos señalados en los requisitos
números 5), 6) y 7), debiendo presentar en su reemplazo: resolución y planos de los estudios preliminares aprobados y planos de replanteo de la
habilitación urbana, de corresponder.

2.- El formulario deberá estar visado en todas sus páginas y cuando corresponda, firmados por el propietario o por el solicitante y los profesionales
que intervienen.

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123339.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 224.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Plan de Gestión de la Zona Monumental de Cajamarca Otros 01 22/10/2015

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECEPCIÓN DE OBRAS FINALES, PROGRESIVAS Y PARCIALES"

Código: PA73805CDD

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar la recepción del informe de obras finales, progresivas y
parciales, referidos a la conversión de un predio rústico o eriazo a predio urbano dejando aportes reglamentarios y adecuándose al Plan de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Cajamarca.

1.- Formulario Único de Habilitaciones Urbanas (FUHU), por triplicado. - Anexo III.

2.- En caso el titular de derecho a habilitar sea persona distinta a la que inicio el procedimiento de habilitación urbana, la documentación que acredite
que cuenta con derecho a habilitar.

3.- En caso que el administrado sea una persona jurídica se deberá presentar la declaración jurada del representante legal señalando que cuenta
con representación vigente, consignando datos de la partida registral y el asiento en el que consta inscrita la misma.

4.- Declaración jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación técnica.

5.- Documentos emitidos por las entidades prestadoras de servicios públicos otorgando conformidad de obras de su competencia.

6.- Copia de las minutas firmadas por el administrado que acrediten la transferencia de las áreas de aportes a las entidades receptoras de los
mismos y/o comprobantes de pago de la redención de los mismos, de ser el caso.

7.- Requisitos especiales: para el caso de modificaciones no sustanciales el administrado presentará los siguientes requisitos:

     A) Tres juegos planos de replanteo de trazado y lotización.

     B) Tres juegos planos de ornamentación de parques, cuando se requiera.

     C) Tres juegos de memoria descriptiva correspondiente.

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210129_101301.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 324.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)



pág. 38

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

20 y 59 Reglamento de Inscripción de Registro de Predios Otros 01 03/05/2013

. Plan de Gestión de la Zona Monumental de Cajamarca Otros 01 22/10/2015

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO CON OBRAS"

Código: PA7380B57B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar la subdivisión, que consiste en dividir o fraccionar un lote
matriz ya habilitado en fracciones de terreno para su posterior inscripción en SUNARP.

1.- Tres juegos del formulario Único de Habilitaciones Urbanas (FUHU) Anexo I, Anexo I X (F) consignado los datos requeridos.

2.- Declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente, consignando datos de la partida registral y el
asiento en el que consta inscrita la misma.

3.- En el caso que el solicitante de la sub división de lote urbano con obras no sea el propietario del predio, se deberá presentar además la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso edificar.

4.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar, en el FUHU - anexo F.

5.- Tres juegos de planos de ubicación y localización del lote materia de subdivisión con coordenadas UTM WGS-84 escala adecuada.

6.- Tres juegos de planos del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales
con coordenadas UTM WGS-84 escala 1/500 y 1/5000 respectivamente en formato digital (DWG) e impreso.

7.-  Tres juegos de planos de subdivisión señalando áreas,  linderos medidas perimétricas y  nomenclatura de cada sub lote propuesto con
coordenadas UTM WGS-84 escala 1/500 en formato digital  (DWG) e impreso.

8.- Tres juegos de memoria descriptiva, indicando áreas y medidas perimétricas de lote materia de subdivisión y de los sub lotes resultantes.

Notas:

1.- En caso el predio se encuentre en área de expansión urbana. Se exhibirá la resolución de aprobación de la habilitación urbana.

2.- Para predios dentro de la zona monumental deberá presentar autorización de la dirección desconcentrada de cultura - DDC.

3.- Los planos y documentos del presente procedimiento son firmados por el administrado y el profesional responsable del proyecto.

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123428.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 216.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

20 y 59 Reglamento de Inscripción de Registro de Predios Otros 01 03/05/2013

. Plan de Gestión de la Zona Monumental de Cajamarca Otros 01 22/10/2015

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO SIN OBRAS"

Código: PA73800F29

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar la subdivisión, que consiste en dividir o fraccionar un lote
matriz ya habilitado en fracciones de terreno para su posterior inscripción en SUNARP.

1.- Tres juegos del formulario Único de Habilitaciones Urbanas (FUHU) Anexo I, Anexo I X (F) consignado los datos requeridos.

2.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

3.- En el caso que el solicitante de la sub división de lote urbano con obras no sea el propietario del predio, se deberá presentar además la
documentación que acredite que cuenta con derecho a habilitar y de ser el caso edificar.

4.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar, en el FUHU - anexo F.

5.- Tres juegos de planos de ubicación y localización del lote materia de subdivisión con coordenadas UTM WGS-84 escala.

6.- Tres juegos de planos del lote a subdividir, señalando el área, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura, según los antecedentes registrales
con coordenadas UTM WGS-84 escala 1/500 Y 1/5000 respectivamente en formato digital (DWG) e impreso.

7.-  Tres juegos de planos de subdivisión señalando áreas,  linderos medidas perimétricas y  nomenclatura de cada sub lote propuesto con
coordenadas UTM WGS-84 escala 1/500 en formato digital  (DWG) e impreso.

8.- Tres juegos de memoria descriptiva, indicando áreas y medidas perimétricas de lote materia de subdivisión y de los sub lotes.

Notas:

1.- En caso el predio se encuentre en área de expansión urbana. Se exhibirá la resolución de aprobación de la habilitación urbana.

2.- Para predios dentro de la zona monumental deberán presentar autorización de la dirección desconcentrada de cultura-DDC.

3.- Los planos y documentos del presente procedimiento son firmados por el administrado y el profesional responsable del proyecto.

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123505.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 210.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidade Ley 27972 27/05/2003

. que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DE USO"

Código: SE7380417C

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar el Certificado de Compatibilidad de Uso, donde se
establece la zonificación y uso para la actividad que se desea realizar en base al Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Cajamarca.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Declaración jurada de propiedad del bien inmueble o contrato de alquiler.

3.- Plano de ubicación ESC 1/500 y Plano de Localización ESC. 1/5000 con coordenadas UTM WGS-84 en físico y formato digital DWG, indicando
las dimensiones del terreno, ancho de vías (firmado por un Ingeniero Civil y/o Arquitecto habilitado).

4.- Memoria Descriptiva en físico y formato digital Word (firmado por un Ingeniero Civil y/o Arquitecto habilitado).

Notas:

1.- Memoria Descriptiva (sólo para grifos y/o establecimientos de servicio, tratamiento de residuos sólidos y establecimientos con depósitos de
hidrocarburos para uso propio).

2.- Plano de distribución general del proyecto a ESC 1/100 indicando las partes más importantes: zona de instalación de los tanques, cercos,
estacionamientos, oficinas, etc. en físico y digital DWG.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_124412.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 153.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible 

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Reglamento de los Procedimientos de Cambio de Zonificación,
Constancia de Aportes de Vías, Certificado de Compatibilidad
de Uso, Certificado de Zonificación y Vías y Certificado de
Coordenadas UTM

Ordenanza Municipal 591-2016-CMPC 22/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

0.70 Norma Técnica Otros 01 15/07/2011
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONSTANCIA DE POSESIÓN PARA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS"

Código: PA73809AC8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo el cual se otorga constancia de factibilidad única y exclusivamente para servicios básicos.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad - DNI.

3.- Plano de Ubicación (simple) o croquis del predio por el cual solicita la Constancia de Posesión

4.- Recibo de pago por derecho de tramitación.

5.- Declaración Jurada, de no tener proceso judicial o extrajudicial sobre posesión, respecto a la propiedad privada o con terceros, que perturbe la
posesión pacífica.

Notas:

Se deniega la constancia de posesión por las siguientes causales:
1.-  Que,  el  lote por  el  cual  solicita  Constancia de Posesión no se encuentre dentro del  Plan de Desarrollo  Urbano (PDU) aprobado por  la
Municipalidad Provincial  de Cajamarca
2.- El predio se ubique en zonas de alto o muy alto riesgo no mitigable; Cauces de las riberas del río; poblaciones que se encuentren ocupando faja
marginal.
3.- Vías públicas que cuenten con saneamiento a través de COFOPRI o habilitaciones urbanas aprobadas.
4.- Áreas naturales protegidas.
5.- Zonas que cuenten con saneamiento físico legal destinado a otros usos como: Áreas educativas, de salud, zonas de recreación pública, zonas
deportivas y otros equipamientos urbanos.
6.- Cuando se encuentran ubicados en zonas arqueológicas o los que se constituyan patrimonio cultural de la Nación, previa opinión del Ministerio de
Cultura.
7.- Cuando exista proceso judicial en trámites en el cual se esté discutiendo la propiedad o la posesión del predio materia de la solicitud de
Constancia de Posesión.
8.- Que el predio ya cuente con servicios básicos.

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC

Monto - S/ 75.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y CATASTRO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

195 Constitución Política del Perú Otros I 29/12/1993

26 Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la
Propiedad informal, Acceso y Dotación de Servicios Básicos.

Ley 28687 27/07/2006

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo Genera

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Ley 28296 22/07/2004

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ANTEPROYECTO EN CONSULTA, MODALIDADES B, C y D"

Código: PA738034B0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita la aprobación de su anteproyecto, en el cual describe ante la
Comisión Técnica evaluadora una idea de un proyecto con el objetivo de verificar si cumple con las normas urbanísticas y edificatorias que regulan el
predio respectivo

1.- Formulario Único de Edificaciones - FUE, por duplicado debidamente suscrito de acuerdo al ANEXO II.

2.- Memoria Descriptiva.

3.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

4.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

5.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar, en el FUE - ANEXO II.

6.- Plano de ubicación / localización-ESCALAS 1/500 y ESC. 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y
firma del profesional.

7.- Planos: distribución y/o arquitectura, cortes y elevaciones en ESC. 1/50, 1/75 ó 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma
del profesional.

8.- Plano de Seguridad (que contenga las consideraciones de distancias de recorrido, aforo, anchos de pasillos y señalización correspondiente a la
evacuación, de acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda) de ser el caso y de acuerdo a la modalidad de aprobación que corresponda.

9.- Comprobante de pago por derecho de revisión al Colegio Profesional.

Notas:

1.- La aprobación del ante proyecto en consulta no faculta el inicio de obra.

2.- Para el caso de la zona monumental deberá presentar plano del perfil urbano de la calle en ESCALA 1/200, acompañado con fotografías.

3.- Si el expediente cumple con los requisitos establecidos en el TUPA, se realizará el pago por derecho de revisión de planos a favor del colegio de
arquitectos y adjuntar voucher (original) al expediente.

4.-  En caso de ser  inmueble expresamente declarado monumento histórico presentar  proyecto aprobado de determinación de sectores de
intervención (en monumentos e inmuebles de valor  monumental  expedido por la Dirección Desconcentrada de Cultura -  Cajamarca).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_125522.pdf

Atención Presencial:  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 451.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

8 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones Ley 29090 02/08/2016

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Que reglamenta la aplicación de sanciones administrativas Ordenanza Municipal 538-2016-CMPC 03/02/2016

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD A: APROBACIÓN AUTOMÁTICA CON FIRMA DE PROFESIONALES"

Código: PA7380A5EC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una licencia para ejecutar una obra de edificación o una
construcción de carácter permanente sobre un predio y para ello debe contar con un proyecto de habilitación urbana aprobado y además con la firma
de los profesionales que intervendrán, dicha licencia puede ser revalidada al vencerse el plazo de vigencia otorgado. Se otorga al administrado una
Resolución de Licencia.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

A) La construcción de una vivienda unifamiliar de hasta 120 m2 construidos, siempre que constituya la única edificación en el lote (Requisitos del 1 al
9):

1.- Formulario Único de Edificaciones - FUE, por duplicado debidamente suscrito de acuerdo al ANEXO II.

2.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

3.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

4.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar en el FUE - ANEXO II.

5.- Dos juegos de planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

6.- Dos juegos de planos de distribución Y/O arquitectura, cortes, elevaciones y planta de techos, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o
DWG e impreso); con sello y firma del profesional.

7.- Dos juegos de planos de estructuras: cimientos, aligerados y detalles, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

8.- Dos juegos de planos de instalaciones eléctricas, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma del
profesional.

9.- Dos juegos de planos de instalaciones sanitarias, en ESC. 1/50, 1/75 ó 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma del
profesional.

B) La ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con licencia de construcción, conformidad de obra o declaratoria de
fábrica y/o edificación, y la sumatoria del área techada de ambas no supere los 200 m2 (requisito 10):

10.- Para esta categoría se presentará los requisitos establecidos en la categoría anterior (a); a excepción de los planos de cimentación.

C) La remodelación de una vivienda unifamiliar, sin modificación estructural, ni cambio de uso, ni aumento de área techada (requisito 11):

11.- Para esta categoría se presentará los requisitos establecidos en la categoría (a); a excepción del requisito N° 7.

D) Construcción de cercos de más de 20 m de longitud, siempre que el inmueble no se encuentre bajo el régimen de unidades inmobiliarias de
propiedad exclusiva y de propiedad común (requisitos del 12 al 18):

12.- Formulario Único de Edificaciones - FUE, por triplicado debidamente suscrito de acuerdo al ANEXO II.

13.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

14.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

15.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar en el FUE - ANEXO II.

16.- Dos juegos de planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

17.- Dos juegos de planos de arquitectura, cortes, elevaciones y detalles en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

18.- Dos juegos de planos de estructuras: cimientos, vigas, columnas y detalles, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso);
con sello y firma del profesional.

E) La demolición total de edificaciones menores de tres (03) pisos de altura, que no cuenten con semisótano ni sótanos, siempre que no haga uso de
explosivos (requisitos del 19 al 25):

19.- Formulario Único de Edificaciones - FUE, por triplicado debidamente suscrito de acuerdo al ANEXO II.

20.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

21.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

22.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar en el FUE - ANEXO II.

23.- Dos juegos de planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

24.- Dos juegos de planos de distribución y/o arquitectura, cortes, elevaciones, planta de techos y plano de cerramiento del predio, en ESC. 1/50,
1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma del profesional.

F) Las ampliaciones y remodelaciones consideradas obras menores, según lo establecido en la norma técnica G.040 “Definiciones” del Reglamento
Nacional de Edificaciones - RNE (requisito 26):

25.- Para esta categoría se presentará los requisitos establecidos en la categoría A); a excepción de los planos de cimentación.

G) Las obras de las edificaciones de carácter militar de las Fuerzas Armadas, de carácter policial de la Policía Nacional del Perú, de establecimientos
de reclusión penal, de Universidades Nacionales, de establecimientos de salud estatales e instituciones educativas estatales, las que deberán
ejecutarse con sujeción a los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (requisito 27):

26.-  Para esta categoría se presentarán los requisitos establecidos de acuerdo a la Modalidad A -  A),  aprobación automática con firma de
profesionales,  requisitos:  1,  5,  6,  7,  8,  9,  y memoria descriptiva.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

H) Las edificaciones necesarias para el desarrollo de Proyectos de Inversión Pública, de asociación público - privada o de concesión privada que se
realicen, para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública (requisito 28):

27.- Para esta categoría se presentarán los requisitos establecidos de acuerdo a la categoría A), aprobación automática con firma de profesionales.

I) Las habilitaciones urbanas y las edificaciones correspondientes a Programas promovidos por el Sector VIVIENDA, para la reubicación de
beneficiarios de atención extraordinaria del Bono Familiar Habitacional, establecidos en el numeral 3.2.1 del artículo 3, de la Ley Nº 27829, Ley que
crea el Bono Familiar Habitacional (BFH) (requisito 29):

28.- Para esta categoría se presentarán los requisitos establecidos de acuerdo a la categoría A), aprobación automática con firma de profesionales.

Notas:

1.- Nota de A) y F): En esta modalidad no están consideradas las obras de edificación en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la
nación y su área de influencia, declarados por el Ministerio de Cultura e incluidos en el inventario que debe remitir el citado ministerio, de acuerdo a
lo establecido en el Literal F) del Numeral 2 del Artículo 3 de la Ley.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210902_120717.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 181.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones Ley 29090 02/08/2016

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias 

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias 

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones Ordenanza Municipal 538-2016-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2016
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD B: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN POR LA MUNICIPALIDAD O CON EVALUACIÓN
PREVIA DE LOS REVISORES URBANOS"

Código: PA738028CA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una licencia para ejecutar una obra de edificación o una
construcción de carácter permanente sobre un predio y para ello debe contar con un proyecto de habilitación urbana aprobado y además con la
supervisión la Municipalidad o de los revisores urbanos (arquitecto o ingeniero certificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
para verificar que los proyectos de habilitación urbana se acojan a las Modalidades B, C o D), dicha licencia puede ser revalidada al vencerse el
plazo de vigencia otorgado. Se otorga al administrado una Resolución de Licencia.
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A) Las edificaciones para fines de vivienda unifamiliar, multifamiliar, quinta o condominios de vivienda unifamiliar y/o multifamiliar no mayores a cinco
(05) pisos, siempre que el proyecto tenga un máximo de 3000 m2 de área construida (Requisitos del 1 al 11):

1.- Formulario Único de Edificaciones - FUE, por duplicado debidamente suscrito de acuerdo al ANEXO II.

2.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

3.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

4.- Carta de seguridad de obra (ANEXO XV) con sello y firma del Ingeniero Civil que interviene en el proyecto.

5.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar, en el FUE - ANEXO II.

6.- Dos juegos de planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente. (Formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

7.- Dos juegos de planos de distribución y/o arquitectura, cortes, elevaciones, planta de techos y plano de cerramiento del predio, en ESC. 1/50, 1/75
o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso).

8.- Dos juegos de planos de estructuras: cimientos, vigas, columnas y detalles, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso);
con sello y firma del profesional.

9.- Dos juegos de planos de instalaciones eléctricas, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma del
profesional.

10.- Dos juegos de planos de instalaciones sanitarias, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma del
profesional.

11.- Memorias descriptivas por especialidad con sello y firma de los profesionales (Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista; colegiados y
habilitados).

B) La construcción de cercos en inmuebles que se encuentren bajo en régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad
común, de acuerdo a la Legislación de la materia (Requisitos 12 al 20):

12.- Formulario Único de Edificaciones - FUE, por triplicado debidamente suscrito de acuerdo al ANEXO II.

13.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

14.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

15.- Carta de seguridad de obra (ANEXO XV) con sello y firma del Ingeniero Civil que interviene en el proyecto.

16.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar, en el FUE - ANEXO II.

17.- Dos juegos de planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

18.- Dos juegos de planos de arquitectura, cortes, elevaciones y detalles en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

19.- Dos juegos de planos de estructuras: cimientos, vigas, columnas y detalles, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso);
con sello y firma del profesional.

20.- Memoria descriptiva con sello y firma del profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado).

C) Las obras de ampliación o remodelación de una edificación existente con modificación estructural, aumento de área techada o cambio de uso, así
como las demoliciones parciales (Requisito 21):

21.- Para esta categoría se presentará los requisitos establecidos en la categoría (a); a excepción de los planos de cimentación.

D) La demolición total de edificaciones hasta (05) pisos de altura y/o que cuenten con semisótano y sótanos, siempre que no requiera el uso de
explosivos (Requisitos del 22 al 29):

22.- Formulario Único de Edificaciones - FUE, por triplicado debidamente suscrito de acuerdo al ANEXO II.

23.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

24.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

25.- Carta de seguridad de obra (ANEXO XV) con sello y firma del Ingeniero Civil que interviene en el proyecto.

26.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar, en el FUE - ANEXO II.

27.- Dos juegos de planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

28.- Dos juegos de planos de distribución y/o arquitectura, cortes, elevaciones, planta de techos y plano de cerramiento del predio, en ESC. 1/50,
1/75 ó 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma del profesional.

29.- Memoria descriptiva con sello y firma del profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil, colegiado y habilitado).

Notas:

1.- Nota de A): Si el expediente cumple con los requisitos establecidos en el TUPA, se realizará el pago por derecho de revisión de planos a favor del
Colegio de Arquitectos, se debe adjuntar el voucher (original) al expediente.

2.- Nota de A): Para edificaciones mayores a tres pisos, que ocupen individual o conjuntamente más de 500m2 de área techada en planta; como
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Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones Ley 29090 02/08/2016

también las edificaciones de 4 pisos a más, presentarán Estudio de Mecánica de Suelos (EMS), debidamente sellado y firmado por el profesional
responsable del estudio.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_125704.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 185.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones Ordenanza Municipal 538-2016-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2016
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Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD C: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA O POR
REVISORES URBANOS"

Código: PA738067A9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una licencia para ejecutar una obra de edificación o una
construcción de carácter permanente sobre un predio y para ello debe contar con un proyecto de habilitación urbana aprobado y además con la
supervisión de la Comisión Técnica o de los revisores urbanos (arquitecto o ingeniero certificado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento para verificar que los proyectos de habilitación urbana se acojan a las Modalidades B, C o D), dicha licencia puede ser revalidada al
vencerse el plazo de vigencia otorgado. Se otorga al administrado una Resolución de Licencia.
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Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

A) Edificaciones para fines de vivienda multifamiliar, quinta o condominios que incluyen vivienda multifamiliar de más de cinco (05) pisos o de 3,000
m2 de área techada (Requisitos del 1 al 14):

1.- Formulario Único de Edificaciones - FUE, por triplicado debidamente suscrito de acuerdo al ANEXO II.

2.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

3.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

4.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar, en el FUE - ANEXO II.

5.- Dos juegos de planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

6.- Dos juegos de planos de distribución Y/O arquitectura, cortes, elevaciones y planta de techos, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o
DWG e impreso); con sello y firma del profesional.

7.- Dos juegos de planos de estructuras: cimientos, aligerados y detalles, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

8.- Dos juegos de planos de instalaciones eléctricas, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma del
profesional.

9.- Dos juegos de planos de instalaciones sanitarias, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma del
profesional.

10.- Memorias descriptivas por especialidad con sello y firma de los profesionales (Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista, colegiados y
habilitados)

11.- Póliza CAR (todo riesgo contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros; además presentar carta de responsabilidad del proyectista; con sello y firma del profesional.

12.- Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece el RNE; con sello y firma del profesional.

13.- Estudio de Impacto Vial - EIV; con sello y firma del profesional.

14.- Copia del comprobante de pago a favor del Colegio de Arquitectos.

B) Demolición total de edificaciones con más de (5) pisos o que requieran el uso de explosivos (Requisitos 15 al 24):

15.- Formulario Único de Edificaciones - FUE, por triplicado debidamente suscrito de acuerdo al ANEXO II.

16.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

17.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

18.- Carta de seguridad de obra (ANEXO XV) con sello y firma del Ingeniero Civil que interviene en el proyecto.

19.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar, en el FUE - ANEXO II.

20.- Dos juegos de planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

21.- Dos juegos de planos de distribución Y/O arquitectura, cortes, elevaciones y planta de techos, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o
DWG e impreso); con sello y firma del profesional.

22.- Memoria descriptiva con sello y firma del profesional (Arquitecto ó Ingeniero Civil, colegiado y habilitado).

23.- Plano de cerramiento de predio; con sello y firma del profesional.

24.- Copia del comprobante de pago a favor del Colegio de Arquitectos.

Notas:

1.- Nota de A): Para edificaciones mayores a tres pisos, que ocupen individual o conjuntamente más de 500m2 de área techada en planta; como
también las edificaciones de 4 pisos a más, presentarán estudio de mecánica de suelos (EMS), debidamente sellado y firmado por el profesional
responsable del estudio.

2.-  Nota de B):  En esta modalidad están contempladas las edificaciones de locales comerciales,  culturales,  centro de diversión y salas de
espectáculos, con un máximo de 30,000 m2 de área techada; además, de edificaciones para mercados que cuentan como máximo 15,000 m2. de
área techada.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210129_102541.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe
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Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones Ley 29090 02/08/2016

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

Monto - S/ 535.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

25 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones Ordenanza Municipal 538-2016-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN - MODALIDAD D: APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN PREVIA POR LA COMISIÓN TÉCNICA O POR
REVISORES URBANOS"

Código: PA7380E566

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una licencia para ejecutar una obra de edificación o una
construcción de carácter permanente sobre un predio y para ello debe contar con un proyecto de habilitación urbana aprobado y además con una
evaluación previa por parte de la Comisión Técnica o de los revisores urbanos (arquitecto o ingeniero certificado por el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento para verificar que los proyectos de habilitación urbana se acojan a las Modalidades B, C o D), dicha licencia puede ser
revalidada al vencerse el plazo de vigencia otorgado. Se otorga al administrado una Resolución de Licencia.

1.- Formulario Único de Edificaciones - FUE, por triplicado debidamente suscrito de acuerdo al ANEXO II.

2.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

3.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

4.- Carta de seguridad de obra (ANEXO XV) con sello y firma del Ingeniero Civil que interviene en el proyecto.

5.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar, en el FUE - ANEXO II.

6.- Dos juegos de planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente. (Formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

7.- Dos juegos de planos de distribución Y/O arquitectura, cortes, elevaciones y planta de techos, en ESC. 1/50, 1/75 ó 1/100. (Formato digital DWF
o DWG e impreso); con sello y firma del profesional.

8.- Dos juegos de planos de estructuras: cimientos, aligerados y detalles, en ESC. 1/50, 1/75 ó 1/100. (Formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

9.- Dos juegos de planos de instalaciones eléctricas, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100. (Formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma del
profesional.

10.- Dos juegos de planos de instalaciones sanitarias, en ESC. 1/50, 1/75 ó 1/100. (Formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma del
profesional.

11.- Memorias descriptivas por especialidad con sello y firma de los profesionales (Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista (colegiados y
habilitados).

12.- Plano de sostenimiento de excavaciones; de acuerdo a lo establecido en el  Art.  33 de la Norma E- 050 del RNE; con sello y firma del
profesional.

13.- Póliza CAR (todo riesgo contratista), según las características de la obra que se vaya a ejecutar con cobertura por daños materiales y
personales a terceros; además presentar carta de responsabilidad del proyectista; con sello y firma del profesional.

14.- Estudio de mecánica de suelos, según los casos que establece el RNE; con sello y firma del profesional.

15.- Estudio de Impacto Ambiental - EIA; con sello y firma del profesional.

16.- Estudio de Impacto Vial - EIV; con sello y firma del profesional.

17.- Copia de boucher a favor del Colegio de Arquitectos.

18.- En caso de demolición total de edificaciones en modalidad "D" se presentará plano de cerramiento de predio; con sello y firma del profesional.

Notas:

1.- En caso de utilización de explosivos se presentará autorización de SUCAMEC.

2.- Para edificaciones mayores a tres pisos, que ocupen individual o conjuntamente más de 500 m2 de área techada en planta; como también las
edificaciones de 4 pisos a más, presentarán estudio de mecánica de suelos (EMS), debidamente sellado y firmado por el profesional responsable del
estudio.

3.- En esta modalidad están contempladas las edificaciones de locales comerciales, culturales, centro de diversión y salas de espectáculos, que
cuenten con más de 30,000 m2 de área techada; además, de edificaciones para mercados que cuenten con más 15,000 m2 de área techada.

4.- En esta modalidad para obras de puesta en valor histórico se presentará los requisitos para zona monumental; además los planos de arquitectura
contendrán gráficos  de elementos arquitectónicos con valor  histórico  monumental  propios  de la  edificación,  identificándolos  claramente y
diferenciando aquellos  que serán objeto  de restauración,  reconstrucción o  conservación,  de ser  el  caso.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_125754.pdf



pág. 62

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones
(02/08/2016) modificatorias y complementarias.

Ley 29090 02/08/2016

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.minicaj.gob.pe

Monto - S/ 409.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

25 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones Ordenanza Municipal 538-2016-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-2016-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE EDIFICACIÓN PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL"

Código: PA73804A11

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual persona jurídica o entidades del estado solicita una licencia para ejecutar una obra de edificación o
una construcción de carácter permanente sobre un predio y para ello debe contar con un proyecto de habilitación urbana aprobado, el objetivo
principal es de beneficiar a varias familias con el acceso a un hogar, dicha licencia puede ser revalidada al vencerse el plazo de vigencia otorgado.
Se otorga al administrado una Resolución de Licencia.

1.- Los requisitos serán presentados de acuerdo a la modalidad de licencia de edificación A, B, C o D

2.- El expediente administrativo deberá especificar las unidades habitacionales que alberga.

3.- Para el caso de proyectos calificados como habilitaciones urbanas con construcción simultánea o proyectos de edificación, que se planteen en
base de repeticiones de módulos típicos de vivienda y/o unidades habitacionales típicas que se ejecuten dentro de los programas de vivienda de
interés social, el valor de los derechos que abonan los administrados por revisión de proyecto, se sujeta a los parámetros siguientes:

NUMERO DE UNIDADES / TASA:
     A) Unidad habitacional típica o única 100% del derecho de trámite.

     B) De la 2 a las 10 unidades repetición 50% cada unidad.

     C) De la 11 a la 50 repetición 25% cada unidad.

     D) De la 51 a la 100 repetición 20% cada unidad.

     E) De la 101 a la 1000 repetición 10% cada unidad.

     F) Más de 1000 repeticiones 5% cada unidad.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_125818.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 541.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"MODIFICACIÓN DE PROYECTO Y/O LICENCIA DE EDIFICACIÓN EN MODALIDADES: A, B, C y D (Antes de emitida la licencia de edificación)"

Código: PA7380FE0A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita realizar una modificación en cualquier aspecto en el proyecto de
habilitación urbana y/o licencia de edificación en las diferentes modalidades A, B, C y D.

Plazo de atención - Modalidades A y B - 15 días hábiles
Plazo de atención - Modalidades B y C - 25 días hábiles

1.- Formulario Único de Edificaciones - FUE

2.- Documentación técnica exigida por la modalidad (A, B, C y D), que sea materia de la modificación.

3.- Copia de voucher por nueva revisión (modalidad C Y D)

Notas:

1.- En esta modalidad para obras de puesta en valor histórico se presentará los requisitos para zona monumental; además los planos de arquitectura
contendrán gráficos  de elementos arquitectónicos con valor  histórico  monumental  propios  de la  edificación,  identificándolos  claramente y
diferenciando aquellos  que serán objeto  de restauración,  reconstrucción o  conservación,  de ser  el  caso.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_125853.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 531.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

15025 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones
administrativas 

Ordenanza Municipal 538-2016-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA PARA REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES MODALIDADES: A, B, C y D"

Código: PA7380E722

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una licencia para regularizar alguna observación que se haya
dado en el proceso de la edificación. La Resolución de Licencia en vía de regularización deberá indicar que no genera ni otorga derechos de
propiedad sobre el bien inmueble, materia de trámite.

1.- Formulario Único de Edificaciones - FUE, por triplicado debidamente suscrito de acuerdo al ANEXO II.

2.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

3.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

4.- Carta de seguridad de obra (ANEXO XV) con sello y firma del Ingeniero Civil que interviene en el proyecto.

5.- La declaración jurada de habilidad de los profesionales que intervienen en el proyecto, se deberá firmar y sellar, en el FUE - ANEXO II

6.- Dos juegos de planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

7.- Dos juegos de planos de distribución Y/O arquitectura, cortes, elevaciones y planta de techos, en ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o
DWG e impreso); con sello y firma del profesional.

8.- Memorias descriptivas por especialidad con sello y firma de los profesionales (Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista colegiados y
habilitados)

9.- Copia del comprobante de pago de la multa por construir sin licencia (el costo de la multa es equivalente al 10% del valor de la obra al regularizar)

Notas:

1.- Para la regularización de edificaciones que se encuentren en Zona Monumental o de Valor Histórico se presentará la autorización de la Dirección
Desconcentrada de Cultura – Cajamarca (DDC).

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_125924.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 542.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones Ley 29090 02/08/2016

. Ley que modifica la Ley 27157, Ley de Regularización de
Edificaciones, del procedimiento para la Declaratoria de Fábrica
y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad
Exclusiva y de Propiedad Común

Ley 30830 26/07/2018

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones
administrativas

Ordenanza Municipal 538-2015-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2015

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES"

Código: PA73808515

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica solicita una autorización o permiso por parte de la entidad para realizar la
instalación de infraestructura de telecomunicaciones.

1.- El FUIIT debidamente llenado y suscrito por el solicitante, o su representante legal, dirigido al titular de la entidad, solicitando el otorgamiento de
la autorización.

2.- Autorización emitida por el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones.

3.- Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación, cuando la solicitud sea suscrita por el representante legal del
solicitante.

4.-  Copia  simple  de  la  resolución  ministerial  mediante  la  cual  se  otorga  concesión  al  solicitante  para  prestar  el  servicio  público  de
telecomunicaciones.

5.- El plan de obras acompañado de la información y documentación que sustente la conformidad a lo dispuesto en el Artículo 15°.

6.- Copia simple del instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Notas:

1.- Para el caso en el que se solicite autorización para la instalación de una estación de radiocomunicación, se presentará los requisitos establecidos
en el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 003-2015-MTC.

2.- En el caso que parte o toda la infraestructura de telecomunicaciones a instalar recaiga sobre áreas o bienes protegidos por leyes especiales, el
solicitante debe adjuntar al FUIIT, la autorización emitida por la autoridad competente.

3.- En tanto el expediente presentado se encuentre observado el FUIIT, no procede la aprobación automática.

4.-  En  caso  de  la  instalación  de  la  infraestructura  de  telecomunicaciones  (antenas)  en  propiedad  privada,  la  empresa  deberá  presentar
documentación que acredite el permiso del propietario, propietarios y/o comités de gestión; además del permiso de ingreso a la antena para su
mantenimiento.

Formulario PDF: FUIIT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_132812.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 2575.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura
en Telecomunicaciones

Ley 30830 11/06/2014

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto de Urgencia 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de la Ley para el Fortalecimiento
de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones

Decreto Supremo 003-2015-MTC 11/06/2014

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIONES DE REDES Y EQUIPAMIENTO DE ELECTRICIDAD, EN ÁREAS DE USO PÚBLICO"

Código: PA738009F3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica solicita una autorización o permiso por parte de la entidad para realizar la
instalación de redes y equipamientos de electricidad en áreas de uso público y tránsito.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Plano de ubicación / localización-ESCALAS 1/500 y ESC. 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y
firma del profesional y el administrado.

3.- Planos de planta y detalles, escalas 1/50, 1/75 y 1/100; aprobados por la concesionaria, firmados por el profesional (colegiado y habilitado) y por
el administrado.

4.- Copia de la autorización otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, para prestar los servicios públicos de electricidad.

5.- Memoria descriptiva y especificaciones técnicas (demolición y reposición del pavimento).

6.- Memoria descriptiva y plano de desviación de tránsito de peatones o de vehículos y descripción de la señalización y seguridad de las vías a
intervenir.

7.- Cuadro de metrados sellados y firmados por el profesional (colegiado y habilitado).

8.- Declaración jurada o carta de factibilidad de la empresa concesionaria del servicio público, aprobando el proyecto de obra y señalando a la
persona natural o jurídica responsable de la ejecución de la obra.

9.- Cronograma de ejecución de obra.

Notas:

1.- En caso de realizar el proyecto en zona monumental se deberá contar con la autorización emitida por la Dirección Desconcentrada de Cultura
(DDC) - Cajamarca.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210129_094801.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 966.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Ley de Concesiones Eléctricas Ley 25844 19/11/1992

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA ROTURA DE ASFALTO, PAVIMENTOS, PARA INSTALACIONES DE AGUA Y/O DESAGÜE (SIN PLANOS)"

Código: PA7380E995

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica solicita una autorización o permiso para realizar una rotura de asfalto y
pavimentos para realizar instalaciones de agua y/o desagüe sin planos.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Carta de SEDACAJ indicando la longitud de pista o asfalto a romper.

3.- Croquis de ubicación.

Notas:

1.- En caso de realizar el proyecto en zona monumental se deberá contar con la autorización emitida por la Dirección Desconcentrada de Cultura
(DDC) - Cajamarca.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_130737.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 153.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado 

Decreto Supremo 082-2019-EF 13/03/2019

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA EL TENDIDO DE INFRAESTRUCTURA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN ÁREAS Y/O BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO"

Código: PA7380A831

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimientos administrativo a través del cual una persona jurídica solicita una autorización o permiso para realizar el tendido de infraestructura de
redes de distribución de gas natural en áreas de dominio público. Con el compromiso de realizar la refacción posterior.

A) Requisitos comunes:

1.- Solicitud dirigida al alcalde de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

B) Documentación técnica de la obra asociada a la instalación:

2.- Memoria descriptiva física y técnica, firmado por el profesional colegiado y habilitado, responsable de la obra, detallando las características de
especificaciones de las redes a construir, ésta incluye el detalle de las longitudes parciales y total (metrados), los ensayos de la calidad a realizar con
su cantidad determinada en cada longitud.

C) Documentación técnica de la obra asociada a la instalación:

3.- Dos juegos de planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con
sello y firma del profesional.

4.- Dos juegos de planos que detalle y delimite la zona de construcción de las redes. Escala 1/50 y 1/100 (impreso y en formato digital DWG o DWF).

5.- Cronograma de obra detallando los días específicos, previstos a intervenir cada vía.

6.- Carta de responsabilidad de la empresa para cumplir con el mejoramiento de la infraestructura que hubiera resultado afectada por la ejecución de
los trabajos.

7.- Copia de contrato de concesión.

8.- Número de certificado de habilidad y colegiatura del profesional responsable del proyecto.

9.- Indicación del número de comprobante de pago de la tasa municipal correspondiente.

D) Requisitos específicos: de ser el caso se solicitará:

10.- Plano de señalización y desvío del flujo vehicular, sólo para vías de alto tránsito y/o requieran de un cierre total (copia simple de la autorización
de la Gerencia de Vialidad y Transporte Urbano, para desvío del tránsito)

11.- En caso de realizar el proyecto en zona monumental se deberá contar con la autorización emitida por la Dirección Desconcentrada de Cultura
(DDC) - Cajamarca.

12.- Autorización de Gerencia de Medio Ambiente en caso de intervención en áreas verdes.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_130816.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 3363.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado

Decreto Supremo 082-2019-EF 13/03/2019

. Ley de facilitación de conexiones domiciliarias de servicio
público de distribución de gas natural

Ley 29706 09/06/2011

2, 3, 5 , 7 y 8 Que establece medidas para propiciar la inversión en material
de servicios públicos y obras públicas de infraestructura

Decreto Legislativo 1014 15/04/2008

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN APERTURA DE PUERTA Y/O VENTANA, CAMBIO DE TECHO Y MODIFICACIÓN DE FACHADA"

Código: SE73801B87

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una autorización o permiso para la apertura de una puerta y/o
ventana, cambio de techo y modificación de fachada, para acceder a esta autorización el administrado debe cumplir ciertos requisitos.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

3.- Planos: de ubicación / localización, en ESC. 1/500 y 1/5000, según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso); con sello y firma del
profesional.

4.- Memorias descriptivas por especialidad con sello y firma de los profesionales (Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista colegiados y
habilitados)

5.- Fotografías impresas a color del estado actual.

6.- Cuando se trate de un inmueble declarado monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por Dirección Desconcentrada de Cultura DDC, conforme a la Ley 28296.

Para el caso de apertura de puerta y/o ventana presentar:

7.- Plano de planta actual y propuesta (ESC 1/50) firmado por Ing. o Arq.

8.- Plano de fachada actual y propuesta (ESC. 150) firmado por Ing. o Arq.

Para el caso de cambio de techo presentar:

9.- Plano de techo (planta, cortes y detalles) ESC 1/50 firmado por Ing. o Arq.

10.- Plano de fachada actual y propuesta (ESC. 150) firmado por Ing. o Arq.

Para el caso de modificación de fachada presentar:

11.- Planos plantas y elevaciones actual y propuesta (ESC. no menor a 1/75).

Notas:

1.- Todos los planos y documentación técnica sustentatoria deberán estar firmados y sellados por el profesional responsable de cada especialidad y
por el propietario dando su conformidad del proyecto presentado por el proyectista.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_130831.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 144.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones
administrativas

Ordenanza Municipal 538-2016-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN Y/O REFACCIÓN DE SARDINELES Y VEREDAS EN ÁREAS DE USO PÚBLICO (OCUPACIÓN DEL 25% DE
LA CALZADA)"

Código: PA7380ADE2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una autorización o permiso para la construcción y/o refacción de
sardineles y veredas en áreas de uso público. Para acceder a esta autorización, el administrado debe cumplir ciertos requisitos.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Croquis de ubicación.

3.- Carta de compromiso del propietario de reponer la vereda frente al predio de acuerdo al diseño original.

4.- Cronograma de obra, con fecha tentativa de inicio de obra.

5.- Plano de ancho de vereda y sección de vía.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_130851.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones
administrativas

Ordenanza Municipal 538-2015-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA CASETAS DE VIGILANCIA"

Código: PA7380820E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una autorización para la construcción de una caseta de
vigilancia en el dominio público con el objetivo de fortalecer la seguridad pública.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Croquis de ubicación.

3.- Plano de planta y elevación de la caseta propuesta (ESC. 1/75)

4.- Acta de acuerdo de vecinos expresando su consentimiento para la instalación de la caseta.

Notas:

1.- En caso de realizar el proyecto en zona monumental se deberá contar con la autorización emitida por la Dirección Desconcentrada de Cultura
(DDC) - Cajamarca.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_130905.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 161.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones
administrativas

Ordenanza Municipal 538-2015-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2015

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, DESMONTE (OCUPACIÓN EN 25% DE LA CALZADA)
O CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD"

Código: PA738039C9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una autorización para ocupar provisionalmente la vía pública con
material de construcción, desmonte, etc., para fines propios del administrado.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Indicar en el FUT el número de expediente o resolución aprobatoria de licencia de edificación o autorización vigente (de ser el caso) o adjuntar
voluntariamente copias simples de estos documentos resolutivos.

3.- Cronograma de tiempo de ejecución de obra para la ocupación de vía.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_130923.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 175.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

EDIFICACIONES TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones
administrativas

Ordenanza Municipal 538-2015-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2015

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE RAMPA SOBRE CUNETAS Y/O CANALES DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN VÍA PÚBLICA"

Código: PA73805F56

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una autorización para instalar rampas sobre cunetas y/o canales
de evacuación, sin perjudicar la evacuación de aguas pluviales y el tránsito peatonal.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Planos de ubicación y localización - escalas 1/500 y 1/5000, firmados por el proyectista y por el propietario.

3.- Plano de planta y corte actual y propuesta (ESC 1/50) firmado por el ingeniero a cargo.

4.- Carta de compromiso del administrado de respetar el diseño aprobado.

Notas:

1.- En caso de realizar el proyecto en zona monumental se deberá contar con la autorización emitida por la Dirección Desconcentrada de Cultura
(DDC) - Cajamarca.

2.- Las características de la rampa fija (vehicular o peatonal) será dada por la Municipalidad luego de la inspección.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_130935.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 42.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones
administrativas

Ordenanza Municipal 538-2015-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2015

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN"

Código: PA7380BF41

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita revalidación o ratificación de la licencia de edificación para
edificar en un predio o dominio.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.
* Indicar en el FUT el número de Licencia de Edificación, el número de resolución y/o el número de expediente (el administrado puede adjuntar en
forma voluntaria copia de la Licencia o de la Resolución).

Notas:

1.-  La revalidación de licencia solo procede cuando exista avance de la ejecución de la obra,  constatado por la municipalidad, luego de la
presentación de la solicitud de revalidación. Este avance puede presentar modificaciones no sustanciales.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_131140.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 205.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

EDIFICACIONES TERRITORIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones
administrativas

Ordenanza Municipal 538-2015-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2015

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PRORROGA DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN (SOLO POR 12 MESES CALENDARIOS Y POR ÚNICA VEZ)"

Código: PA7380C20D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIA DE
EDIFICACIONES

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita una prorroga o ampliación de plazo para una licencia de
edificación, cabe indicar que esta prórroga solo puede ser por 12 meses y por una sola vez.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.
* Indicar en el FUT el número de Licencia de Edificación, el número de resolución y/o el número de expediente (el administrado puede adjuntar en
forma voluntaria copia de la Licencia o de la Resolución).

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_131158.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 208.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

presentación

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 . Ley Ley Nº 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 25/01/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones .

Decreto Supremo N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias
 

Decreto Legislativo  N° 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo N° 029-2019-
VIVIENDA

04/11/2019

. Aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA

08/05/2006
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR DE PERSONAS"

Código: PA73804DB7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica solicita autorización para prestar servicio de transportes regular de personas. La
Gerencia de Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial  de Cajamarca verifica el  cumplimiento de los requisitos definidos en este
procedimiento, emite una Resolución autorizando el servicio de transporte con las unidades o vehículos presentados, y de darse el caso las
habilitaciones de conductores y las Tarjetas Únicas de Circulación (TUC).

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Declaración jurada del representante legal en el caso de persona jurídica.

3.- La relación de conductores que se solicita habilitar.

4.- Número de las placas de rodaje de los vehículos que solicita habilitar de categoría M2 Y M3 (presentar copia de la tarjeta de identificación
vehicular) a nombre de la persona jurídica solicitante, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

5.- Copia simple de la partida registral, que no supere los 30 días calendarios de emitida, con el capital social establecido, acompañado de una
declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

6.- Descripción de la ruta que se pretende servir, con itinerario, frecuencias, horarios y croquis (de acuerdo al plan de rutas vigente).

7.- En caso los vehículos no cuenten con SOAT deberá presentar copia simple de certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT- CAT), vigente
de cada vehículo que desea habilitar adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

8.- Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular de los vehículos solicitados a habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad
mayor de tres años, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

9.- Declaración suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes legales de
no encontrarse condenados por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, pérdida de dominio o delito tributario.

10.- Declaración de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la autorización y de no haber recibido sanción firme de
cancelación o inhabilitación respecto del servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspensión precautoria del servicio por
cualquiera de las causales.

11.- Propuesta operacional, en la que el solicitante acredite matemáticamente la viabilidad de operar el número de servicios y frecuencias (firmado
por un profesional que acredite experiencia en transporte público).

12.- Declaración jurada que acredite ser titular o tener suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de infraestructura complementaria
de transporte.

A) Para la habilitación del conductor adjuntar lo siguiente:
13.- Copia de la licencia de conducir de la categoría prevista en el RLC y que la misma se encuentre vigente.

B) Para la habilitación vehicular (TUC) adjuntar lo siguiente:
14.- Declaración jurada respecto de la tarjeta de identificación vehicular, por cada vehículo ofertado.

Notas:

1.- En caso la unidad vehicular no sea de propiedad de la persona jurídica presentar el contrato de cesión de uso (copia simple del documento legal).

2.- Para vehículos nuevos, presentar el certificado de conformidad de cumplimiento presentada ante SUNAT o SUNARP.

3.- El vehículo deberá contar previamente con una constatación de características, realizado por la Subgerencia de Operaciones de Transporte
mediante una Inspección Vehicular Municipal (IVM).

4.- Al conductor que haya superado los 100 puntos firmes o tenga impuestas dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves no se le
emitirá la habilitación correspondiente.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210715_101909.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226,
227, 228.

Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

51  Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 015-2017-MTC 20/06/2017

1, 2, 14, 18. Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias

Decreto Supremo 058-2003-MTC 07/10/2003

04  Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas Decreto Supremo 025-2008-MTC 24/08/2008

3.11, 3.62, 53, 20.4.2,
20.5, 30.9, 51

 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 2009-MTC 22/04/2009

Monto - S/ 967.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TAXI"

Código: PA73802261

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica solicita autorización para prestar servicio de transporte especial de taxi. La
Gerencia de Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial  de Cajamarca verifica el  cumplimiento de los requisitos definidos en este
procedimiento, emite una Resolución autorizando el servicio de transporte con las unidades o vehículos presentados, y de darse el caso las
habilitaciones de conductores y las Tarjetas Únicas de Circulación (TUC).

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: número de RUC y número de DNI o carnet de extranjería de su representante legal.

3.- Declaración jurada del representante legal en caso de personas jurídica.

4.- Indicar el número de Certificado de Habilitación del Conductor vigente y el número de DNI.

5.- Número de las placas de rodaje de los vehículos que solicita habilitar de categoría M2 Y M3 (presentar copia de la Tarjeta de Identificación
Vehicular) a nombre de la persona jurídica solicitante acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

6.- Copia simple literal de la partida registral, que no supere los 30 días calendarios de emitida, con el capital establecido, acompañado de una
declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

7.- En caso los vehículos no cuenten con SOAT deberá presentar copia simple de certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT- CAT), vigente
de cada vehículo que desea habilitar adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

8.- Copia simple del certificado de inspección técnica vehicular de los vehículos solicitados habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad mayor
a tres años, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

9.- Declaración suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes legales de
no encontrarse condenados por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, pérdida de dominio, o delito tributario.

10.- Declaración de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la autorización y de no haber recibido sanción firme de
cancelación o inhabilitación respecto del servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspensión precautoria del servicio por
cualquiera de las causales.

11.- Propuesta operacional, en la que el solicitante acredite matemáticamente la viabilidad de operar el número de servicios y frecuencias (firmado
por un profesional que acredite experiencia en transporte público).

12.- Declaración jurada que acredite ser titular o tener suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de infraestructura complementaria
de transporte.

A) Para la Habilitación del Conductor adjuntar lo siguiente:
13.- Copia simple de la licencia de conducir de la categoría prevista en el RLC y que se encuentre vigente.

B) Para la habilitación vehicular (TUC) adjuntar lo siguiente:
14.- Declaración jurada respecto de la tarjeta de identificación vehicular, por cada vehículo ofertado.

Notas:

1.- En caso la unidad vehicular no sea de propiedad de la persona jurídica presentar el contrato de cesión de uso (copia simple del documento legal).

2.- Para vehículos nuevos, presentar el certificado de conformidad de cumplimiento presentada ante SUNAT o SUNARP.

3.- El vehículo deberá contar previamente con una constatación de características, realizado por la Subgerencia de Operaciones de Transporte
mediante una Inspección Vehicular Municipal (IVM).

4.- Al conductor que haya superado los 100 puntos firmes o tenga impuestas dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves no se le
emitirá la habilitación correspondiente.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121558.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226,
227, 228.

Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

51  Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 015-2017-MTC 20/06/2017

1, 2, 14 y 18. aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias 

Decreto Supremo 058-2003-MTC 07/10/2003

4 Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas Decreto Supremo 025-2008-MTC 24/08/2008

3.11, 3.63.6, 18, 20.4.4,
52.4.5, 51

 Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

Monto - S/ 995.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS O NO
MOTORIZADO - MOTOTAXI"

Código: PA73804C0B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

 Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica solicita autorización para prestar servicio de transporte especial de mototaxi. La
Gerencia de Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial  de Cajamarca verifica el  cumplimiento de los requisitos definidos en este
procedimiento, emite una Resolución autorizando el servicio de transporte con las unidades o vehículos presentados, y de darse el caso las
habilitaciones de conductores y las Tarjetas Únicas de Circulación (TUC).

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Declaración jurada del representante legal en caso de persona jurídica.

3.- Copia simple literal de la partida registral, que no supere los 30 días calendarios de emitida, con el capital social establecido, acompañado de una
declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

4.- Indicar el número de Certificado de Habilitación del conductor vigente y número de DNI.

5.- Los vehículos no deben exceder los 6 años de antigüedad, contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de su fabricación.

6.- Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular por cada vehículo ofertado expedido por la SUNARP.

7.- En caso los vehículos no cuenten con SOAT deberá presentar copia simple de certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT- CAT), vigente
de cada vehículo que desea habilitar adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

8.- Copia simple del certificado de inspección técnica vehicular de los vehículos solicitados habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad mayor
de tres años.

9.- El número, código o el mecanismo por el cual es posible comunicarse con el vehículo que se habilita.

10.- Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular.

Notas:

1.- En caso la unidad vehicular no es de propiedad de la persona jurídica presentar el contrato de cesión de uso (copia simple del documento legal).

2.- El vehículo deberá previamente contar con una constatación de características, realizado por la sub gerencia de operaciones mediante una
inspección vehicular municipal (IVM).

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121610.pdf

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC

Monto - S/ 770.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225,226,
227, 228.

Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General  

Decreto Supremo  N° 004-2019-JUS 25/01/2019

1, 3, 4, 10, 13, 15, 16, 17. Que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte público
especial de pasajeros en vehículos motorizados o no
motorizados

Decreto Supremo N° 055-2010-MTC, 01/12/2010

15 Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias

Decreto Supremo  Nº 058-2003-MTC 07/10/2003

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO"

Código: PA7380D03A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica solicita autorización para prestar servicio de transporte turístico. La Gerencia de
Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca verifica el cumplimiento de los requisitos definidos en este procedimiento, emite
una Resolución autorizando el servicio de transporte con las unidades o vehículos presentados, y de darse el caso las Habilitaciones de Conductores
y las Tarjetas Únicas de Circulación (TUC).

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.

3.- Declaración jurada del representante legal en caso de persona jurídica.

4.- Indicar el número de Certificado de Habilitación del Conductor vigente y el número de DNI.

5.- Número de las placas de rodaje de los vehículos que solicita habilitar de categoría M2 Y M3 (presentar copia simple de la Tarjeta de Identificación
Vehicular) a nombre de la persona jurídica solicitante, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

6.- Copia simple de partida registral, que no supere los 30 días calendarios de emitida, con el capital social establecido, acompañado de una
declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

7.- Descripción de la ruta que se pretende servir, con itinerario, frecuencias, horarios y croquis (de acuerdo al Plan de Rutas vigente).

8.- En caso los vehículos no cuenten con SOAT deberá presentar copia simple de certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT- CAT), vigente
de cada vehículo que desea habilitar adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

9.- Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular de los vehículos solicitados a habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad
mayor de tres años, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

10.- Declaración suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes legales de
no encontrarse condenados por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, pérdida de dominio, o delito tributario.

11.- Declaración de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la autorización y de no haber recibido sanción firme de
cancelación o inhabilitación respecto del servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspensión precautoria del servicio por
cualquiera de las causales.

12.- Propuesta operacional, en la que el solicitante acredite matemáticamente la viabilidad de operar el número de servicios y frecuencias (firmado
por un profesional que acredite experiencia en transporte público).

13.- Declaración jurada que acredite ser titular o tener suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de infraestructura complementaria
de transporte.

A. Para la habilitación del conductor adjuntar lo siguiente:
14.- Copia de la licencia de conducir de la categoría prevista en el RLC y que la misma se encuentre vigente

B. Para la habilitación vehicular (TUC) adjuntar lo siguiente:
15.- Declaración jurada respecto de la tarjeta de identificación vehicular, por cada vehículo ofertado.

Notas:

1.- En caso la unidad vehicular no sea de propiedad de la persona jurídica presentar el contrato de cesión de uso (copia simple del documento legal).

2.- Para vehículos nuevos, presentar el certificado de conformidad de cumplimiento presentada ante SUNAT o SUNARP.

3.- El vehículo deberá contar previamente con una constatación de características, realizado por la Subgerencia de Operaciones de Transporte
mediante una Inspección Vehicular Municipal (IVM).

4.- Al conductor que haya superado los 100 puntos firmes o tenga impuestas dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves no se le
emitirá la habilitación correspondiente.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121627.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226,
227, 228.

Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

51 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 015-2017-MTC 20/06/2017

1, 2, 14, 18. Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias 

Decreto Supremo 058-2003-MTC 07/10/2003

4 Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas Decreto Supremo 025-2008-MTC 24/08/2008

3.11, 3.63.6, 18, 20.4.4,
52.4.5, 51

Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

Monto - S/ 995.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES"

Código: PA73808412

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica solicita autorización para prestar servicio de transporte de estudiantes. La
Gerencia de Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial  de Cajamarca verifica el  cumplimiento de los requisitos definidos en este
procedimiento, emite una Resolución autorizando el servicio de transporte con las unidades o vehículos presentados, y de darse el caso las
Habilitaciones de Conductores y las Tarjetas Únicas de Circulación (TUC).

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.

3.- Declaración jurada del representante legal en caso de persona jurídica.

4.- Indicar el número de Certificado de Habilitación del Conductor vigente y el número de DNI.

5.- Número de las placas de rodaje de los vehículos que solicita habilitar de categoría M2 Y M3 (presentar copia simple de la Tarjeta de Identificación
Vehicular) a nombre de la persona jurídica solicitante, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

6.- Copia simple de partida registral, que no supere los 30 días calendarios de emitida, con el capital social establecido, acompañado de una
declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

7.- En caso los vehículos no cuenten con SOAT deberá presentar copia simple de certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT- CAT), vigente
de cada vehículo que desea habilitar adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

8.- Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular de los vehículos solicitados a habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad
mayor de tres años, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

9.- Declaración suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes legales de
no encontrarse condenados por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, pérdida de dominio, o delito tributario.

10.- Declaración de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la autorización y de no haber recibido sanción firme de
cancelación o inhabilitación respecto del servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspensión precautoria del servicio por
cualquiera de las causales.

11.- Propuesta operacional, en la que el solicitante acredite matemáticamente la viabilidad de operar el número de servicios y frecuencias (firmado
por un profesional que acredite experiencia en transporte público).

12.- Declaración jurada que acredite ser titular o tener suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de infraestructura complementaria
de transporte

A) Para la habilitación del conductor adjuntar lo siguiente:
13.- Copia de la licencia de conducir de la categoría prevista en el RLC y que la misma se encuentre vigente.

B) Para la habilitación vehicular (TUC) adjuntar lo siguiente:
14.- Declaración jurada respecto de la tarjeta de identificación vehicular, por cada vehículo ofertado.

Notas:

1.- En caso la unidad vehicular no sea de propiedad de la persona jurídica presentar el contrato de cesión de uso (copia simple del documento legal).

2.- Para vehículos nuevos, presentar el certificado de conformidad de cumplimiento presentada ante SUNAT o SUNARP.

3.- El vehículo deberá contar previamente con una constatación de características, realizado por la Subgerencia de Operaciones de Transporte
mediante una Inspección Vehicular Municipal (IVM).

4.- Al conductor que haya superado los 100 puntos firmes o tenga impuestas dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves no se le
emitirá la habilitación correspondiente.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210715_104548.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226,
227, 228.

Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

51 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 015-2017-MTC 20/06/2017

1, 2, 14 y 18 Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias 

Decreto Supremo 058-2003-MTC 07/10/2003

 4 Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas Decreto Supremo 025-2008-MTC 24/08/2008

3.11, 3.63.3, 25.6, 18,
52.4.3, 51

 Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

Monto - S/ 995.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES"

Código: PA7380BC01

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica solicita autorización para prestar servicio de transporte de trabajadores. La
Gerencia de Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial  de Cajamarca verifica el  cumplimiento de los requisitos definidos en este
procedimiento, emite una Resolución autorizando el servicio de transporte con las unidades o vehículos presentados, y de darse el caso las
Habilitaciones de Conductores y las Tarjetas Únicas de Circulación (TUC).

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.

3.- Declaración jurada del representante legal en caso de persona jurídica.

4.- Indicar el número de Certificado de Habilitación del Conductor vigente y el número de DNI.

5.- Número de las placas de rodaje de los vehículos que solicita habilitar de categoría M2 Y M3 (presentar copia simple de la Tarjeta de Identificación
Vehicular) a nombre de la persona jurídica solicitante, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

6.- Copia simple de partida registral, que no supere los 30 días calendarios de emitida, con el capital social establecido, acompañado de una
declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

7.- En caso los vehículos no cuenten con SOAT deberá presentar copia simple de certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT- CAT), vigente
de cada vehículo que desea habilitar adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

8.- Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular de los vehículos solicitados a habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad
mayor de tres años, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

9.- Declaración suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes legales de
no encontrarse condenados por la comisión de los delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, pérdida de dominio, o delito tributario.

10.- Declaración de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la autorización y de no haber recibido sanción firme de
cancelación o inhabilitación respecto del servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspensión precautoria del servicio por
cualquiera de las causales

11.- Propuesta operacional, en la que el solicitante acredite matemáticamente la viabilidad de operar el número de servicios y frecuencias (firmado
por un profesional que acredite experiencia en transporte público).

12.- Declaración jurada que acredite ser titular o tener suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de infraestructura complementaria
de transporte.

A) Para la Habilitación del Conductor adjuntar lo siguiente:
13.- Copia de la licencia de conducir de la categoría prevista en el RLC y que la misma se encuentre vigente.

B) Para la habilitación vehicular (TUC) adjuntar lo siguiente:
14.- Declaración jurada respecto de la tarjeta de identificación vehicular, por cada vehículo ofertado.

Notas:

1.- En caso la unidad vehicular no sea de propiedad de la persona jurídica presentar el contrato de cesión de uso (copia simple del documento legal).

2.- Para vehículos nuevos, presentar el certificado de conformidad de cumplimiento presentada ante SUNAT o SUNARP.

3.- El vehículo deberá contar previamente con una constatación de características, realizado por la Subgerencia de Operaciones de Transporte
mediante una Inspección Vehicular Municipal (IVM).

4.- Al conductor que haya superado los 100 puntos firmes o tenga impuestas dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves no se le
emitirá la habilitación correspondiente.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121652.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

 II del Título Preliminar,
73 y 81

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. Ley Ley Nº 27972 27/05/2003

 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226,
227, 228.

Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 25/01/2019

51.  Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo N° 015-2017-MTC 20/06/2017

 1, 2, 14, 18 Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias

Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC 07/10/2003

 4. Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas Decreto Supremo  N° 025-2008-MTC 24/08/2008

3.11, 3.63, 3.63.2, 23.2,
25.6, 33.2, 33.5, 18,
52.4.2, 51. 

 Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
         


Decreto Supremo  Nº 017-2009-MTC 22/04/2009

Monto - S/ 994.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA CIRCULACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA Y/O MERCANCÍAS EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA DE
CAJAMARCA"

Código: PA73807FF4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica solicita autorización para transportar carga y/o mercancías en la jurisdicción de la
provincia de Cajamarca. La Gerencia de Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca verifica el cumplimiento de los requisitos
definidos en este procedimiento y emite una Resolución autorizando el transporte de carga y/o mercadería.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Copia de tarjeta identificación vehicular.

3.- Copia simple de autorización para prestar el servicio, otorgada por la autoridad competente (DIGESA, OSINERGMIN, SUNAT, SUCAMEC, DRTC
u otros); según corresponda.

4.- En caso los vehículos no cuenten con SOAT deberá presentar copia simple de certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT- CAT), vigente
de cada vehículo que desea habilitar adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

5.- Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular de los vehículos solicitados a habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad
mayor de tres años, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

Notas:

1.- El objeto social que figure en su estatuto, deberá consignar como principal actividad, la de prestación de servicios de transporte terrestre de
mercancías.

2.- El vehículo deberá previamente contar con una constatación de características, realizado por la Subgerencia de Operaciones de Transporte
mediante una Inspección Vehicular Municipal (IVM).

3.- La autorización tendrá vigencia de un (01) año.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121703.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 565.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

20 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226,
227, 228.

Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

51 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 015-2017-MTC 20/06/2017

1, 2, 14, 18. Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias

Decreto Supremo 058-2003-MTC 07/10/2003

4 Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas Decreto Supremo 025-2008-MTC 24/08/2008

3.11, 3.64, 3.65, 18,
23.2, 51 

Reglamento Nacional de Administración de Transporte.
       


Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS (REGULAR DE PERSONAS, TAXI,
MOTOTAXI, ESTUDIANTES, ESPECIAL TURÍSTICO, TRABAJADORES)"

Código: PA7380F3EE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica previamente autorizada para prestar el servicio de transporte regular de personas
en sus diversas modalidades solicita la renovación de las autorizaciones para prestar servicio de transporte regular de personas, de taxi, de mototaxi,
de estudiantes, turístico o de trabajadores. La Gerencia de Vialidad y Transporte verifica el cumplimiento de los requisitos definidos en este
procedimiento, emite una Resolución autorizando la renovación del servicio de transporte. Este documento permite al administrado acogerse a los
procedimientos de solicitud de las Tarjetas Únicas de Circulación (TUC) correspondientes.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- La razón o denominación social.

3.- El domicilio y dirección electrónica del transportista solicitante.

4.- El nombre y N° del DNI y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral del transportista solicitante y de las
facultades del representante legal en caso de ser persona jurídica.

5.- La relación de conductores que se solicita habilitar.

Notas:

1.- El transportista que desee solicitar la renovación, debe realizarlo dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su autorización.

2.- El vehículo deberá previamente contar con una constatación de características, realizado por la Subgerencia de Operaciones de Transporte
mediante una Inspección Vehicular Municipal (IVM).

3.- Para nuevas habilitaciones de conductores estará sujeto al artículo 72 del Decreto Supremo N° 017-2009-MTC.

4.-  La renovación extemporánea,  fuera de los  plazos establecidos quedará sujeta  a  la  penalidad del   2% de la  UIT cuyo periodo máximo
extemporáneo para la renovación será de 30 días calendarios contados a partir de la fecha de vencimiento de la TUC. Vencido el plazo se procederá
a la baja de oficio de dicha habilitación y se autorizará la sustitución vehicular.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210129_100723.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 613.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225,226,
227, 228.

Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

51 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 015-2017-MTC 20/06/2017

59, 59.1. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA INCREMENTO DE FLOTA VEHICULAR EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO "

Código: PA7380C7C0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica, previamente autorizada para prestar el servicio regular de personas para el
transporte público podrá solicitar el incremento de flota vehicular para todas sus modalidades, a excepción del servicio de transporte de unidades
menores (mototaxis). La Gerencia de Vialidad y Transporte verifica el cumplimiento de los requisitos definidos en este procedimiento a través del
equipo técnico, emite una Resolución autorizando el incremento de flota vehicular identificando las unidades o vehículos autorizados para luego
emitirse las Tarjetas Únicas de Circulación (TUC).

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- La razón o denominación social.

3.- El nombre y N° del DNI y domicilio del representante legal y número de partida de inscripción registral del transportista solicitante y de las
facultades del representante legal en caso de ser persona jurídica.

5.- Número de las placas de rodaje de los vehículos que solicita habilitar de categoría M2 Y M3 (presentar copia simple de la Tarjeta de Identificación
Vehicular) a nombre de la persona jurídica solicitante, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

6.- En caso los vehículos no cuenten con SOAT deberá presentar copia simple de certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT- CAT), vigente
de cada vehículo que desea habilitar adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

7.- Copia simple del Certificado de Inspección Técnica Vehicular de los vehículos solicitados a habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad
mayor de tres años, acompañado de una declaración jurada del administrado acerca de la autenticidad.

A. Para la habilitación vehicular (TUC) adjuntar lo siguiente:
8.- Declaración jurada respecto de la tarjeta de identificación vehicular, por cada vehículo ofertado.

Notas:

1.- En caso la unidad vehicular no es de propiedad de la persona jurídica presentar el contrato de cesión de uso (copia simple del documento legal).

2.- Para vehículos nuevos, presentar el certificado de conformidad de cumplimiento presentada ante SUNAT o SUNARP.

3.- El vehículo deberá previamente contar con una constatación de características, realizado por la Sub Gerencia de Operaciones de Transporte
mediante una Inspección vehicular Municipal (IVM).

4.- El conductor que haya superado los 100 puntos firmes o tenga impuestas dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves no se emitirá
la habilitación correspondiente.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210129_101057.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 371.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 y 81. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225,226,
227, 228.

Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

8, 8.3, 16, 17, 18, 19, 20,
21,22,23, 25, 64, 64.2

Reglamento Nacional de Administración de Transporte. . Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

8, 8.3, 16, 17, 18, 19, 20,
21,22,23, 25, 64, 64.2.

Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENUNCIA DE LA AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE"

Código: PA7380CD12

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica solicita la renuncia de la autorización para el servicio de transporte. La Gerencia
de Vialidad y Transporte posterior a su análisis legal emitirá un Resolución indicando la baja de la empresa, para que se proceda a retirar las
unidades autorizadas del Sistema de Gestión del TUC (SIGTUC)

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

Notas:

1.- El FUT debe indicar: Razón Social, número de Registro Único del Contribuyente (RUC), domicilio del transportista, el nombre y el número del
documento de identidad del titular o del representante legal en caso de ser persona jurídica y el poder vigente de este último para realizar este tipo
de actos.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121741.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 111

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225,226,
227, 228.

Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

61 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 21/04/2009



pág. 112

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE HABILITACIÓN TÉCNICA PARA LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTES "

Código: PA7380D2FA

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica autorizada para brindar el servicio público de transporte personas solicita ante la
autoridad competente la expedición del certificado de habilitación de la infraestructura complementaria previa verificación, a fin de acreditar el
cumplimiento normativo exigido.

1.- Solicitud bajo la forma de declaración jurada dirigida al Gerente.

2.- Razón o denominación social.

3.- Número de RUC.

4.- Domicilio y dirección electrónica del solicitante.

5.- Nombre, DNI y domicilio del representante legal. Número de partida de inscripción registral y facultades del representante legal, en caso de ser
persona jurídica.

6.- Dirección y ubicación de la infraestructura complementaria de transporte que se solicita habilitar.

7.- Copia simple del contrato suscrito con quien operará o administrará la infraestructura, acompañado de una declaración jurada del administrado
acerca de la autenticidad.

8.- Declaración jurada del solicitante, de cumplir con las condiciones y requisitos de acceso establecidos en el RNAT, la administración constatará el
cumplimiento técnico establecido para tal efecto.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121808.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 652.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 21/04/2009

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN EVENTUAL PARA PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE TURISMO"

Código: PA7380C120

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita autorización eventual para prestar servicio de transporte
especial de turismo. La Gerencia de Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial de Cajamarca verifica el cumplimiento de los requisitos
definidos en este procedimiento, emite una Resolución autorizando de manera eventual el servicio de transporte con las unidades o vehículos
presentados.

1.- Formulario Único del Trámite firmado y sellado por el representante legal

2.- Recibo de pago por derecho de autorización eventual por vehículo y por día.

3.- En caso los vehículos no cuenten con SOAT deberá presentar copia simple de certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT- CAT), vigente
de cada vehículo que desea habilitar adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

4.- Copia simple de inspección técnica vehicular vigente y con vigencia según la modalidad de servicio público y antigüedad del vehículo.

5.- Copia simple de la licencia de conducir vigente, con categoría y clase de acuerdo al servicio y vehículo a conducir, adjuntando formato de
declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

6.- Récord de infracciones del conductor y vehículo, sin duda alguna y no supere los 100 puntos firmes acumulados.

7.- Inspección física vehicular.

8.- Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular – TIV.

Notas:

1.- Los vehículos no deben exceder los 20 años de antigüedad, contados a partir del 1º de enero del año siguiente al de su fabricación.

2.- Tener autorización por escrito de la empresa de transporte autorizada por la MPC.

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 49.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

74 Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA DESVÍO VEHICULAR EN FORMA TEMPORAL, POR USO DE ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA, PARA EVENTOS
CULTURALES, BENÉFICOS, RELIGIOSOS, DEPORTIVOS"

Código: PA73800EE2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita la autorización para desvío vehicular en forma temporal, por uso
de actividades en vía pública relacionado a eventos culturales, benéficos, religiosos y deportivos. La Subgerencia de Circulación Vial a través de
revisión técnica y legal acredita el cumplimiento de todos los requisitos en la evaluación para emitir la Resolución de autorización permitiendo el
desvío vehicular temporal.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- N° DNI del(os) solicitante(s).

3.- Croquis de recorrido por uso de vía o espacio a ocupar, indicando el uso o el tiempo.

Notas:

1.- En el caso de ser persona jurídica presentará la vigencia de poder del representante legal con un máximo de (30) días de antigüedad.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121846.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC.
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 205.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

7 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE CIRCULACIÓN VIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE CIRCULACIÓN VIAL Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

.  Que modifica a la Ley Nº 27444 Decreto Legislativo 1272 21/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre 

Decreto Legislativo 1406 11/09/2018

10°, 15° y 229° Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito Decreto Supremo 016-2009-MTC 18/11/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"NUEVAS HABILITACIONES VEHICULARES POR INCREMENTO DE VEHÍCULOS PARA TODAS LAS MODALIDADES"

Código: PA7380E999

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona jurídica o natural autorizada para brindar el servicio público de transporte personas
solicita permisos de circulación a nuevas unidades o vehículos de transporte, registrando su ingreso como requisito primordial para la prestación de
dicho servicio. A través de Resolución de la Subgerencia de Operaciones de Transporte se emite y hace entrega de la TUC (Tarjeta Única de
Circulación).

1.- Formulario Único de Tramite firmado y sellado por el representante legal -persona natural o jurídica-, precisando domicilio ubicable dentro de la
zona urbana y teléfono activo, ya sea para persona jurídica, ente colectivo o por carnet de extranjería de ser el caso.

2.- Copia simple de la licencia de conducir vigente, con categoría y clase de acuerdo al servicio y vehículo a conducir, adjuntando formato de
declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

3.- Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular de los vehículos que solicita habilitar,  adjuntando formato de declaración jurada de
autenticidad de la información brindada.

4.- Copia simple de certificado de inspección técnico vehicular de los vehículos que se solicita habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad
mayor a tres años.

5.- Copia simple del certificado del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), o certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT-CAT)
vigente de cada vehículo que solicita habilitar.

6.- Declaración jurada de antecedentes penales o policiales.

Notas:

1.- En caso la unidad vehicular no sea de propiedad de la persona jurídica presentar el contrato de cesión de uso (copia simple del documento
formal).

2.- Para vehículos nuevos, presentar el certificado de conformidad de cumplimiento presentada ante SUNAT o SUNARP.

3.- El vehículo deberá contar previamente con una constatación de características, realizado por la Subgerencia de Operaciones mediante una
Inspección Vehicular Municipal (IVM).

4.- Tratándose de vehículos nuevos, la habilitación vehicular se efectuará en forma automática durante los primeros dos años en los que los mismos
no están sometidos a la Inspección Técnica Vehicular.

5.- No se habilitará el vehículo y/o conductor si mantuviese un procedimiento administrativo sancionador firme y/o deuda pendiente.

6.- Los requisitos aplican para transporte especial (taxis, mototaxis) y regular (combis) de personas.

7.- Los requisitos y pagos son presentados por vehículo.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122056.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 37.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE
TRANSPORTE

Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre 

Decreto Legislativo 1406 11/09/2018

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 015-2017-MTC 20/06/2017

. Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias 

Decreto Supremo 058-2003-MTC 07/10/2003

. Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas Decreto Supremo 025-2008-MTC 24/08/2008

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"NUEVAS HABILITACIONES VEHICULARES POR SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS PARA TODAS LAS MODALIDADES"

Código: PA73807089

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica autorizada para brindar el servicio público de transporte de personas
solicita sustituir los permisos de circulación por renovación de flota de unidades o vehículos de transporte, registrando su ingreso como requisito
primordial para la prestación de dicho servicio. A través de Resolución de la Subgerencia de Operaciones de Transporte se emite y hace entrega de
la TUC (Tarjeta Única de Circulación).

1.- Formulario Único de Tramite firmado y sellado por el representante legal -persona natural o jurídica-, precisando domicilio ubicable dentro de la
zona urbana y teléfono activo, ya sea para persona jurídica, ente colectivo o por carnet de extranjería de ser el caso.

2.- Copia simple de la licencia de conducir vigente, con categoría y clase de acuerdo al servicio y vehículo a conducir, adjuntando formato de
declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

3.- Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular de los vehículos que solicita habilitar,  adjuntando formato de declaración jurada de
autenticidad de la información brindada.

4.- Copia simple de certificado de inspección técnico vehicular de los vehículos que se solicita habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad
mayor a tres años.

5.- En caso los vehículos no cuenten con SOAT deberá presentar copia simple de certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT- CAT), vigente
de cada vehículo que desea habilitar adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

6.- Constancia de sustitución vehicular, en la que se detalle los datos básicos del vehículo saliente (placa y número interno) y entrante (placa)
(firmada y sellada por el representante legal de la empresa a cargo del trámite).

7.- Copia simple de Documento (carta notarial, dirigida al propietario del vehículo con 10 días de haber sido notificada válidamente o carta de
renuncia más la constancia de baja de la empresa), que acredite que se ha resuelto el contrato de cesión de uso entre la empresa y el propietario del
vehículo saliente y de ser el caso también copia simple de la constancia de baja del vehículo entrante, adjuntando formato de declaración jurada de
autenticidad de la información brindada.

8.- Padrón actualizado.

9.- Copia simple de contrato de cesión en uso, adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

10.- Declaración jurada de antecedentes penales o policiales.

Notas:

1.- En el semestre que los vehículos han renunciado o les hayan dado de baja no podrán ser sustituidos.

2.-  Los vehículos que tengan TUC vigente,  aun cuando han renunciado o les hayan dado de baja,  no podrán habilitarse hasta la fecha de
vencimiento de la TUC.

3.- En caso la unidad vehicular no es de propiedad de la persona jurídica presentar el contrato de cesión de uso (copia simple del documento formal).

4.- El vehículo deberá contar previamente con una constatación de características, realizado por la Subgerencia de Operaciones de Transporte
mediante una Inspección Vehicular Municipal (IVM).

5.- Tratándose de vehículos nuevos, la habilitación vehicular se efectuará en forma automática durante los primeros dos años en los que los mismos
no están sometidos a la Inspección Técnica Vehicular.

6.- No se habilitará el vehículo y/o conductor si mantuviese un procedimiento administrativo sancionador pendiente y/o deuda por multa impuesta.

7.- Los requisitos aplican para transporte especial (taxis, mototaxis) y regular (combis) de personas.

8.- Los requisitos y pagos son presentados por vehículo.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122110.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 57.00
Caja de la Entidad
Efectivo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE
TRANSPORTE

Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias 

Decreto Supremo 058-2003-MTC 07/10/2003

. Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas Decreto Supremo 025-2008-MTC 24/08/2008

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DE LA HABILITACIÓN VEHICULAR PARA TODAS LAS MODALIDADES"

Código: PA73808954

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica autorizada para brindar el servicio público de transporte personas,
solicita la renovación de los permisos de circulación semestrales de los vehículos de transporte que se encuentran habilitados en una determinada
empresa. A través de Resolución de la Subgerencia de Operaciones de Transporte se emite y hace entrega de la TUC (Tarjeta Única de Circulación)
por un nuevo periodo (semestre).

1.- Formulario Único de Trámite firmado y sellado por el representante legal -persona natural o jurídica-, precisando domicilio ubicable dentro de la
zona urbana y teléfono activo, ya sea para persona jurídica, ente colectivo o por carnet de extranjería de ser el caso.

2.- Copia simple de la licencia de conducir vigente, con categoría y clase de acuerdo al servicio y vehículo a conducir, adjuntando formato de
declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

3.- Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular de los vehículos que solicita habilitar,  adjuntando formato de declaración jurada de
autenticidad de la información brindada.

4.- Copia simple de certificado de inspección técnico vehicular de los vehículos que se solicita habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad
mayor a tres años.

5.- Copia simple del certificado del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), o certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT-CAT)
vigente de cada vehículo que solicita habilitar.

6.- Declaración jurada de antecedentes penales o policiales.

Notas:

1.- En caso que haya cambio de propietario, presentar el contrato de cesión de uso (copia simple del documento formal).

2.- El vehículo deberá contar previamente con una constatación de características, realizado por la sub gerencia de operaciones mediante una
Inspección Vehicular Municipal (IVM).

3.- No se renovará el vehículo si mantuviese un procedimiento administrativo sancionador firme y/o deuda por multa impuesta.

4.- Los requisitos aplican para transporte especial (taxis, mototaxis) y regular (combis) de personas.

5.- Los requisitos y pagos son presentados por vehículo.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122123.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 36.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE
TRANSPORTE

Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre.

Decreto Legislativo 1406 11/09/2018

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo  N° 015-2017-MTC 20/06/2017

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo  N° 017-2009-MTC 22/04/2009

.  Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas Decreto Supremo  N° 025-2008-MTC 24/08/2008

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 124

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"NUEVAS HABILITACIONES DE CONDUCTORES"

Código: PA7380FEC3

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica autorizada para brindar el servicio público de transporte solicita habilitar
a un conductor registrando su ingreso a la empresa, ya que es requisito primordial para la prestación de dicho servicio. La Subgerencia de
Operaciones de Transporte a través de resolución, emite y entrega la Tarjeta de Habilitación del Conductor.

1.- Formulario Único de Trámite firmado y sellado por el representante legal -persona natural o jurídica-, precisando domicilio ubicable dentro de la
zona urbana y teléfono activo, ya sea para persona jurídica, ente colectivo o por carnet de extranjería de ser el caso.

2.- Copia simple de la licencia de conducir vigente, con categoría y clase de acuerdo al servicio y vehículo a conducir, adjuntando formato de
declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

3.- Declaración jurada de antecedentes penales o policiales.

Notas:

1.- Las nuevas habilitaciones de realizarán de acuerdo al tipo de servicio que presta y vehículo a conducir.

2.- Al conductor que haya superado los 100 puntos firmes o tenga impuestas dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves no se le
emitirá la habilitación correspondiente.

3.- No se habilitará al conductor si el vehículo mantuviese un procedimiento administrativo sancionador firme y/o deuda por multa impuesta.

4.- Los requisitos y pagos son presentados por vehículo.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122147.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 37.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE
TRANSPORTE

Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre

Decreto Legislativo 1406 11/09/2018

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 015-2017-MTC 20/06/2017

. Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias.

Decreto Supremo 058-2003-MTC 07/10/2003

. Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas. Decreto Supremo 025-2008-MTC 24/08/2008

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte  Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 126

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DE LA HABILITACIÓN DEL CONDUCTOR "

Código: PA7380789B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica autorizada para brindar el servicio público de transporte solicita renovar
la habilitación de un conductor registrado en la empresa, ya que es requisito primordial para la prestación de dicho servicio. La Subgerencia de
Operaciones de Transporte a través de resolución, emite y entrega la Tarjeta de Habilitación del Conductor.

1.- Formulario Único de Trámite firmado y sellado por el representante legal -persona natural o jurídica-, precisando domicilio ubicable dentro de la
zona urbana y teléfono activo, ya sea para persona jurídica, ente colectivo o por carnet de extranjería de ser el caso.

2.- Copia simple de la licencia de conducir vigente, con categoría y clase de acuerdo al servicio y vehículo a conducir, adjuntando formato de
declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

3.- Sustento de haber llevado el curso de actualización de la normativa de transporte y tránsito.

4.- Declaración jurada de antecedentes penales o policiales.

Notas:

1.- Las nuevas habilitaciones de realizarán de acuerdo al tipo de servicio que presta y vehículo a conducir.

2.- Al conductor que haya superado los 100 puntos firmes o tenga impuestas dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves no se le
emitirá la habilitación correspondiente.

3.- No se habilitará al conductor si el vehículo mantuviese un procedimiento administrativo sancionador firme y/o deuda por multa impuesta.

4.- Los requisitos y pagos son presentados por vehículo.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122159.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 36.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE
TRANSPORTE

Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre

Decreto Legislativo 1406 11/09/2018

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

. Que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte público
especial de pasajeros en vehículos motorizados o no
motorizados

Decreto Supremo 055-2010-MTC 01/12/2010

.  Reglamento Nacional de Administración de Transporte. Decreto Supremo 015-2017-MTC 20/06/2017

. Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias

Decreto Supremo 058-2003-MTC 07/10/2003

. Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas Decreto Supremo 025-2008-MTC 24/08/2008

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE UN VEHÍCULO HABILITADO - CONSTANCIA DE HABILITACIÓN VEHICULAR"

Código: PA7380F54B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica autorizada para brindar el servicio público de transporte solicita
reemplazar a un conductor y/o propietario por otro con la finalidad de actualizar los datos exhibidos en la TUC. Este procedimiento es necesario
puesto que los datos desactualizados invalidan la TUC emitida. La Subgerencia de Operaciones de Transporte a través de resolución, emite y
entrega la TUC (Tarjeta Única de Circulación) actualizada.

1.- Formulario Único de Trámite firmado y sellado por el representante legal -persona natural o jurídica-, precisando domicilio ubicable dentro de la
zona urbana y teléfono activo, ya sea para persona jurídica, ente colectivo o por carnet de extranjería de ser el caso.

2.- Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular de los vehículos que solicita renovar, adjuntando formato de declaración jurada de
autenticidad de la información brindada.

CASO 1: SI SE DESEA CAMBIO DE CONDUCTOR:
3.- Copia simple de la licencia de conducir vigente prevista en el RLC, con categoría y clase de acuerdo al servicio y vehículo a conducir, adjuntando
formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

4.- Sustento de haber llevado el curso de actualización de la normativa de transporte y tránsito.

5.- Declaración jurada de antecedentes penales o policiales.

CASO 2: SI SE DESEA CAMBIO DE PROPIETARIO
6.- Copia simple de contrato de cesión en uso, adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

7.- Número de DNI.

Notas:

1.- El conductor no debe superar la edad máxima de 80 años.

2.- Al conductor que haya superado los 100 puntos firmes o tenga impuestas dos o más infracciones cuya calificación sean muy graves no se le
emitirá la habilitación correspondiente.

3.- No se actualizará los datos del vehículo si mantuviese un procedimiento administrativo sancionador firme y/o deuda por multa impuesta.

4.- Los requisitos y pagos son presentados por vehículo.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122210.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.com

Monto - S/ 36.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE
TRANSPORTE

Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 . Ley Ley Nº 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo  N° 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre

Decreto Legislativo  N° 1406 11/09/2018

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo  N° 015-2017-MTC 20/06/2017

. Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias

Decreto Supremo  Nº 058-2003-MTC 07/10/2003

. Que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte público
especial de pasajeros en vehículos motorizados o no
motorizados

Decreto Supremo N° 055-2010-MTC 01/12/2010

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte  y sus
modificatorias.

Decreto Supremo  N° 017-2009-MTC 22/04/2009

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LIBERACIÓN DE VEHÍCULO INTERNADO EN EL DEPOSITO OFICIAL VEHICULAR"

Código: PA73808C59

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento  administrativo  a  través  del  cual  una  persona  natural  o  jurídica  solicita  liberar  un  vehículo  que  haya  sido  internado  por  el
incumplimiento de las normas establecidas por el ente fiscalizador. Este procedimiento únicamente puede ser solicitado por el propietario del
vehículo, obteniendo como entregable final la orden de liberación a través de Resolución de la Subgerencia de Operaciones de Transporte. Este
documento es necesario para desinternar el vehículo y se requiere la presencia del propietario. Vale señalar que el administrado puede acogerse a
dos tipos de descargo según su contexto, el descargo ordinario (por motivos de fiscalización aparte del descargo automático) y el descargo
automático (por documentos existentes pero no presentados en fiscalización). Asimismo, si se subsana la omisión dentro de las 24 horas hábiles,
solo se genera el costo por derecho del trámite al que diera lugar y el costo de grúa en caso se haya requerido este servicio para el internamiento del
vehículo.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT, firmado por el propietario del vehículo.

2.- 02 copias simples de la tarjeta de propiedad del vehículo, adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

3.- En caso de que el vehículo esta consignada propiedad de una empresa presentar copia simple de vigencia de poder (plazo no mayor a tres
meses) adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

4.- DESCARGO ORDINARIO:  Número de la resolución de Gerencia de Vialidad y Transporte o Subgerencia de Operaciones de Transporte -
Resolución de Gerencia Municipal.

5.- DESCARGO AUTOMÁTICO: Copia simple del documento o documentos no presentados en la fiscalización adjuntando formato de declaración
jurada de autenticidad de la información brindada.

6.- Comprobante de pago por el importe total de la multa y costos que generó su internamiento (por día - 24 horas o fracción).

Notas:

1.- En caso de ser una intervención de la PNP se requerirá 02 copias del oficio de internamiento de la PNP.

2.- El vehículo será desinternado exclusivamente por el titular del mismo, en caso de no ser el titular se debe adjuntar carta poder o declaración
jurada debidamente legalizada y con la documentación necesaria.

3.- En caso de tener una infracción donde se ha requerido el uso de una grúa, el administrado deberá cancelar el monto correspondiente al servicio
de grúa de la empresa privada subcontratada para este servicio.

4.- En caso de haber sido retenida la TUC presentar voucher por recuperación de la TUC retenida por infracción y/o incumplimiento a las normas de
transporte y/o tránsito.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122221.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Camión, ómnibus hasta 8500 kg
Monto - S/ 13.40

Camión, ómnibus más de 8500 kg
Monto - S/ 20.20

Camioneta pick up, rural, panel y automóvil.
Monto - S/ 10.10

Trimóvil motorizado
Monto - S/ 7.10

Motocicleta lineal
Monto - S/ 6.30

Vehículos no motorizados, autopartes y otros de menos de 50 Kg.
Monto - S/ 5.50

Caja de la Entidad
Efectivo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE
TRANSPORTE

Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 Ley 27972 27/05/2003

. Ley del Procedimiento administrativo General Ley 27444 11/04/2001

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre

Decreto Legislativo 1406 11/09/2018

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 015-2017-MTC 20/06/2017

. Que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte público
especial de pasajeros en vehículos motorizados o no
motorizados

Decreto Supremo 055-2010-MTC 01/12/2010

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

. Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias

Decreto Supremo 058-2003-MTC 07/10/2003

. Que modifica la Ley N° 27444 Decreto Legislativo 1272 21/12/2016

2 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"TUC PROVISIONAL (CONSTANCIA)"

Código: PA7380FD26

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica que podría estar autorizada (o no) para brindar el servicio público de
transporte  personas,  debido  a  que  ha  realizado  su  derecho  de  defensa  ante  la  autoridad  competente,  vía  mandato  judicial  y/o  mandato
administrativo, solicita permisos de circulación a nuevas unidades o vehículos de transporte, registrando su ingreso por mandato judicial para la
prestación de dicho servicio. Se emite una TUC PROVISIONAL - constancia de circulación emitida por la Subgerencia de Operaciones de Transporte
de manera mensual y el pago se hará de manera regular por los dos periodos semestrales. De manera excepcional el Gerente de Vialidad y
Transporte, autorizará a discreción y de manera fundamentada la emisión de TUCs PROVISIONALES.

1.- Formulario Único de Tramite firmado y sellado por el representante legal, precisando domicilio ubicable dentro de la zona urbana y teléfono
activo, ya sea para persona jurídica, ente colectivo o por carnet de extranjería de ser el caso.
- ANEXAR EL MANDATO JUDICIAL, MEDIDA CAUTELAR JUDICIAL - ADMINISTRATIVA.

2.- Copia simple de la licencia de conducir vigente, con categoría y clase de acuerdo al servicio y vehículo a conducir, adjuntando formato de
declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

3.- Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular de los vehículos que solicita habilitar,  adjuntando formato de declaración jurada de
autenticidad de la información brindada.

4.- Copia simple de certificado de inspección técnico vehicular de los vehículos que se solicita habilitar, cuando el vehículo tenga una antigüedad
mayor a tres años.

5.- En caso los vehículos no cuenten con SOAT deberá presentar copia simple de certificado contra accidentes de tránsito (AFOCAT- CAT), vigente
de cada vehículo que desea habilitar adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

6.- Declaración jurada de antecedentes penales o policiales.

Notas:

1.- En caso de que la unidad vehicular no sea propiedad de la persona jurídica presentar el contrato de cesión de uso (copia simple de contrato
formal).

2.- Para vehículos nuevos, presentar el certificado de conformidad de cumplimiento presentada ante SUNAT o SUNARP.

3.- El vehículo deberá previamente contar con una constatación de características, realizado por la Subgerencia de Operaciones mediante una
Inspección Vehicular Municipal (IVM).

4.- Tratándose de vehículos nuevos, la habilitación vehicular se efectuará en forma automática durante los primeros dos años en los que los mismos
no están sometidos a la inspección técnica vehicular.

6.- No se habilitará el vehículo y/o conductor si mantuviese un procedimiento administrativo sancionador firme y/o deuda por multa impuesta.

7.- El pago por derecho a trámite de la TUC provisional o constancia de circulación es el mismo estipulado en el presente, con vigencia de 1 mes, es
decir, el administrado realizará el pago semestral y recogerá de manera mensual la constancia por los meses del periodo pagado, hasta el termino
de la vigencia del mandato judicial o administrativo.

8.- Los requisitos aplican para transporte especial (taxis, mototaxis) y regular (combis) de personas.

9.- Los requisitos y pagos son presentados por vehículo.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122236.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 104.60
Caja de la Entidad
Efectivo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE
TRANSPORTE

Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 15 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte público
especial de pasajeros en vehículos motorizados o no
motorizados

Decreto Supremo 055-2010-MTC 01/12/2010

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

.  Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley 27444 11/04/2001

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

16 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECUPERACIÓN DE LA TUC RETENIDA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE TRANSPORTE Y/O TRÁNSITO"

Código: PA73806387

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Procedimiento administrativo a través del cual se solicita la devolución de las TUC retenidas de las unidades vehiculares por incumplimiento de los
requisitos o implementos exigidos en la ley.

1.- Formulario Único de Tramite firmado y sellado por el representante legal -persona natural o jurídica-, precisando domicilio ubicable dentro de la
zona urbana y teléfono activo, ya sea para persona jurídica, ente colectivo o por carnet de extranjería de ser el caso

2.- Copia simple de la tarjeta de identificación vehicular, adjuntando formato de declaración jurada de autenticidad de la información brindada.

3.- Constatación de IVM que acredite el levantamiento de observación o subsanación realizada.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122248.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 49.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 15 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

.  Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

.  Ley del Procedimiento Administrativo General Ley 27444 11/04/2001

.  Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte público
especial de pasajeros en vehículos motorizados o no
motorizados

Decreto Supremo 055-2010-MTC 01/12/2010

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE CONDUCIR VEHÍCULOS MENORES AUTOMOTORES Y NO MOTORIZADOS - CLASE B, CATEGORÍA II-A, II-B"

Código: PA7380E639

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural solicita una licencia de conducir de Clase B. Categoría II-A, II-B.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT

2.- Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte
terrestre.

3.- Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el sistema nacional de conductores.

4.- Aprobar el examen de normas de tránsito.

5.- Aprobar el examen práctico de manejo para la categoría.

Notas:

1.- Los certificado de salud son emitidos por las ECSAL.

2.- En todos los casos la autoridad a cargo del procedimiento deberá verificar en el registro nacional de sanciones que el postulante no se encuentra
inhabilitado o suspendido.

3.- Edad mínima: 18 años.

4.- En el caso de desaprobar los exámenes (de normas de tránsito y/o práctico se pagará un derecho por el nuevo examen).

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122456.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Pago por derecho de trámite.
Monto - S/ 48.40

Pago por  nuevo  examen de  normas de  tránsito  (40% del  DT-BIIA  =
S/.19.40)
Monto - S/ 19.40

Pago  por  nuevo  examen  práctico  de  manejo  (40%  del  DT-BIIA  =
S/.19.40)
Monto - S/ 19.40

Caja de la Entidad
Efectivo:

12 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y SEGURIDAD
VIAL

Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS, 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre

Decreto Legislativo 1406 11/09/2018

. Decreto Supremo N° 045-2008-MTC Decreto Supremo 045-2008-MTC 05/12/2008

. Decreto Supremo N° 001-2009-MTC Decreto Supremo 001-2009-MTC 09/01/2009

. Decreto Supremo N° 007-2016-MTC Decreto Supremo 007-2016-MTC 23/06/2016

. Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC Decreto Supremo 026-2016-MTC 30/12/2016

. Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC Decreto Supremo 017-2017-MTC 01/08/2017

. Que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte público
especial de pasajeros en vehículos motorizados o no
motorizados

Decreto Supremo 055-2010-MTC 01/12/2010

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y SEGURIDAD VIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE CONDUCIR VEHÍCULOS MENORES AUTOMOTORES Y NO MOTORIZADOS - CLASE B, CATEGORÍA II-C"

Código: PA7380AC88

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural solicita una licencia de conducir de Clase B. Categoría II-C, el cual tiene una
vigencia de 5 años.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT

2.- Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte
terrestre.

3.- Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el sistema nacional de conductores.

4.- Aprobar el examen de normas de tránsito.

5.- Aprobar el examen práctico de manejo para la categoría.

Notas:

1.- Los certificado de salud son emitidos por las ECSAL.

2.- En todos los casos la autoridad a cargo del procedimiento deberá verificar en el registro nacional de sanciones que el postulante no se encuentra
inhabilitado o suspendido.

3.- Edad mínima: 18 años.

4.- En el caso de desaprobar los exámenes (de normas de tránsito y/o práctico se pagará un derecho por el nuevo examen).

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122531.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Pago por derecho de trámite.
Monto - S/ 43.50

Pago por  nuevo  examen de  normas de  tránsito  (40% del  DT-BIIA  =
S/.19.40)
Monto - S/ 19.40

Pago  por  nuevo  examen  práctico  de  manejo  (40%  del  DT-BIIA  =
S/.19.40)
Monto - S/ 19.40

Caja de la Entidad
Efectivo:

12 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente SUBGERENTE DE LICENCIAS DE SEGURIDAD VIAL -
SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y SEGURIDAD VIAL

GERENTE DE VIALIDAD Y TRANSPORTE - GERENCIA DE
VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

.  Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre.

Decreto Legislativo 1406 11/09/2018

. Decreto Supremo N° 045-2008-MTC Decreto Supremo 045-2008-MTC 05/12/2008

. Decreto Supremo N° 001-2009-MTC Decreto Supremo 001-2009-MTC 09/01/2009

. Decreto Supremo N° 007-2016-MTC Decreto Supremo 007-2016-MTC 23/06/2016

. Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC. Decreto Supremo 026-2016-MTC 30/12/2016

. Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC Decreto Supremo 017-2017-MTC 01/08/2017

. Que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte público
especial de pasajeros en vehículos motorizados o no
motorizados

Decreto Supremo 055-2010-MTC 01/12/2010

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y SEGURIDAD VIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR - CLASE B, CATEGORÍA II-A, II-B Y II-C"

Código: PA7380A263

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural solicita revalidar la licencia de conducir de Clase B. Categoría II-A, II-B y II-C.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT

2.- Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte
terrestre.

3.- Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el sistema nacional de conductores.

4.- Aprobar el examen de normas de tránsito.

Notas:

1.- El administrado devolverá la licencia anterior.

2.- Solo para el caso de la categoría II -C se presentará constancia de finalización del programa de formación de conductores – COFIPRO.

3.- No contar con multas pendientes de pago ni sanciones pendientes de cumplimiento por infracciones tipificadas en el anexo i del texto único
ordenado del reglamento nacional de tránsito.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122544.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Pago por derecho de trámite.
Monto - S/ 37.20

Pago por  nuevo  examen de  normas de  tránsito  (40% del  DT-BIIA  =
S/.19.40)
Monto - S/ 19.40

Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y SEGURIDAD
VIAL

Gerente - GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ley Nº 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo  N° 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre

Decreto Legislativo  N° 1406 11/09/2018

. Decreto Supremo N° 045-2008-MTC . Decreto Supremo N° 045-2008-MTC 05/12/2008

. Decreto Supremo N° 001-2009-MTC Decreto Supremo N° 001-2009-MTC 09/01/2009

. Decreto Supremo N° 007-2016-MTC Decreto Supremo N° 007-2016-MTC 23/06/2016

. Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC 30/12/2016

. Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC Decreto Supremo  Nº 017-2017-MTC 01/08/2017

. Que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte público
especial de pasajeros en vehículos motorizados o no
motorizados
 
 

Decreto Supremo N° 055-2010-MTC, 01/12/2010

SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y SEGURIDAD VIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE GIRO"

Código: PE1027380A2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente No aplica - NO APLICA No aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica que cuenta con licencia de funcionamiento para establecimientos calificados con
nivel  de  riesgo  bajo  o  medio,  y  que  decide  cambiar  de  giro  de  negocio,  puede  realizar  en  el  establecimiento  obras  de  refacción  y/o
acondicionamiento, a fin de adecuar sus instalaciones al nuevo giro, sin afectar las condiciones de seguridad, ni incrementar la clasificación del nivel
de riesgo a alto o muy alto. El procedimiento es de aprobación automática.

1.- Declaración jurada para informar el cambio de giro.

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para informar el cambio de giro.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_111904.pdf

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO (Con ITSE posterior)"

Código: PE1027344C1

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento a través del cual, una persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un
establecimiento determinado con nivel de riesgo bajo. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo bajo en
función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la
licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de
nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_104343.pdf

Formulario PDF: Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_104303.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Tarifa Principal - Licencia de Funcionamiento Integral (incluye ITSE)
Monto - S/ 264.90

Tarifa Excepcional - Si cuenta con Certificado ITSE vigente (indicando
obligatoriamente  el  número  de  expediente  o  resolución  de  ITSE y/o
adjuntando opcionalmente el certificado, para ser verificado por MAC)
Monto - S/ 79.60

Caja de la Entidad
Efectivo:

2 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente No aplica - NO APLICA No aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)"

Código: PE102730761

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de una actividad económica en un
establecimiento determinado con nivel de riesgo medio. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo medio en
función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga de manera automática la
licencia de funcionamiento. En el plazo de dos (2) días hábiles emite y notifica la licencia de funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada.
Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de
nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_132059.pdf

Formulario PDF: Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_132642.pdf

Atención Presencial:  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.munical.gob.pe

Tarifa Principal - Licencia de Funcionamiento Integral (incluye ITSE)
Monto - S/ 273.30

Tarifa Excepcional - Si cuenta con Certificado ITSE vigente (indicando
obligatoriamente  el  número  de  expediente  o  resolución  de  ITSE y/o
adjuntando opcionalmente el certificado, para ser verificado por MAC)
Monto - S/ 88.00

Caja de la Entidad
Efectivo:

2 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente No aplica - NO APLICA No aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)"

Código: PE102735B77

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimiento
determinado con nivel de riesgo alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de
riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día
hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva
cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, si es que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_133712.pdf

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC

Tarifa Principal - Licencia de Funcionamiento Integral (incluye ITSE)
Monto - S/ 848.30

Tarifa Excepcional - Si cuenta con Certificado ITSE vigente (indicando
obligatoriamente  el  número  de  expediente  o  resolución  de  ITSE y/o
adjuntando opcionalmente el certificado, para ser verificado por MAC)
Monto - S/ 117.20

Caja de la Entidad
Efectivo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

8 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)"

Código: PE102735FC9

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de un negocio en un establecimiento
determinado con nivel de riesgo muy alto. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la
matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en
un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se
renueva cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no hayan sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_135641.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Tarifa Principal - Licencia de Funcionamiento Integral (incluye ITSE)
Monto - S/ 1354.90

Tarifa Excepcional - Si cuenta con Certificado ITSE vigente (indicando
obligatoriamente  el  número  de  expediente  o  resolución  de  ITSE y/o
adjuntando opcionalmente el certificado, para ser verificado por MAC)
Monto - S/ 173.30

Caja de la Entidad
Efectivo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

8 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES
(Con ITSE previa)"

Código: PE102738869

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita la autorización en forma corporativa para el desarrollo de un negocio en
mercados de abastos, galerías y centros comerciales, a favor del ente colectivo, razón o denominación social que los representa o la junta de
propietarios. La municipalidad previa presentación de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la
solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el
certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos
documentos se notifican en un solo acto. La licencia de funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.
Los módulos, puestos o stand, pueden a su vez optar por contar con licencia de funcionamiento individual, cuyo trámite depende de la clasificación
del nivel de riesgo que determine la municipalidad según la matriz de riesgo.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210514_092440.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6, 7, 8 y 9. Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Tarifa Principal - Licencia de Funcionamiento Integral (incluye ITSE)
Monto - S/ 1337.20

Tarifa Excepcional - Si cuenta con Certificado ITSE vigente (indicando
obligatoriamente  el  número  de  expediente  o  resolución  de  ITSE y/o
adjuntando opcionalmente el certificado, para ser verificado por MAC)
Monto - S/ 155.60

Caja de la Entidad
Efectivo:

8 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior)"

Código: PE102734ABB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo medio que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación de
la solicitud determina el nivel de riesgo medio en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los
requisitos y otorga de manera automática la licencia de funcionamiento.  En el  plazo de dos (2)  días hábiles emite y notifica la  licencia de
funcionamiento, la cual tiene vigencia indeterminada. Posteriormente, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), emite y
notifica el certificado ITSE en un plazo máximo de nueve (9) días hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.

4.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210514_092649.pdf

Formulario PDF: Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210514_092709.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Tarifa Principal - Licencia de Funcionamiento Integral (incluye ITSE)
Monto - S/ 273.60

Tarifa Excepcional - Si cuenta con Certificado ITSE de Cesionario vigente
-no es válido el ITSE del titular- (indicando obligatoriamente el número de
expediente  o  resolución  de  ITSE  y/o  adjuntando  opcionalmente  el
certificado,  para  ser  verificado  por  MAC)
Monto - S/ 88.30

Caja de la Entidad
Efectivo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente No aplica - NO APLICA No aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3, 6, 7, y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 20 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones.

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

2 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (Con ITSE previa)"

Código: PE10273750E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación de la
solicitud determina el nivel de riesgo alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de los
requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de
funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas, en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trate de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210514_100514.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3, 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Tarifa Principal - Licencia de Funcionamiento Integral (incluye ITSE)
Monto - S/ 987.00

Tarifa Excepcional - Si cuenta con Certificado ITSE de Cesionario vigente
-no es válido el ITSE del titular- (indicando obligatoriamente el número de
expediente  o  resolución  de  ITSE  y/o  adjuntando  opcionalmente  el
certificado,  para  ser  verificado  por  MAC)
Monto - S/ 256.30

Caja de la Entidad
Efectivo:

8 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa)"

Código: PE10273BF60

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurídica, solicita la autorización para el desarrollo de actividades simultáneas y
adicionales en un establecimiento con nivel de riesgo muy alto que ya cuenta con licencia de funcionamiento. La municipalidad previa presentación
de la solicitud determina el nivel de riesgo muy alto en función a la matriz de riesgo. Recibida la solicitud, la municipalidad verifica el cumplimiento de
los requisitos, realiza la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y emite el certificado ITSE en un plazo máximo de siete (7) días
hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) día hábil. Ambos documentos se notifican en un solo acto. La licencia de
funcionamiento tiene vigencia indeterminada y el certificado ITSE se renueva cada 2 años.

1.- Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya:
a) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de R.U.C. y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería de su representante
legal.
b) Tratándose de personas naturales: su número de R.U.C y el número D.N.I. o Carné de Extranjería, y el número de D.N.I. o Carné de Extranjería
del representante en caso actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Croquis de ubicación.

4.- Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo.

5.- Plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.

6.- Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.

7.- Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.

8.- Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

9.- Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisitos:
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesional correspondiente, en el caso de
servicios relacionados con la salud.
b) Declaración Jurada de contar con 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.
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, presentar copia simple de la autorización
expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la
licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Notas:

1.- No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni una licencia de funcionamiento para cesionarios,
cuando el titular de una licencia de funcionamiento o un tercero cesionario, bajo responsabilidad de dicho titular, desarrolla alguna de las actividades
simultáneas y adicionales que establece el Ministerio de la Producción, si es que no se afectan las condiciones de seguridad del establecimiento.

2.- No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo, plano de distribución de
tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso de edificaciones que cuentan con conformidad de obra y no han sufrido
modificaciones, siempre que se trata de documentos presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores inmediatos.

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210514_101041.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 3, 6, 7 y 8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020

Art. 25 Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

Tarifa Principal - Licencia de Funcionamiento Integral (incluye ITSE)
Monto - S/ 1709.90

Tarifa Excepcional - Si cuenta con Certificado ITSE de Cesionario vigente
-no es válido el ITSE del titular- (indicando obligatoriamente el número de
expediente  o  resolución  de  ITSE  y/o  adjuntando  opcionalmente  el
certificado,  para  ser  verificado  por  MAC)
Monto - S/ 528.30

Caja de la Entidad
Efectivo:

8 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS (NIVEL DE RIESGO BAJO - ITSE POSTERIOR)"

Código: PE102739212

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento que constituye una alternativa a través del cual, una persona natural o jurídica, puede solicitar autorización para el funcionamiento de
su bodega calificada con nivel de riesgo bajo. La municipalidad otorga de manera gratuita y automática previa conformidad de la zonificación y
compatibilidad de uso correspondiente, la licencia provisional de funcionamiento por una vigencia de doce (12) meses; luego de notificada la licencia,
en un plazo que no supera los seis (6) meses, se notifica la fecha de la inspección técnica de seguridad en edificaciones, que tiene carácter
obligatorio. Vencido el plazo de vigencia de la licencia provisional de funcionamiento, no detectando irregularidades, o detectándose y siendo éstas
subsanadas, la municipalidad emite y notifica la licencia de funcionamiento definitiva de manera automática y gratuita dentro del plazo de los diez
(10) días calendario.

1.- Solicitud de Licencia Provisional de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada.
En el caso de personas jurídicas, además de los datos registrado en SUNARP tales como: zona registral,  partida, asiento del objeto social,
accionistas y representante legal; información de la ubicación del establecimiento.

2.- Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la bodega, conforme a las Condiciones de Seguridad en Edificaciones
establecidas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Notas:

1.- Solo se otorga licencia provisional de funcionamiento a las bodegas que realizan sus actividades en un área total no mayor de cincuenta metros
cuadrados (50 m2), calificadas de riesgo bajo, conformadas por uno o más ambientes contiguos de una vivienda, con frente o acceso directo desde
la vía pública; y, ubicadas en el primer o segundo piso de la misma

Formulario PDF: Solicitud de formato de declaración jurada para licencia provisional de funcionamiento
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210514_100610.pdf

Formulario PDF: Declaración Jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad de la bodega
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210708_120557.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente No aplica - NO APLICA No aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 6 Ley General de Bodegueros Ley N° 30877 05/12/2018

Art. 4, 19, 20, 21 y 22 Reglamento de la Ley N° 30877 Ley General de Bodegueros Decreto Supremo N° 010-2020-
PRODUCE

14/05/2020

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA"

Código: PE10273B979

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente No aplica - NO APLICA No aplica - NO APLICA

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita transferir a otra persona natural o jurídica la licencia de funcionamiento, para
lo cual se deben mantener los giros autorizados y la zonificación. El procedimiento es el mismo para los casos de cambio de denominación o nombre
comercial de la persona jurídica, y es de aprobación automática.

1.- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.

2.- Copia simple del contrato de transferencia, en caso transferencia de la licencia de funcionamiento.

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210514_101243.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 61.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

2 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 163

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020



pág. 164

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CESE DE ACTIVIDADES"

Código: PE102734DA5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente No aplica - NO APLICA No aplica - NO APLICA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Procedimiento a través del cual,  toda persona natural o jurídica, solicita dejar sin efecto la licencia de funcionamiento otorgada. El cese de
actividades puede ser solicitado por un tercero con legítimo interés, para lo cual debe acreditar su actuación ante la municipalidad. El procedimiento
es de aprobación automática.

1.- Comunicación de cese de actividades.

Formulario PDF: Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento.
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210514_103456.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

2 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Art. 14 Texto Único Ordenado de la Ley N° 28976, Ley Marco de
Licencia de Funcionamiento y los formatos actualizados de
Declaración Jurada.

Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM 03/10/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DUPLICADO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE NOMBRE, CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL O AMPLIACIÓN DE GIRO"

Código: PA7380ED9E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual toda persona natural o jurídica puedan gestionar el duplicado de licencia de funcionamiento, cambio
de nombre, cambio de razón social o ampliación de giro. El objetivo principal es que las personas naturales o jurídicas obtengan el duplicado de la
licencia de funcionamiento, la licencia de funcionamiento con el nuevo nombre, la nueva razón social o con la ampliación de giro. Se emite y entrega
la Nueva Licencia de funcionamiento en forma automática a través de Resolución de Subgerencia en el plazo establecido. No es renovable, la
Licencia es Indeterminada o Temporal cuando así lo requiera el administrado. El administrado será sujeto a fiscalización posterior de validación de
requisitos propios del procedimiento y la posesión del Certificación de las Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones (ITSE)

1.- Solicitud simple dirigida al  Subgerente de Fiscalización, Control y Policía Municipal, que incluya:
     A) Tratándose de personas jurídicas u otros entes colectivos: su número de RUC y el número de DNI o carné de extranjería de su representante
legal.
     B) Tratándose de personas naturales: su número de RUC y el número DNI, y el número de DNI o carné de extranjería del representante en caso
actúen mediante representación.

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP).

Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su
número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una declaración jurada en
los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

3.- Devolución de la licencia deteriorada y/o denuncia por pérdida.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210126_102949.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 46.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

16, 20 y 21 Reglamento de Licencias de Funcionamiento en el Ámbito de la
Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 510-2015-CMPC 20/08/2015

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS SIMPLES, PANEL SIMPLE O TOLDO (HASTA 4 M2)"

Código: PA73807651

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual toda persona natural o jurídica solicita autorización para la instalación de anuncios publicitarios
simples, panel simple o toldo hasta 4 m2, los cuales se caracterizan por presentar una estructura física sencilla y que no requieren de energía
eléctrica. El objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la contaminación visual. Se otorga a través de una Resolución de Subgerencia a
plazo indeterminado o temporal cuando así lo requiera el administrado.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

EXPEDIENTE QUE CONTENGA (Req. 2-6):
2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.- Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- En caso de que el anuncio y aviso publicitario simple sea mayor a 4 m² deberá presentar plano de estructura y anclaje visado por ingeniero civil.

5.- Presentar carta de responsabilidad firmada por el titular del anuncio, así como por el propietario.

6.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.

EN CASO DE INSTALACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEBE ADJUNTAR ADICIONALMENTE:
2.- En el caso que el local sea alquilado presentará copia del contrato de alquiler del inmueble donde se ubique el anuncio.
3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerá de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC
4.- Estos anuncios se ubicarán en zonas residenciales de densidad baja y mediana (R-3, R-4), las cuales deberán contar con sección transversal
mínima para pasaje peatonal de 4 metros y para vía vehicular de 7.80 metros.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123145.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 179.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley del Procedimiento Administrativo General y Modificatorias Ley 27444 10/04/2001

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Procedimiento para la Autorización de Uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296 Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios.

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

16, 17, 19, 24 y 25 Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACION DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS SIMPLES, PANEL SIMPLE O TOLDO (MAYOR A 4 M2 HASTA
10 M2)"

Código: PA738049D0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual toda persona natural o jurídica solicita autorización para la instalación de anuncios publicitarios
simples, panel simple o toldo mayor de 4 m2 hasta 10 m2, los cuales se caracterizan por presentar una estructura física sencilla y que no requieren
de energía eléctrica. El objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la contaminación visual. Se otorga a través de una Resolución de
Subgerencia a plazo indeterminado o temporal cuando así lo requiera el administrado.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

EXPEDIENTE QUE CONTENGA (Req. 2-6):
2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.- Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- En caso de que el anuncio y aviso publicitario simple sea mayor a 4 m² deberá presentar plano de estructura y anclaje visado por ingeniero civil.

5.- Presentar carta de responsabilidad firmada por el titular del anuncio, así como por el propietario.

6.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.

EN CASO DE INSTALACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEBE ADJUNTAR ADICIONALMENTE:
2.- En el caso que el local sea alquilado presentará copia del contrato de alquiler del inmueble donde se ubique el anuncio.
3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerá de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC
4.- Estos anuncios se ubicarán en zonas residenciales de densidad baja y mediana (R-3, R-4), las cuales deberán contar con sección transversal
mínima para pasaje peatonal de 4 metros y para vía vehicular de 7.80 metros.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123145.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 364.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente de Fiscalización, Control y Policía Municipal -
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA
MUNICIPAL

Gerente de Desarrollo Económico - GERENCIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley del Procedimiento Administrativo General y Modificatorias Ley 27444 10/04/2001

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Procedimiento para la Autorización de Uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296 Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios.

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

16, 17, 19, 24 y 25 Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la Comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACION DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS SIMPLES, PANEL SIMPLE O TOLDO (MAYOR A 10 M2)"

Código: PA73806544

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual toda persona natural o jurídica solicita autorización para la instalación de anuncios publicitarios
simples, panel simple o toldo mayor a 10 m2, los cuales se caracterizan por presentar una estructura física sencilla y que no requieren de energía
eléctrica. El objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la contaminación visual. Se otorga a través de una Resolución de Subgerencia a
plazo indeterminado o temporal cuando así lo requiera el administrado.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

EXPEDIENTE QUE CONTENGA (Req. 2-6):
2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.- Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- En caso de que el anuncio y aviso publicitario simple sea mayor a 4 m² deberá presentar plano de estructura y anclaje visado por ingeniero civil.

5.- Presentar carta de responsabilidad firmada por el titular del anuncio, así como por el propietario.

6.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.

EN CASO DE INSTALACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEBE ADJUNTAR ADICIONALMENTE:
2.- En el caso que el local sea alquilado presentará copia del contrato de alquiler del inmueble donde se ubique el anuncio.
3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerá de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC
4.- Estos anuncios se ubicarán en zonas residenciales de densidad baja y mediana (R-3, R-4), las cuales deberán contar con sección transversal
mínima para pasaje peatonal de 4 metros y para vía vehicular de 7.80 metros.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123145.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 510.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley del Procedimiento Administrativo General y Modificatorias Ley 27444 10/04/2001

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Procedimiento para la Autorización de Uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296 Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios.

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

16, 17, 19, 24 y 25 Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la Comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS TEMPORALES: AFICHES O CARTELES, BANDEROLAS,
GIGANTOGRAFÍAS, PASACALLES Y GLOBOS AEROSTÁTICOS (HASTA 4 M2)"

Código: PA7380580B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita autorización para la instalación de anuncios publicitarios
temporales, para eventos sociales, culturales, deportivos, artísticos, religiosos, etc., hasta los 4 m2. El objetivo principal es fomentar la formalización
y evitar la contaminación visual. Se otorga a través de una Autorización Simple de Subgerencia, por un plazo no mayor a 15 días calendarios.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

EXPEDIENTE QUE CONTENGA (Req. del 2 al 6)
2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.-  Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- En caso de que el anuncio y aviso publicitario simple sea mayor a 4 m² deberá presentar plano de estructura y anclaje visado por Ingeniero Civil.

5.- Presentar carta de responsabilidad firmada por el titular del anuncio, así como por el propietario.

6.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.

EN CASO DE INSTALACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEBE ADJUNTAR ADICIONALMENTE:
2.- En caso de anuncios y avisos publicitarios luminosos, iluminados o especiales deberán presentar la copia de la carta de factibilidad de conexión
eléctrica por la empresa prestadora de servicios correspondiente.
3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerán de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC
4.- Estos anuncios se ubicarán en zonas residenciales de densidad baja y mediana (R-3, R-4), las cuales deberán contar con sección transversal
mínima para pasaje peatonal de 4 metros y para vía vehicular de 7.80 metros.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123224.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 94.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el procedimiento para la autorización de uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296, Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 04/10/1994

16, 17, 19, 24 y 25 Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS TEMPORALES: AFICHES O CARTELES, BANDEROLAS,
GIGANTOGRAFÍAS, PASACALLES Y GLOBOS AEROSTÁTICOS (MAYOR A 4 M2 HASTA 10 M2)"

Código: PA7380E4C2

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita autorización para la instalación de anuncios publicitarios
temporales, para eventos sociales, culturales, deportivos, artísticos, religiosos, etc., mayor a 4 m2 hasta 10 m2. El objetivo principal es fomentar la
formalización y evitar la contaminación visual. Se otorga a través de una Autorización Simple de Subgerencia, por un plazo no mayor a 15 días
calendarios.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.-  Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- En caso de que el anuncio y aviso publicitario simple sea mayor a 4 m² deberá presentar plano de estructura y anclaje visado por Ingeniero Civil.

5.- Presentar carta de responsabilidad firmada por el titular del anuncio, así como por el propietario.

6.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.

2.- En caso de anuncios y avisos publicitarios luminosos, iluminados o especiales deberán presentar la copia de la carta de factibilidad de conexión
eléctrica por la empresa prestadora de servicios correspondiente.

3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerán de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC.

4.- Estos anuncios se ubicarán en zonas residenciales de densidad baja y mediana (R-3, R-4), las cuales deberán contar con sección transversal
mínima para pasaje peatonal de 4 metros y para vía vehicular de 7.80 metros.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123224.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 235.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el procedimiento para la autorización de uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296, Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 04/10/1994

16, 17, 19, 24 y 25 Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS TEMPORALES: AFICHES O CARTELES, BANDEROLAS,
GIGANTOGRAFÍAS, PASACALLES Y GLOBOS AEROSTÁTICOS (MAYOR A 10 M2)"

Código: PA7380D45F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita autorización para la instalación de anuncios publicitarios
temporales, para eventos sociales, culturales, deportivos, artísticos, religiosos, etc., mayor a 10 m2. El objetivo principal es fomentar la formalización
y evitar la contaminación visual. Se otorga a través de una Autorización Simple de Subgerencia, por un plazo no mayor a 15 días calendarios.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.-  Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- En caso de que el anuncio y aviso publicitario simple sea mayor a 4 m² deberá presentar plano de estructura y anclaje visado por Ingeniero Civil.

5.- Presentar carta de responsabilidad firmada por el titular del anuncio, así como por el propietario.

6.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.

2.- En caso de anuncios y avisos publicitarios luminosos, iluminados o especiales deberán presentar la copia de la carta de factibilidad de conexión
eléctrica por la empresa prestadora de servicios correspondiente.
3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerán de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC
4.- Estos anuncios se ubicarán en zonas residenciales de densidad baja y mediana (R-3, R-4), las cuales deberán contar con sección transversal
mínima para pasaje peatonal de 4 metros y para vía vehicular de 7.80 metros.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123224.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 321.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el procedimiento para la autorización de uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296, Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 04/10/1994

16, 17, 19, 24 y 25 Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS DE PANELES MONUMENTALES: SIMPLES, UNIPOLARES
(HASTA 4 M2)"

Código: PA7380A9CE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual toda persona natural o jurídica solicita autorización de anuncios publicitarios para la instalación de
paneles monumentales del tipo simple o unipolar y elementos de soporte para publicidad exterior en vía pública o área de uso público, hasta 4 m2. El
objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la contaminación visual; en el caso de elementos de soporte es para garantizar las condiciones
de seguridad. Se otorga a través de Resolución de Subgerencia a plazo indeterminado o temporal cuando así lo requiera el administrado.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

EXPEDIENTE QUE CONTENGA (Requisitos del 2 al 7):
2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.-  Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- Plano de ubicación con coordenadas UTM a escala 1/500 o 1/250 y Esquema de Localización a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista.

5.- Presentar carta de responsabilidad firmada por el propietario o representante legal.

6.- Especificaciones Técnicas y Plano de Estructuras refrendados por un Ingeniero Civil.

7.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.

EN CASO DE INSTALACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEBE ADJUNTAR ADICIONALMENTE:
2.- En caso de anuncios y avisos publicitarios luminosos, iluminados o especiales deberán presentar la copia de la carta de factibilidad de conexión
eléctrica por la empresa prestadora de servicios correspondiente.
3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerán de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC.
4.- Estos anuncios se ubicarán en zonas residenciales de densidad baja y mediana (R-3, R-4), las cuales deberán contar con sección transversal
mínima vehicular de 14 metros.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123224.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 346.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.



pág. 181

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el procedimiento para la autorización de uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296, Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 04/10/1994

16, 17, 19, 24 y 25 Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS DE PANELES MONUMENTALES: SIMPLES, UNIPOLARES
(MAYOR A 4 M2 HASTA 10 M2)"

Código: PA73803530

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual toda persona natural o jurídica solicita autorización de anuncios publicitarios para la instalación de
paneles monumentales del tipo simple o unipolar y elementos de soporte para publicidad exterior en vía pública o área de uso público, mayor a 4 m2
hasta 10 m2. El objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la contaminación visual; en el caso de elementos de soporte es para garantizar
las condiciones de seguridad. Se otorga a través de Resolución de Subgerencia a plazo indeterminado o temporal cuando así lo requiera el
administrado.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

EXPEDIENTE QUE CONTENGA (Requisitos del 2 al 7):
2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.-  Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- Plano de ubicación con coordenadas UTM a escala 1/500 o 1/250 y Esquema de Localización a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista.

5.- Presentar carta de responsabilidad firmada por el propietario o representante legal.

6.- Especificaciones Técnicas y Plano de Estructuras refrendados por un Ingeniero Civil.

7.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

8.- Pago por derecho de trámite.

Notas:

EN CASO DE INSTALACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEBE ADJUNTAR ADICIONALMENTE:
1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.
2.- En caso de anuncios y avisos publicitarios luminosos, iluminados o especiales deberán presentar la copia de la carta de factibilidad de conexión
eléctrica por la empresa prestadora de servicios correspondiente.
3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerán de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC.
4.- Estos anuncios se ubicarán en zonas residenciales de densidad baja y mediana (R-3, R-4), las cuales deberán contar con sección transversal
mínima vehicular de 14 metros.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123224.pdf

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC

Monto - S/ 1846.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el procedimiento para la autorización de uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296, Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 04/10/1994

16, 17, 19, 24 y 25 Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS DE PANELES MONUMENTALES: SIMPLES, UNIPOLARES
(MAYOR A 10 M2)"

Código: PA73805DFE

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual toda persona natural o jurídica solicita autorización de anuncios publicitarios para la instalación de
paneles monumentales del tipo simple o unipolar y elementos de soporte para publicidad exterior en vía pública o área de uso público, mayor a 10
m2. El objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la contaminación visual; en el caso de elementos de soporte es para garantizar las
condiciones de seguridad.  Se otorga a  través de Resolución de Subgerencia  a  plazo indeterminado o  temporal  cuando así  lo  requiera  el
administrado.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

EXPEDIENTE QUE CONTENGA (Requisitos del 2 al 7):
2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.-  Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- Plano de ubicación con coordenadas UTM a escala 1/500 o 1/250 y Esquema de Localización a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista.

5.- Presentar carta de responsabilidad firmada por el propietario o representante legal.

6.- Especificaciones Técnicas y Plano de Estructuras refrendados por un Ingeniero Civil.

7.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.

EN CASO DE INSTALACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEBE ADJUNTAR ADICIONALMENTE:
2.- En caso de anuncios y avisos publicitarios luminosos, iluminados o especiales deberán presentar la copia de la carta de factibilidad de conexión
eléctrica por la empresa prestadora de servicios correspondiente.
3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerán de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC.
4.- Estos anuncios se ubicarán en zonas residenciales de densidad baja y mediana (R-3, R-4), las cuales deberán contar con sección transversal
mínima vehicular de 14 metros.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123224.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 3118.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2003

. Que aprueba el procedimiento para la autorización de uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296, Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 04/10/1994

16, 17, 19, 24 y 25 Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS: LUMINOSOS, ILUMINADOS Y ESPECIALES (HASTA 4 M2)"

Código: PA73807238

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita autorización para instalación de anuncios publicitarios
luminosos, iluminados y especiales, los cuales se caracterizan por presentar una estructura física especial y que requieren de energía eléctrica,
hasta 4 m2. El objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la contaminación visual, así también garantizar la seguridad publica. Se otorga
a través de Resolución de Subgerencia a plazo indeterminado o temporal cuando así lo requiera el administrado.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

EXPEDIENTE QUE CONTENGA (Requisitos del 2 al 6):
2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.-  Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- Plano de ubicación con coordenadas UTM a escala 1/500 o 1/250 y Esquema de Localización a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista.

5.- Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas refrendado por Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista, según
la especialidad.

6.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.

EN CASO DE INSTALACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEBE ADJUNTAR LO SIGUIENTE:
2.- En caso de anuncios y avisos publicitarios luminosos, iluminados o especiales deberán presentar la copia de la carta de factibilidad de conexión
eléctrica por la empresa prestadora de servicios correspondiente.

3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerán de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123224.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 481.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el procedimiento para la autorización de uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296, Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS: LUMINOSOS, ILUMINADOS Y ESPECIALES (MAYOR A 4 M2
HASTA 10 M2)"

Código: PA738030C4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita autorización para instalación de anuncios publicitarios
luminosos, iluminados y especiales, los cuales se caracterizan por presentar una estructura física especial y que requieren de energía eléctrica,
mayor a 4 m2 hasta 10 m2. El objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la contaminación visual, así también garantizar la seguridad
publica. Se otorga a través de Resolución de Subgerencia a plazo indeterminado o temporal cuando así lo requiera el administrado.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

EXPEDIENTE QUE CONTENGA (Requisitos del 2 al 6):
2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.-  Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- Plano de ubicación con coordenadas UTM a escala 1/500 o 1/250 y Esquema de Localización a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista.

5.- Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas refrendado por Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista, según
la especialidad.

6.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.

EN CASO DE INSTALACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEBE ADJUNTAR LO SIGUIENTE:
2.- En caso de anuncios y avisos publicitarios luminosos, iluminados o especiales deberán presentar la copia de la carta de factibilidad de conexión
eléctrica por la empresa prestadora de servicios correspondiente.
3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerán de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123224.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 2191.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el procedimiento para la autorización de uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296, Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS: LUMINOSOS, ILUMINADOS Y ESPECIALES (MAYOR A 10
M2)"

Código: PA7380651A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita autorización para instalación de anuncios publicitarios
luminosos, iluminados y especiales, los cuales se caracterizan por presentar una estructura física especial y que requieren de energía eléctrica,
mayor a 10 m2. El objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la contaminación visual, así también garantizar la seguridad publica. Se
otorga a través de Resolución de Subgerencia a plazo indeterminado o temporal cuando así lo requiera el administrado.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

EXPEDIENTE QUE CONTENGA (Requisitos del 2 al 6):
2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.-  Fotomontaje en la cual se aprecie el entorno urbano y el bien o edificación donde se ubicará el elemento de publicidad o anuncio.

4.- Plano de ubicación con coordenadas UTM a escala 1/500 o 1/250 y Esquema de Localización a escala 1/5,000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista.

5.- Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas refrendado por Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Mecánico Electricista, según
la especialidad.

6.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

7.- Pago por derecho de trámite.

Notas:

EN CASO DE INSTALACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEBE ADJUNTAR LO SIGUIENTE:
1.- Plano de Ubicación con coordenadas UTM, a escala 1/500 o 1/250 y esquema de localización, a escala 1/5000. Se indicarán las distancias de la
arista más saliente del panel y del eje de la base al borde exterior de la pista. Debe adjuntar el archivo digital del plano.
2.- En caso de anuncios y avisos publicitarios luminosos, iluminados o especiales deberán presentar la copia de la carta de factibilidad de conexión
eléctrica por la empresa prestadora de servicios correspondiente.
3.- Los anuncios y avisos publicitarios ubicados dentro del centro histórico, se establecerán de acuerdo a la Ordenanza Municipal N° 007-94-CMPC.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123224.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 3497.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y Modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el procedimiento para la autorización de uso del
Derecho de Vía de la Red Vial Nacional

Decreto Supremo 037-2019-MTC 19/12/2019

. Que modifica la Ley N° 28296, Ley del Procedimiento Cultural
de la Nación 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba los Lineamientos de la Comisión de Eliminación
de Barreras Burocráticas sobre Restricciones en la Ubicación
de Anuncios Publicitarios

Resolución del Titular 0576-2015/CEB-
INDECOPI

18/12/2015

10 Ley Marco de Licencias de Funcionamiento, que establece que:
“La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía publica en lugares
permitidos”

Ley 28976 20/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 592-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

. Que aprueba y Reglamenta la Aplicación de Sanciones
Administrativas (RASA) derivada de la comisión de Infracciones
a la Normas Municipales en la Jurisdicción del Distrito de
Cajamarca y Determina El Cuadro Único de Infracciones y
Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

Ordenanza Municipal 738-CMPC 06/11/2020

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS SIMPLES, ILUMINADOS, LUMINOSO Y PANEL SIMPLE O
TOLDO EN UNIDADES MÓVILES"

Código: PA73804DEF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural o jurídica solicita autorización para la instalación de anuncios publicitarios
instalados en unidades móviles. El objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la contaminación visual. Se otorga a través de Resolución
de Subgerencia.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

2.- Arte o diseño del anuncio y aviso publicitario con sus dimensiones.

3.- Carta de Responsabilidad Firmada por el propietario del vehículo.

4.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

5.- Copia Simple de la Tarjeta de Propiedad del Vehículo.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123451.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 94.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias Ley 27444 10/04/2011

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-2020-CMPC 22/10/2020

136 Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y Organigrama de la Municipalidad Provincial de
Cajamarca.

Ordenanza Municipal 698-CMPC 09/01/2020

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE EQUIPOS DE SONIDO, MEGÁFONOS Y
SIMILARES ESTACIONARIOS"

Código: PA7380AF11

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual toda persona natural o jurídica solicita autorización para emitir anuncios y avisos publicitarios a través
de equipos de sonido, megáfonos y similares estacionarios, orientado a fines netamente comerciales dentro de un local comercial; así como aquellos
anuncios que identifican al propio comercio ambulatorio. El objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la contaminación sonora. Se otorga
a través de una Autorización Simple de Subgerencia, con vigencia permanente.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Estos anuncios se desarrollarán en horarios permitidos; es decir de 08:00 am a 06:00 pm y a un nivel no mayor de 55 decibeles. Quedan
totalmente prohibido los anuncios de comercio ambulatorio dentro del centro histórico.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123507.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 238.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias Ley 27444 10/04/2001

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-2020-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

. Que modifica la Ley N° 27444 Decreto Legislativo 1272-2016 21/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS Y AVISOS PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE EQUIPOS DE SONIDO, MEGÁFONOS Y
SIMILARES EN UNIDADES MÓVILES"

Código: PA7380D9FC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual toda persona natural o jurídica solicita autorización para emitir anuncios y avisos publicitarios
temporales, para eventos sociales, culturales, deportivos, artísticos, religiosos, etc., El objetivo principal es fomentar la formalización y evitar la
contaminación sonora. Se otorga a través de una Autorización Simple de Subgerencia.

1.- Solicitud simple o Formato Único de Trámite (FUT), que indique número de documento de identidad o RUC de ser el caso (Distribución gratuita o
de libre reproducción).

2.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, declaración jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de partida electrónica y asiento de inscripción en la superintendencia nacional de registros públicos
(SUNARP). Tratándose de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera
obligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una
declaración jurada en los mismos términos establecidos para personas jurídicas.

Notas:

1.- Estos anuncios se desarrollarán en horarios permitidos; es decir de 08:00 am a 06:00 pm y a un nivel no mayor de 55 decibeles. Quedan
totalmente prohibido los anuncios de comercio ambulatorio dentro del centro histórico.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123523.pdf

Atención Presencial:  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 44.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias Ley 27972 27/05/2003

. Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias Ley 27444 10/04/2001

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento que Regula la Ubicación de
Anuncios y Avisos Publicitarios en la Provincia de Cajamarca

Ordenanza Municipal 737-2020-CMPC 22/10/2020

. Que aprueba el Reglamento para la Zona Monumental de
Cajamarca

Ordenanza Municipal 007-94-CMPC 04/10/1994

. Que modifica la Ley N° 27444 Decreto Legislativo 1272-2016 21/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS"

Código: PA7380BB39

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo que busca establecer los aspectos técnicos, administrativos y legales que regulen estas actividades garantizando la
integridad y seguridad de los asistentes. Pueden solicitarlo personas naturales y jurídicas. Es de carácter obligatorio para la realización de un evento.
Se entrega a través de una autorización y no esta sujeto a renovación por la naturaleza del evento.

1.- Formulario Único de Tramite - FUT.

2.- Plan de seguridad.

3.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos: Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP).
En el caso de de personas naturales:  Carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de
identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos
establecidos para personas jurídicas.

4.- Si se trata de espectáculos públicos en espacios cerrados o confinados, presentar una Evaluación de las Condiciones de Seguridad en
Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos (ECSE) previa a la autorización.

5.- Número de DNI y número de RUC

6.- Póliza de seguro o en su defecto declaración jurada de contar con la póliza de seguro, especificando los detalles técnicos (compañía de seguros,
cobertura, vigencia, otros) la cual deberá estar debidamente firmada por la persona natural o representante legal que lo solicita (este requisito está
sujeto a fiscalización posterior).

Notas:

1.- Dada la necesidad de la evaluación técnica del Plan de seguridad, La Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal derivará el
documento a la Subgerencia de Defensa Civil para que -considerando todos los aspectos técnicos- evalué, verifique y apruebe el Plan de Seguridad,
para luego ser devuelto a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal para la emisión de la autorización correspondiente, quien está
en la obligación de verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el TUPA.

2.- En los casos de que se trate de espectáculos públicos en espacios cerrados o confinados, necesariamente se tendrá que requerir una ECSE
previa a la autorización, la que debe ser solicitada y es emitida por la Subgerencia de Defensa Civil.

3.- En los casos que el evento público se suscite en un establecimiento comercial o de servicios, antes de emitir la autorización municipal la entidad
está en la obligación de requerir y/o verificar indispensablemente si el establecimiento donde se va realizar el espectáculo público cuenta con
Licencia de Funcionamiento e Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones (ITSE) vigentes y de acuerdo al giro que corresponda.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123750.pdf

Formulario PDF: PS
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210913_114158.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 41.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

6 y 7 Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias Ley 27972 27/05/2003

3, 4, 219, 220 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

8.1, 8.2 Que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad En Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 058-2014-PCM 14/09/2014

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN EVENTUAL PARA OCUPAR ESPACIO PÚBLICO EN EVENTOS PROMOVIDOS POR LA MUNICIPALIDAD (CORPUS CHRISTI,
TODOS SANTOS, CARNAVAL, NAVIDAD Y OTRAS) - HASTA 5 M2"

Código: PA7380A8C4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento administrativo que busca promover el desarrollo económico de la Provincia de Cajamarca a través de actividades tradicionales
cumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad. Pueden solicitarlo personas naturales y jurídicas, y se entrega a través de una autorización y no
esta sujeto a renovación por la naturaleza del evento.

1.- Formulario Único de Tramite - FUT.

2.- Plan de seguridad.

3.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos: Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP).
En el caso de de personas naturales:  Carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de
identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos
establecidos para personas jurídicas.

4.- Si se trata de espectáculos públicos en espacios cerrados o confinados, presentar una Evaluación de las Condiciones de Seguridad en
Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos (ECSE) previa a la autorización.

5.- Número de DNI y número de RUC

6.- Póliza de seguro o en su defecto declaración jurada de contar con la póliza de seguro, especificando los detalles técnicos (compañía de seguros,
cobertura, vigencia, otros) la cual deberá estar debidamente firmada por la persona natural o representante legal que lo solicita (este requisito está
sujeto a fiscalización posterior).

Notas:

1.- Dada la necesidad de la evaluación técnica del Plan de seguridad, La Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal derivará el
documento a la Subgerencia de Defensa Civil para que -considerando todos los aspectos técnicos- evalué, verifique y apruebe el Plan de Seguridad,
para luego ser devuelto a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal para la emisión de la autorización correspondiente, quien está
en la obligación de verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el TUPA.

2.- En los casos de que se trate de espectáculos públicos en espacios cerrados o confinados, necesariamente se tendrá que requerir una ECSE
previa a la autorización, la que debe ser solicitada y es emitida por la Subgerencia de Defensa Civil.

3.- En caso se exceda el límite de cinco metros, el derecho de trámite se establecerá mediante una nota de pago del área usuaria, quién adicionará a
a la tarifa el monto prorrateado de los m2 adicionales (el área total a utilizar debe especificarse en el Plan de Seguridad y estará sujeto a fiscalización
posterior).

4.- Los eventos directamente organizados por la Municipalidad u otras instituciones públicas sin fines de lucro están exoneradas del pago, siempre
que cumplan con los requisitos establecidos en el TUPA y tendrán una vigencia máxima de 30 días calendario.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123804.pdf

Formulario PDF: PS
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210913_114214.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 42.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

6 y 7 Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias Ley 27972 27/05/2003

3, 4, 219, 220 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

8.1, 8.2 Que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad En Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 058-2014-PCM 14/09/2014

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN EVENTUAL PARA OCUPAR ESPACIO PÚBLICO (FERIAS, CAMPAÑAS, VERBENAS Y EVENTOS DE SIMILAR NATURALEZA) -
HASTA 4 M2 POR 3 DÍAS"

Código: PA7380D7C0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento administrativo que tiene por finalidad que todas las actividades culturales, sociales entre otras, cumplan con la formalidad respectiva
referido a los requisitos mínimos de seguridad. Pueden solicitarlo personas naturales y jurídicas para poder realizar eventos en la vía pública. Se
entrega a través de una autorización máxima de 03 días calendario, no está sujeto a renovación por la naturaleza del uso de los espacios públicos.

1.- Formulario Único de Tramite - FUT.

2.- Plan de seguridad.

3.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos: Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP).
En el caso de de personas naturales:  Carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de
identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos
establecidos para personas jurídicas.

4.- Si se trata de espectáculos públicos en espacios cerrados o confinados, presentar una Evaluación de las Condiciones de Seguridad en
Espectáculos Públicos Deportivos y No Deportivos (ECSE) previa a la autorización.

5.- Número de DNI y número de RUC

6.- Póliza de seguro o en su defecto declaración jurada de contar con la póliza de seguro, especificando los detalles técnicos (compañía de seguros,
cobertura, vigencia, otros) la cual deberá estar debidamente firmada por la persona natural o representante legal que lo solicita (este requisito está
sujeto a fiscalización posterior).

Notas:

1.- Dada la necesidad de la evaluación técnica del Plan de seguridad, La Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal derivará el
documento a la Subgerencia de Defensa Civil para que -considerando todos los aspectos técnicos- evalué, verifique y apruebe el Plan de Seguridad,
para luego ser devuelto a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal para la emisión de la autorización correspondiente, quien está
en la obligación de verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el TUPA.

2.- En los casos de que se trate de espectáculos públicos en espacios cerrados o confinados, necesariamente se tendrá que requerir una ECSE
previa a la autorización, la que debe ser solicitada y es emitida por la Subgerencia de Defensa Civil.

3.- En caso se exceda el límite de cuatro metros, el derecho de trámite se establecerá mediante una nota de pago del área usuaria, quién adicionará
a la tarifa el monto prorrateado de los m2 adicionales (el área total a utilizar debe especificarse en el Plan de Seguridad y estará sujeto a
fiscalización posterior).
4.- Queda totalmente prohibido subalquilar el espacio autorizado, de ser así, se cancelará o anulará la autorización de manera inmediata.

5.- De manera excepcional la vigencia de la autorización puede extenderse hasta 10 días para eventos de naturaleza académica que sean
exclusivos de las siguientes categorías: libros, pintura, ciencia y tecnología.

6.- La reiteración de la solicitud de este procedimiento de un mismo administrado o para el mismo fin, estará sujeto a evaluación de las condiciones
de seguridad y la naturaleza temporal de la actividad. En caso se otorgue una nueva autorización, el límite será de dos autorizaciones adicionales.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123815.pdf

Formulario PDF: PS
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210913_114230.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 132.70
Caja de la Entidad
Efectivo:
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

6 Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias Ley 27972 27/05/2003

3, 4, 219, 220 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

8.1, 8.2 Que aprueba el Reglamento de Inspecciones Técnicas de
Seguridad En Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 058-2014-PCM 14/09/2014

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL CON MÓDULOS EN LA VIA PÚBLICA"

Código: PA73802B3D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo que tiene por objetivo otorgar una Autorización a los administrados que desean formalizar su actividad comercial con
requisitos mínimos de salubridad e higiene, respetando los parámetros de zonificación y urbanismo. Pueden solicitarlo personas naturales con RUC
o personas jurídicas, se entrega a través de una autorización que será renovable cada mes.

1.- Formulario Único de Tramite - FUT.

2.- Plan de seguridad.

3.- En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos: Declaración Jurada del representante legal o apoderado señalando que su poder se
encuentra vigente, consignando el número de Partida Electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos
(SUNARP).
En el caso de de personas naturales:  Carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de
identidad, salvo que se trate de apoderados con poder inscrito en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos
establecidos para personas jurídicas.

4.- Número de DNI y número de RUC.

Notas:

1.- Dada la necesidad de la evaluación técnica del Plan de seguridad, La Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal derivará el
documento a la Subgerencia de Defensa Civil para que -considerando todos los aspectos técnicos- evalué, verifique y apruebe el Plan de Seguridad,
para luego ser devuelto a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal para la emisión de la autorización correspondiente, quien está
en la obligación de verificar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el TUPA.

2.- Respecto a la autorización municipal esta puede ser renovada de manera mensual, siempre que cumpla con las normas de zonificación y
urbanismo, seguridad, normas higiénico-sanitarias y medio ambientales, previo pago y verificación de demás requisitos de procedencia establecidos.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210129_100545.pdf

Formulario PDF: PS
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210913_114243.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 433.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

10 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3, 4, 219, 220 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

23 Que aprueba el Reglamento para el Comercio Ambulatorio en la
Ciudad de Cajamarca

Ordenanza Municipal 508-2015-CMPC 19/11/2015

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS Y/O MOBILIARIO RETENIDO"

Código: PA73800DEB

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento administrativo que busca devolver productos y/o mobiliario retenido por encontrarse comercializado o exhibiendo productos y/o
mobiliario  en espacios públicos (comprende las  vías públicas y  toda área de dominio  público de uso común)  sin  autorización municipal  o
incumpliendo lo autorizado; o cuando un producto y/o mobiliario obstaculice, dificulte y/o impida el tránsito peatonal y/o vehicular en los mismos
espacios, áreas y zonas establecidas. El procedimiento de devolución será por única vez previo pago o cancelación de la multa correspondiente. Se
devuelve a través de un acta de entrega.

1.- Formulario Único de Tramite - FUT.

2.- Boleta y/o factura original debidamente detallada y a nombre del propietario o solicitante.

3.- Número de DNI, número de RUC (opcional).

Notas:

1.- Realizada la retención, se deberá extender copia del acta al infractor, en la que constará expresamente la relación de los bienes que han sido
retenidos y la condición de los mismos, indicando bajo responsabilidad funcional, la infracción cometida, el plazo que tiene para efectuar el retiro de
los mismos y la consecuencia que ello no se produzca en el plazo correspondiente. El interesado deberá presentar esta acta para solicitar la
devolución de los productos.

2.- Los productos perecibles que no sean solicitados en un plazo máximo de 48 horas y sean considerados aptos para consumo humano, serán
inmediatamente donados, previa suscripción de un acta a instituciones de bien social o sin fines de lucro debidamente representadas.

3.- Los productos o mobiliario no perecible serán devueltos al interesado, previa suscripción de un acta, siempre que hayan sido solicitados en un
plazo máximo de 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la retención, previa cancelación del pago o multa impuesta. Después de
transcurrido treinta (30) días calendarios sin que el interesado se hubiera apersonado a recoger y/o retirar sus bienes, éstos serán donados a
instituciones de bien social o sin fines de lucro debidamente representadas.

4.- Los bienes que hayan sido retenidos y que tengan la calidad de perecibles, en los casos en que sea necesario se podrá disponer el desecho, la
eliminación o la incineración de estos. Dicha necesidad deberá justificarse en factores de tiempo, estado, condición u otros de los bienes retenidos,
debidamente motivados y sustentados. La Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal,  deberá adoptar las medidas que sean
necesarias a fin de dejar constancia de la destrucción.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123840.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 11.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3, 4, 219, 220 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO O VENTA DE BEBIDAS ELABORADAS CON PLANTAS MEDICINALES EN LA VÍA PÚBLICA"

Código: PA738059D7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo que tiene por objetivo otorgar una autorización a este tipo de administrado a fin de llevar un control respetando normas
de Urbanismo, Seguridad e Higiene. Pueden solicitarlo personas naturales en condición de pobreza o pobreza extrema, se entrega a través de una
autorización que será renovable cada año.

1.- Formulario Único de Tramite - FUT.

PARA PODER INGRESAR AL PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIANTES QUE REALICEN LA PREPARACIÓN, EXPENDIO O VENTA DE
BEBIDAS ELABORADAS CON PLANTAS MEDICINALES EN EMOLIENTE U OTRAS INFUSIONES DE QUINUA, MACA, KIWICHA EN LA VÍA
PÚBLICA DENTRO DEL DISTRITO DE CAJAMARCA (requisitos del 2 al 5):

2.- Presentar solitud con carácter de declaración jurada de ingreso al Padrón Municipal.

3.- Declaración jurada de no haber sido sujeto de queja por parte de los vecinos por inconducta debidamente sustentada en el ejercicio del comercio
en vía pública y no haber sido sujeto de infracciones administrativas por desarrollar el comercio en la vía pública sin autorización municipal.

4.- Declaración Jurada mediante el cual el administrado comunique que no sobrepasa las dos (02) UIT anuales y que carece de vínculo laboral con
sus proveedores, asimismo que el referido solicitante se encuentra en un estado de necesidad económica y social.

REQUISITOS PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL (requisitos del 5 al 6):

5.- Copia simple de carta de aceptación como comerciante regulado (formar parte del Padrón Municipal de comerciantes).

6.- Dos (02) fotografías tamaño carnet con fondo blanco.

Notas:

1.- La Autorización Municipal para el funcionamiento temporal de un módulo, para la preparación, expendio o venta de bebidas elaboradas con
plantas medicinales en emoliente u otras infusiones de quinua, maca, kiwicha en la vía pública dentro del distrito de Cajamarca, y se otorga a
quienes,  previa  evaluación,  resulten con Informe Técnico viable,  registrándose mediante la  resolución procedente y  Credencial  Municipal,
documentos emitidos por la Subgerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal. El Credencial es de uso personal e intransferible, circunscrita
a una ubicación autorizada por la Municipalidad y no renovable en forma automática. La autorización no da derecho de propiedad, posesión o
permanencia sobre el espacio físico en el que se encuentra el módulo o se ejerce la actividad, constituyendo únicamente una ubicación temporal
autorizada,  sin  derechos sucesorios.  Adicionalmente se verificará  el  cumplimiento  de todos los  aspectos y  parámetros establecidos en la
ORDENANZA MUNICIPAL Nº  755-  CMPC.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_123854.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.



pág. 209

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL
Y POLICÍA MUNICIPAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

3, 4, 219, 220 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

1, 2 Ley que reconoce la preparación y expendio o venta de bebidas
elaboradas con plantas medicinales

Ley 306931 17/06/2019

23 Que aprueba el Reglamento para el Comercio Ambulatorio en la
Ciudad de Cajamarca

Ordenanza Municipal 508-2015-CMPC 19/11/2015

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (R.U.O.S.)"

Código: PA7380D803

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

El Reconocimiento de Organizaciones Sociales se otorga a las organizaciones sociales de la Provincia de Cajamarca, organizadas por personas
naturales, jurídicas o ambas (sin fines de lucro, políticos y/o partidarios), que se constituyen bajo las diversas formas previstas por la Ley y que a
través de una actitud común persiguen la defensa, bienestar y/o seguridad de su localidad y de sus miembros. Este reconocimiento es solicitado por
el  representante  de  la  Organización  con  la  finalidad  de  ser  sujetos  de  derechos  y  obligaciones  ante  el  Gobierno  Local.  La  solicitud  de
Reconocimiento  es  aprobada  mediante  Resolución  de  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social.

1.- Solicitud dirigida al señor Alcalde con atención a la Subgerencia de Participación Social (FUT).

2.- Copia simple de apertura del libro de actas.

3.- Copia simple del acta de fundación o constitución.

4.- Copia simple del acta de aprobación de estatutos.

5.- Copia simple del acta de elección y juramentación del Órgano Directivo.

6.- Nómina de los miembros del Órgano Directivo.

7.- Nómina de los miembros de la Organización Social.

8.- Plano o croquis de ubicación del territorio al que corresponde su representación.

Notas:

1.- Reconocimiento de Organizaciones Sociales de Base (conformadas por personas que tienen como actividad principal la preparación de alimentos
y  el  apoyo  social:  Comedor  Popular,  Club  de  Madres,  Comité  Vaso  Leche,  etc.).  Deberán  presentar  los  requisitos  del  Procedimiento  de
Reconocimiento de Organizaciones Sociales (R.U.O.S.) y las condiciones establecidas en sus leyes especiales (Ley N° 25307). Siendo el costo del
trámite gratuito.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120739.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. SOCIAL Ordenanza Municipal 343-CMPC 25/04/2011

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN EN ASIENTOS SECUNDARIOS DEL REGISTRO ÚNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (R.U.O.S.)"

Código: PA73809B38

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Este procedimiento tienen como finalidad reconocer e inscribir actos de la Organización Social emitidos con posterioridad a su creación y aprobación
de estatutos:
- Cambio de Nombre  de la Organización Social
- Cambio de domiicilio
- Aumento o disminución de número de miembros
- Renovación de órgano Directivo.
- Modificación de Estatutos.
- Disolución de la Organización.
- Otros actos emitidos por la organización.

1.- Solicitud dirigida al señor Alcalde con atención a la Subgerencia de Participación Social (FUT).

2.- Acta de Asamblea General en que consta el acuerdo correspondiente.

4.- Copia del Padrón o Registro de Actualización de Miembros.

Notas:

1.- Para las Organizaciones Sociales de Base - OSB, el costo del trámite es gratuito.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210129_100515.pdf

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.  Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:

Gratuito

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles 15 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. SOCIAL Ordenanza Municipal 343-CMPC 25/04/2011
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CREACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS"

Código: PA738006E0

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

La creación de Municipalidades de Centros Poblados tiene como finalidad que la Municipalidad Provincial de Cajamarca otorgue a un determinado
centro poblado la administración de las funciones y los servicios públicos locales que se le deleguen previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que establece la ley. Son creadas mediante Ordenanza Municipal. Lo solicitan un Comité de Gestión, con la finalidad de mejorar las
condiciones de vida de sus pobladores.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Solicitud presentada por un comité de gestión, acompañada de la adhesión de un mínimo de mil ciudadanos con domicilio registrado en el centro
poblado de referencia o en su ámbito geográfico de responsabilidad, acreditado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)

3.- Diagnóstico situacional, especificando que el centro poblado de referencia tiene configuración urbana, que no está localizado en área urbana o de
expansión urbana de la capital de distrito al cual pertenece.

4.- Estudio técnico que acredite la necesidad de garantizar la prestación de servicios públicos locales y la factibilidad de su sostenimiento.

5.- Plano de ubicación y de delimitación del centro poblado en referencia, señalando su ámbito geográfico de responsabilidad. Deberá contar con el
visto bueno de las Municipalidades Distritales al que corresponda.

6.- Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Distrital (adoptado con el voto favorable de dos tercios del número legal de regidores), debe contener el
pronunciamiento expreso sobre las materias delegadas y los recursos asignados de la Municipalidad Distrital,  al  que corresponda la nueva
Municipalidad de Centro Poblado materia de creación.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120806.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 171.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Consejo Municipal Provincial - CONCEJO MUNICIPAL
PROVINCIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Ley que modifica a la Ley N° 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, respecto a las Municipalidades de Centros
Poblados

Ley 30937 23/04/2019

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"ADECUACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO A LA LEY Nº 27972"

Código: PA7380038D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Las  Municipalidades  de  Centros  Poblados  en  funcionamiento  deben  adecuarse  a  las  estipulaciones  establecidas  en  la  Ley  Orgánica  de
Municipalidades  –  Ley  N°  27972  y  en  las  Leyes  N°  30937  y  N°  31079.

REQUISITOS PARA MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN (ÁMBITO DISTRITAL) DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA:
(Requisitos del 1 al 6)

1.- Solicitud de Adecuación de la Municipalidad de Centro Poblado, esta solicitud debe estar debidamente suscrita por su Alcalde y con conocimiento
de su Concejo Municipal; además deberá estar acompañada con las firmas de los habitantes con domicilio en el centro poblado. Se anexará a dicha
solicitud las copias simples de la ordenanza de creación, ordenanza de adecuación de corresponder, y resolución de designación de autoridades
vigentes.
2.- Acreditar con la documentación pertinente el régimen de organización interna (mínimo ROF y TUPA).

3.- Plano de Ubicación y Localización (AUTOCAD, GPS, GOOGLE MAP o GOOGLE EARTH, ETC.) de la jurisdicción de la Municipalidad de Centro
Poblado con coordenadas en el sistema WGS-84, acompañado de su memoria descriptiva.

4.- Acreditar con panel fotográfico o estudio técnico la configuración urbana del centro poblado.

5.- Acreditar con la documentación pertinente (estudio técnico, enfoque de auditoria, memorial anual, entre otros similares), el cumplimiento de las
funciones y prestación de los servicios públicos que le fueron delegados.

6.- Señalar los ingresos que viene percibiendo por la prestación de los servicios públicos delegados, así como por otros servicios públicos que no
haya sido expresamente delegado.

REQUISITOS  PARA  MUNICIPALIDADES  DE  CENTRO  POBLADOS  PERTENECIENTES  A  LA  JURISDICCIÓN  DE  MUNICIPALIDADES
DISTRITALES  DE  CAJAMARCA:
(Requisitos del 7 al 9)

7.- Solicitud de Adecuación de la Municipalidad de Centro Poblado, esta solicitud debe estar debidamente suscrita por su Alcalde y con conocimiento
de su Concejo Municipal; además deberá estar acompañada con las firmas de los habitantes con domicilio en el centro poblado. Se anexará a dicha
solicitud las copias simples de la ordenanza de creación, ordenanza de adecuación de corresponder, y resolución de designación de autoridades
vigentes.

8.- Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Distrital correspondiente, el mismo que debe contener la opinión favorable para la adecuación y deberá
pronunciarse sobre las materias delegadas y los recursos asignados.

9.- Informe Técnico que contenga la opinión favorable de la Autoridad Competente de la Municipalidad Distrital delegante, que contenga o precise lo
siguiente:

-Régimen de organización interna (mínimo ROF y TUPA).

-Plano de Ubicación y Localización (AUTOCAD, GPS, GOOGLE MAP o GOOGLE EARTH, ETC.) de la jurisdicción de la Municipalidad de Centro
Poblado con coordenadas en el sistema WGS-84, acompañado de su memoria descriptiva.

-Configuración urbana del centro poblado y que no esté ubicado en zona urbana o de expansión urbana de la Municipalidad Distrital.

-Acreditar con la documentación pertinentes (estudio técnico, enfoque de auditoria, memorial anual, entre otros similares), el cumplimiento de las
funciones y prestación de los servicios públicos que le fueron delegados.

Notas:

1.- En el caso que la solicitud de adecuación, contenga la ampliación o delegación de nuevos servicios públicos o funciones, deberá solicitarse
expresamente en dicha solicitud, acompañando los requisitos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, esta
ampliación  deberá  estar  aprobada previamente  por  el  Concejo  de  la  Municipalidad  de  Centro  Poblado y  por  la  Municipalidad  Distrital  de
corresponder.

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Consejo Municipal Provincial - CONCEJO MUNICIPAL
PROVINCIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Ley que modifica a la Ley N° 27972 Ley Orgánica de
Municipalidades, respecto a las Municipalidades de Centros
Poblados. Única Disposición Complementaria Transitoria

Ley 30937 23/04/2019

. Ley de Elecciones de Autoridades de Centros Poblados Ley 28440 29/12/2004

. Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, respecto de las Municipalidades de Centros
Poblados, modificada por la Ley N° 30937, y la Ley N° 28440,
Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros
Poblados

Ley 31079 28/11/2020

4.1 Ordenanza Municipal que regula el procedimiento de
Adecuación de las Municipalidades de Centros Poblados de la
provincia de Cajamarca, a la Ley Orgánica de Municipalidades
N° 27972 y modifica el Texto Único de Procedimientos
Administrativos de la MPC.

Ordenanza Municipal 770-CMPC 16/09/2021

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CREACIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL"

Código: PA73809447

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Consejo Municipal Provincial - CONCEJO MUNICIPAL

Las Agencias Municipales son órganos desconcentrados de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, tienen como finalidad generar la adecuada y
correcta coordinación entre el área rural y el Gobierno Local, promoviendo de esta manera el desarrollo integral de las comunidades. Es creada por
el Concejo Municipal.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Diagnóstico situacional del Caserío o Anexo.

3.- Plano de demarcación territorial del Caserío o Anexo.

4.- Copia simple del acta de creación de la Agencia Municipal (El acta debe especifica los objetivos y la propuesta de delegación de funciones o
servicios).

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120834.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

PROVINCIAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Decreto de Alcaldía - Que aprueba el Reglamento que norma la
creación de Agencias Municipales y funciones de Agentes
Municipales en los caseríos y/o anexos del Distrito de
Cajamarca

Otros 01-2009-A-MPC 07/01/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECONOCIMIENTO DE AGENTE MUNICIPAL"

Código: PA738087A8

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Este procedimiento tienen como finalidad acreditar al Agente Municipal elegido por su comunidad en forma directa, democrática y transparente en
Asamblea General; siendo 2 años su periodo de representación. El Agente Municipal tiene como función principal velar por el desarrollo de su
comunidad, interactuando de manera válida con el Gobierno Local. Su reconocimiento se da a través de Resolución de Alcaldía

1.- Solicitud dirigida al señor Alcalde con atención a la Subgerencia de Participación Social (FUT).

2.- Constancia de residencia por dos años en la zona donde se ubica la Agencia Municipal otorgada por la autoridad por la comunidad.

3.- Copia simple del acta de designación de agente municipal por asamblea de moradores.

4.- Declaración jurada de no tener antecedes penales.

5.- Fotografía tamaño carnet para la emisión del credencial.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120849.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Autoridad competente Alcalde - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles No aplica

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Decreto de Alcaldía - Que aprueba el Reglamento que norma la
creación de Agencias Municipales y funciones de Agentes
Municipales en los caseríos y/o anexos del Distrito de
Cajamarca

Otros 01-2009-A-MPC 07/01/2009

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - MODALIDADES: COMEDORES POPULARES; HOGARES -
ALBERGUES Y PERSONAS EN RIESGO; TRABAJO COMUNAL Y PANTBC"

Código: PA7380502A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Este procedimiento tiene como finalidad incorporar a la Organización y/o Colectivo de personas al Programa de Complementación Alimentaria de la
Municipalidad Provincial  de Cajamarca,  reconociéndolos como Centro de Atención,  según la modalidad de Atención a la que pertenezcan,
brindándoseles asistencia alimentaria,  siempre y cuando exista disponibilidad presupuestal.

MODALIDAD COMEDORES POPULARES (requisitos del 1 al 6):
1.- Formulario Único de Trámite - FUT.
2.- Copia simple del Reconocimiento o Registro de Organización Social de Base y la Copia certificada de la partida electrónica de Registros Públicos
de corresponder.

3.- Copia simple de la legalización del libro de actas de la Junta Directiva por Notario o Juez de Paz.

4.- Copia simple del Acta de Designación de la Junta Directiva o Consejo Directivo Vigente.

5.- Copia Simple del Estatuto.

6.- Relación de Personas que podrían recibir el Complemento Alimentario. Dicha relación debe contar con el Documento Nacional de Identidad -DNI,
y dirección de las citadas personas.

MODALIDAD HOGARES - ALBERGUES Y PERSONAS EN RIESGO (requisitos del 7 al 12):
7.- Formulario Único de Trámite - FUT

8.- Copia de la inscripción vigente en Registros Públicos ó documento de constitución en el que figure el estatuto, fines y objetivos.

9.- En caso de hogares - albergues que no se refieren a menores de edad, presentar copia simple de la Escritura Pública de Constitución Social y
copia de la partida o ficha de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de los RRPP.

10.- Copia de la constancia o certificación de la entidad del Estado correspondiente.

11.- Relación de Personas que podrían recibir el complemento alimentario. Dicha relación debe contar con el Documento Nacional de Identidad -
DNI, y dirección de las citadas personas.

12.- Contar con lugares adecuados para la recepción, almacenaje y preparación de alimentos.

MODALIDAD TRABAJO COMUNAL (requisitos del 13 al 16):
13.- Formulario Único de Trámite - FUT

14.- Relación de personas voluntarias debe contar con el respectivo DNI y dirección de las citadas personas.

15.- Copia del DNI de cada uno de los voluntarios que realizará la obra.

16.- Plano de ubicación y detalle técnicos de la obra.

Notas:

1.- El Comedor debe contar con el número de socios de acuerdo a la Ley N° 25307 y su Reglamento. Deberá contar con lugares adecuados para la
recepción, almacenaje y preparación de alimentos. La asistencia alimentaria se brinda en la forma de alimentos en crudo, siendo de responsabilidad
del Comedor entregar este apoyo a sus usuarios en raciones preparadas, salvo excepciones establecidas por Ley expresa.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120907.pdf

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120922.pdf

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120934.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Gerente - GERENCIA MUNICIPAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que establece funciones que corresponden al Gobierno
Nacional, Gobiernos Locales y Organizaciones que participan
en el Programa de Complementación Alimentaria

Decreto Supremo 006-2016-MIDIS 06/07/2016

. Reglamento de las  Modal idades de l  Programa de
Complementac ión Al imentar ia  -  PCA

Resolución de
Dirección Ejecutiva

167-2016-MIDIS 27/07/2016

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DUPLICADO DE CREDENCIAL Y/O CARNÉT DE ALCALDE Y REGIDORES DE MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS, DE AGENTE
MUNICIPAL Y DE JUNTAS VECINALES DE LA ZONA URBANA"

Código: PA7380E90A

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Alcalde - ALCALDÍA

Plazo máximo de 15 días hábiles No aplica

Este procedimiento tiene como finalidad de emitir un duplicado del credencial o carnet por perdida o deterioro.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT. Solicitud especificando si es por pérdida o deterioro.

2.- Copia de la denuncia policial en caso de pérdida del credencial o carnet

3.- Entrega del del credencial o carnet en caso de deterioro.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120953.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 23.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

presentación

Plazo máximo de
respuesta

15 días hábiles No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL PARA SOLTEROS PERUANOS"

Código: SE738001D7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Servicio prestado en exclusividad través del cual personas naturales pueden acceder a la unión legal entre un hombre y una mujer, el matrimonio se
contrae de acuerdo a la Ley Civil del Perú.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Copia simple legible de acta o partida de nacimiento de ambos contrayentes.

3.- Presentación del DNI de ambos contrayentes (vigentes y actualizados).

4.- Declaración jurada de dirección domiciliaria del contrayente que resida en la ciudad de Cajamarca, anexando copia simple del recibo de
electricidad o agua con la finalidad de corroborar la existencia de la dirección (prueba del domicilio).

5.- Declaración jurada de soltería de cada contrayente.

6.- Presentación del DNIs. de dos testigos mayores de edad que conozcan a los contrayentes (vigentes y actualizado).

7.- Certificado médico de ambos contrayentes que acredite no adolecer de enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por herencia, o de vicio
que constituya el peligro para la prole (inciso 2 del artículo 241 del C.C. - vigente 30 días).

REQUISITOS ESPECIALES (del 8 al 11)
8.- En caso de que los contrayentes sean divorciados, adjuntar copia legible de la partida de matrimonio con la inscripción del divorcio o anulación
del matrimonio y anexando declaración jurada de no administrar bienes de hijos menores o mayores con habilidades diferentes.

9.- En caso de que uno o los dos contrayentes sean viudos, adjuntar declaración jurada indicando su estado de viudez y anexando declaración
jurada de no administrar bienes de hijos menores o mayores con habilidades diferentes.

10.- En caso de que uno o los dos contrayentes sean menores de edad, adjuntar el Consentimiento Expreso Notarial de los padres. A falta de ambos
padres, o por incapacidad, o destitución de patria potestad, presentará el asentamiento de los abuelos y a falta de los abuelos, corresponde al Juez
de Menores otorgar la Licencia Supletoria que permita el matrimonio del menor de edad o Dispensa Judicial cuando corresponda.

11.- En caso de que uno de los contrayentes sea extranjero, adjuntar los requisitos apostillados o legalizados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores según corresponda; además copia simple de pasaporte, carnet de extranjería y/o cédula de identificación.

Notas:

1.- En caso que algún documento sea muy difícil o imposible de obtener, la única forma de sustituirlo es mediante una orden judicial, la que deberá
ser adjuntada.

2.- Los plazos se computan de acuerdo al código civil.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_131658.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 39.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.



pág. 227

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y
FAMILIA

Alcalde - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Constitución Política del Perú Otros . 29/12/1993

20 Inciso 16 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General (25/01/2019)

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984

1 Que aprueba la Celebración Virtual del Matrimonio Civil Ordenanza Municipal 729-CMPC 06/08/2020

. Que prueba Direct iva DI-415-GRC/032 de los Actos
Modif icatorios Referente al Estado Civi l

Resolución del Titular 49-
2017/SGEN/RENIEC

09/08/2017

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y FAMILIA Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL MASIVO O COMUNITARIO"

Código: SE738004BF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual personas naturales pueden acceder a la unión legal entre un hombre y una mujer, el matrimonio se
contrae de acuerdo a la Ley Civil de Perú, dicho procedimiento se realiza con más de una pareja de contrayentes. El gobierno local busca brindar la
oportunidad de formalizar el estado civil a las familias de bajos recursos.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Copia simple legible de acta o partida de nacimiento de ambos contrayentes.

3.- Presentación del DNI de ambos contrayentes (vigentes y actualizados).

4.- Declaración jurada de dirección domiciliaria del contrayente que resida en la ciudad de Cajamarca, anexando copia simple del recibo de
electricidad o agua con la finalidad de corroborar la existencia de la dirección (prueba del domicilio).

5.- Declaración jurada de soltería de cada contrayente.

6.- Presentación del DNIs. de dos testigos mayores de edad que conozcan a los contrayentes (vigentes y actualizado).

7.- Certificado médico de ambos contrayentes que acredite no adolecer de enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por herencia, o de vicio
que constituya el peligro para la prole (inciso 2 del artículo 241 del C.C. - vigente 30 días).

REQUISITOS ESPECIALES (del 8 al 11)
8.- En caso de que los contrayentes sean divorciados, adjuntar copia legible de la partida de matrimonio con la inscripción del divorcio o anulación
del matrimonio y anexando declaración jurada de no administrar bienes de hijos menores o mayores con habilidades diferentes.

9.- En caso de que uno o los dos contrayentes sean viudos, adjuntar declaración jurada indicando su estado de viudez y anexando declaración
jurada de no administrar bienes de hijos menores o mayores con habilidades diferentes.

10.- En caso de que uno o los dos contrayentes sean menores de edad, adjuntar el Consentimiento Expreso Notarial de los padres. A falta de ambos
padres, o por incapacidad, o destitución de patria potestad, presentará el asentamiento de los abuelos y a falta de los abuelos, corresponde al Juez
de Menores otorgar la Licencia Supletoria que permita el matrimonio del menor de edad o Dispensa Judicial cuando corresponda.

11.- En caso de que uno de los contrayentes sea extranjero, adjuntar los requisitos apostillados o legalizados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores según corresponda; además copia simple de pasaporte, carnet de extranjería y/o cédula de identificación.

Notas:

1.- En caso que algún documento sea muy difícil o imposible de obtener, la única forma de sustituirlo es mediante una orden judicial, la que deberá
ser adjuntada.

2.- Los plazos se computan de acuerdo al código civil.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_131811.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y
FAMILIA

Alcalde - ALCALDÍA

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Constitución Política del Perú Otros . 29/12/1993

20 Inciso 16 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General (25/01/2019)

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984

1 Que aprueba la Celebración Virtual del Matrimonio Civil Ordenanza Municipal 729-CMPC 06/08/2020

. Que prueba Direct iva DI-415-GRC/032 de los Actos
Modif icatorios referente al Estado Civi l

Resolución del Titular 49-
2017/SGEN/RENIEC

09/08/2017

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y FAMILIA Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DISPENSA DE LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO MATRIMONIAL"

Código: SE738017AF

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y
FAMILIA

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Plazo máximo de No aplica No aplica

Procedimiento administrativo a través del cual el administrado obtiene la autorización de permiso para el incumplimiento de los ordenado por alguna
Ley o Norma en vigencia. Art. 252 del Código Civil.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

Notas:

1.- El presente procedimiento solo se realizará siempre que se presenten todos los documentos exigidos en el Artículo 248 del Código Civil.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_131826.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 26.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y FAMILIA Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

presentación

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Constitución Política del Perú Otros . 29/12/1993

20 Inciso 6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General (25/01/2019)

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"POSTERGACIÓN DE FECHA DE MATRIMONIO"

Código: PA73809754

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural que haya solicitado el procedimiento de Celebración de Matrimonio solicita
postergar la fecha de la celebración del mismo. Se otorga por causas razonables (salud, trabajo, ausencia, etc.).

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Documento que acredite la necesidad de la postergación a la celebración del matrimonio en la fecha programada.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210129_100433.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 31.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

3 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y FAMILIA Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Constitución Política del Perú Otros . 29/12/1993

2, Inciso 16 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OPOSICIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL"

Código: PA7380689B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Procedimiento administrativo a través del cual una persona natural sustenta con documentación la oposición a la celebración del matrimonio civil.
Sólo pueden alegarse como motivos de oposición los impedimentos establecidos por Ley (bigamia, falsedad genérica y otros que las normas
establezcan).

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Documento que acredite la oposición a la celebración del matrimonio.

Notas:

1.- Si la oposición no se funda en causa legal, el alcalde la rechazará de plano, sin admitir recurso alguno. Si se funda en causa legal y los
pretendientes niegan su existencia, el alcalde remitirá lo actuado al juez.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_131903.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 50.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y FAMILIA Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Constitución Política del Perú Otros . 29/12/1993

2, Inciso 16 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE LA SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR"

Código: PA73801971

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Procedimiento administrativo a través del cual una pareja de personas naturales inicia un proceso legal para disolver su vínculo matrimonial.

PARA LA SEPARACIÓN CONVENCIONAL (requisitos del 1 al 8):
1.- La solicitud de separación convencional y divorcio ulterior se presenta por escrito, señalando nombre, documentos de identidad, último domicilio
conyugal, domicilio de cada uno de los cónyuges para las notificaciones pertinentes, con la firma y huella digital de cada uno de ellos. El contenido
de la solicitud expresa de manera indubitable la decisión de separarse.
2.- Copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a la Ley Nº 26872 y su reglamento, respecto a los
regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos menores de edad.

3.- Copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a la Ley Nº 26872 y su reglamento, respecto a los
regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas de los hijos mayores con incapacidad. Para el caso de estos hijos mayores con incapacidad,
los cónyuges deberán contar, además, con la copia certificada de las sentencias que declaran la interdicción de aquellos y el nombramiento de su
curador.

4.- Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales o contar con escritura pública de sustitución o liquidación del régimen
patrimonial, inscrita en los registros públicos.

5.- Indicar números del Documentos Nacional de identidad (DNI) de ambos cónyuges.

6.- Copia simple del acta o de la partida de matrimonio legible.

7.- Copia simple del acta o de la partida de nacimiento de los hijos menores de edad o mayores con habilidades diferentes, si los hubiera.

8.- Declaración jurada de no tener hijos menores o hijos mayores con habilidades diferentes, caso contrario se debe adjuntar la sentencia judicial o el
acta de conciliación de tenencia y alimentos.

PARA EL DIVORCIO ULTERIOR (requisitos del 9 al 10):
9.- Formulario Único de Trámite - FUT.

10.- Número de la resolución de la separación convencional.

Notas:

1.- El presente procedimiento se efectuará de haber transcurrido dos años de casados y ambos cónyuges deben estar completamente de acuerdo.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_131959.pdf

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_131951.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 594.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Constitución Política del Perú Otros . 29/12/1993

2, Inciso 16 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29227, Ley que regula
el procedimiento no contencioso de la separación convencional
y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías

Decreto Supremo 009-2008-JUS 16/04/2008

. Que aprueban la Directiva Nº 001-2008-JUS-DNJ Otros Directiva Nº 0188-
2008-JUS-DNJ

02/07/2008

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y FAMILIA Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE JASS"

Código: PA738065D7

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Gerencia de Desarrollo Ambiental, Subgerencia de
Saneamiento Básico Recursos Naturales y Cambio Climático a través del Área Técnica Municipal – ATM, a solicitud de las diferentes Organizaciones
Comunales - JASS del Distrito de Cajamarca, registra y reconoce estas entidades en un plazo no mayor a treinta (30) días calendarios; para lo cual
las mencionadas JASS deberán presentar y cumplir con los requisitos solicitados para la Formalización y Registro de la Junta Administradora de
Servicio de Saneamiento “JASS”.

1.- Formulario Único de Tramite - FUT, dirigida al alcalde, solicitando el reconocimiento de la Organización Comunal.

2.- Copia de Acta Aprobación de Padrón de Asociados, Reglamento para el proceso electoral y elección del Consejo Directivo y Fiscal.

3.- Copia de Acta de Asamblea General de Aprobación del Reglamento para el proceso electoral y elección del Consejo Directivo.

4.- Copia simple del Libro Padrón de Asociados.

5.- Copia Simple de la Resolución de Autoridad Nacional del Agua.

6.- Copia Simple de la Resolución de reconocimiento anterior.

7.- Copia Simple Certificado de Análisis Fisicoquímico y Bacteriológico de calidad de agua.

Notas:

1.- Para el presente procedimiento es necesario exhibir y presentar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los integrantes de la
junta directiva.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_115524.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

30 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO BÁSICO,
RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento

Decreto Legislativo 1280-2016 26/12/2016

. Que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 Decreto Supremo 019-2017-VIVIENDA 26/07/2007

. Que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento

Decreto Supremo 005-2020-VIVIENDA 24/04/2020

. Que aprueba los “Lineamientos para la inscr ipción,
reconocimiento, registro y actualización de las Organizaciones
Comunales constituidas para la administración de los servicios
de saneamiento en los Centros Poblados Rurales”

Resolución del Titular 337-2016-VIVIENDA 03/10/2016

. Que aprueba el modelo de estatuto y reglamentos de las
Organizaciones Comunales

Resolución del Titular 205-2010-VIVIENDA 27/12/2010

. Que aprueba la modificación del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), incorporando las funciones del Área Técnica
Municipal de Saneamiento – ATM a la Gerencia de Desarrollo
Ambiental

Ordenanza Municipal 698-CMPC 09/01/2020

SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO BÁSICO, RECURSOS NATURALES Y
CAMBIO CLIMÁTICO

Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL (DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA)"

Código: PA73800142

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Procedimiento administrativo brindado a toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que requiera aprobar el
Instrumento de Gestión Ambiental para ejecutar proyectos, actividades de servicios y comercio reguladas por competencia municipal, cuya ejecución
no origina impactos ambientales negativos de carácter significativos. El Instrumento de Gestión Ambiental es evaluado, revisado y aprobado,
mediante informe técnico-legal que sustente las consideraciones que apoyan la decisión, así como las obligaciones adicionales que pudieran surgir
de dicha evaluación. La evaluación de impacto ambiental (DIA) tiene por finalidad prevenir, minimizar, corregir, mitigar y/o  informar acerca de los
potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las actividades comerciales y de servicios, así como intensificar sus impactos
positivos.  El entregable es el Informe Técnico, elaborado por el Evaluador Ambiental de la Subgerencia de Protección y Control Ambiental.

1.- Solicitud mediante Formulario Único de Trámite (FUT), dirigida a la Sub Gerencia de Protección y Control Ambiental.

2.- Presentar el instrumento de Gestión Ambiental (DIA o EIA) en dos cuadernos anillados y 01 discos compacto, debiendo contener:
     a) Resumen ejecutivo.
     b) Marco Legal.
     c) Autor - Declaración Jurada.
     d) Introducción.
     e) Objetivo del Estudio de Impacto Ambiental.
     f) Marco de Políticas, jurídico e institucional.
     g) Definición de ámbito de estudio y su ubicación.
     h) Inventario y valoración ambiental, así como síntesis (matriz de Leopold y/o Conesa):
          * Impacto Visual y acústico.
          * Consumo elevado de agua.
          * Generación de escombros.
          * Sobrecarga de infraestructura.
          * Consumo energético.
          * Instalaciones de redes eléctricas y sanitarias.
          * Instalaciones de redes mecánicas.
     i) Previsión y evaluación de impactos:
          * Etapa de operación y actividades.
          * Incendio y Protección contra incendios.
          * Medidas de seguridad.
          * Residuos Sólidos.
          * Efluentes y generación de ruido.
          * Etapa de construcción.
          * Etapa de operación.
          * Plan de relacionamiento con la población.
          * Lluvias intensas.
          * Vientos fuertes.
     j) Comparación de alternativas.
     k) Medidas Correctoras.
     l) Impactos residuales.
     m) Programa de vigilancia y control.
     n) Programa de capacitación de brigadas y simulacros.
     o) Memoria de síntesis (Resumen ejecutivo).
     p) Etapa de mantenimiento.
     q) Conclusiones
     r) Recomendaciones.
     s) Panel fotográfico.
     t) Anexos
         * Planos en coordenadas UTM PSAD 84/ Escala (1: 1000 o 1:500).
         * Ubicación del área o proyecto.
         * Topográfico.
         * Geológico.
         * Hidrológico.
         * Sísmico.
         * Área de Influencia directa e indirecta.
         * Diagrama de flujo de las actividades.

3.- Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal y número de RUC/Copia de vigencia de Poder de registros públicos
de la Empresa en caso de ser persona jurídica.

4.- Curriculum Vitae del especialista quien suscribe el instrumento. Perfil del Profesional: Ingeniero ambiental con especialización en estudios de
evaluación de impacto ambiental y/o ingeniería afines con maestría en gestión ambiental y/o experiencia de 2 años en estudios de impacto
ambiental.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_115624.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL
AMBIENTAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

24 Ley General del Ambiente Ley 28611 15/10/2005

11 y 12 Modificado por el Decreto Legislativo 1078, se estableció el
Sistema Nacional Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA y su
reglamento

Ley 27446 23/04/2001

14 y 15 Que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

Decreto Supremo 019-2009-MINAM 25/09/2009

32 y 34 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

16 y modificatorias Que reglamenta la aplicación de sanciones administrativas
(RASA) derivadas de la comisión de infracciones a las normas

Ordenanza Municipal 538-2016-CMPC 16/02/2016

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 330.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

municipales en el distrito de Cajamarca y aprueba el Cuadro
Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca

9 Aprobación, Fiscalización y Sanción del Estudio de Impacto
Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental

Ordenanza Municipal 442-CMPC-2013 26/12/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMI DETALLADO - EIAsd)"

Código: PA73801F3B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Procedimiento administrativo brindado a toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera, que requiera aprobar el
Instrumento de Gestión Ambiental para ejecutar proyectos, actividades de servicios y comercio reguladas por competencia municipal, cuya ejecución
puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante medidas fácilmente
aplicables.  El  Instrumento  de  Gestión  Ambiental  es  evaluado,  revisado  y  aprobado,  mediante  Informe  Técnico-Legal  que  sustente  las
consideraciones que apoyan la decisión, así como las obligaciones adicionales que pudieran surgir de dicha evaluación. La evaluación de impacto
ambiental (DIA) tiene por finalidad prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar, e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que
pudieran derivarse de las actividades comerciales y de servicios; así como intensificar sus impactos positivos. El entregable es el Informe Técnico
elaborado por el Evaluador Ambiental de la Subgerencia de Protección y Control Ambiental.

1.- Solicitud mediante Formulario Único de Trámite (FUT), dirigida a la Sub Gerencia de Protección y Control Ambiental.

2.- Presentar el instrumento de Gestión Ambiental (DIA o EIA) en dos cuadernos anillados y 01 discos compacto, debiendo contener:
     a) Resumen ejecutivo.
     b) Marco Legal.
     c) Autor - Declaración Jurada.
     d) Introducción.
     e) Objetivo del Estudio de Impacto Ambiental.
     f) Marco de Políticas, jurídico e institucional.
     g) Definición de ámbito de estudio y su ubicación.
     h) Inventario y valoración ambiental, así como síntesis (matriz de Leopold y/o Conesa):
         * Impacto Visual y acústico.
         * Consumo elevado de agua.
         * Generación de escombros.
         * Sobrecarga de infraestructura.
         * Consumo energético.
         * Instalaciones de redes eléctricas y sanitarias.
         * Instalaciones de redes mecánicas.
     i) Previsión y evaluación de impactos:
         * Etapa de operación y actividades.
         * Incendio y Protección contra incendios.
         * Medidas de seguridad.
         * Residuos Sólidos.
         * Efluentes y generación de ruido.
         * Etapa de construcción.
         * Etapa de operación.
         * Plan de relacionamiento con la población.
         * Lluvias intensas.
         * Vientos fuertes.
     j) Comparación de alternativas.
     k) Medidas Correctoras.
     l) Impactos residuales.
     m) Programa de vigilancia y control.
     n) Programa de capacitación de brigadas y simulacros.
     o) Memoria de síntesis (Resumen ejecutivo).
     p) Etapa de mantenimiento.
     q) Conclusiones
     r) Recomendaciones.
     s) Panel fotográfico.
     t) Anexos
         * Planos en coordenadas UTM PSAD 84/ Escala (1: 1000 o 1:500).
         * Ubicación del área o proyecto.
         * Topográfico.
         * Geológico.
         * Hidrológico.
         * Sísmico.
         * Área de Influencia directa e indirecta.
         * Diagrama de flujo de las actividades.

3.- Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal y número de RUC/ Copia de vigencia de Poder de registros públicos
de la Empresa en caso de ser persona jurídica.

4.- Curriculum Vitae del especialista quien suscribe el instrumento. Perfil del Profesional: Ingeniero ambiental con especialización en estudios de
evaluación de impacto ambiental y/o ingeniería afines con maestría en gestión ambiental y/o experiencia de 2 años en estudios de impacto
ambiental.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210129_100402.pdf
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL
AMBIENTAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

24 Ley General del Ambiente Ley 28611 15/10/2005

11 y 12 Modificado por el Decreto Legislativo 1078, se estableció el
Sistema Nacional Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA y su
reglamento

Ley 27446 23/04/2001

14 y 15 Que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

Decreto Supremo 019-2009-MINAM 25/09/2009

32 y 34 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

16 y modificatorias Que reglamenta la aplicación de sanciones administrativas
(RASA) derivadas de la comisión de infracciones a las normas

Ordenanza Municipal 538-2016-CMPC 16/02/2016

Atención Presencial:  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 657.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

20 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

municipales en el distrito de Cajamarca y aprueba el Cuadro
Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca

9 Aprobación, Fiscalización y Sanción del Estudio de Impacto
Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental

Ordenanza Municipal 442-CMPC-2013 26/12/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL O RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL"

Código: PA73808928

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento administrativo mediante el cual  la autoridad competente, culminada la revisión del estudio de impacto ambiental, emitirá la resolución
que aprueba o desaprueba dicho estudio indicando las consideraciones técnicas y legales que apoyan la decisión, así como las condiciones
adicionales surgidas de la revisión del estudio de impacto ambiental si las hubiera. La resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental
constituirá la certificación ambiental con la vigencia de un plazo de un (01) año sujeto a renovación. La certificación ambiental emitida debe
renovarse anualmente.

1.- Solicitud mediante Formulario Único de Trámite (FUT), dirigida a la Sub Gerencia de Protección y Control Ambiental.

2.- Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal y número de RUC (indicar en el FUT).

3.- Número de resolución o expediente que aprobó el Instrumento de Gestión Ambiental (indicar en el FUT).

4.- Informe de cumplimiento y monitoreo de los compromisos del Instrumento de Gestión Ambiental (Semi detallado - EIAsd).

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_115808.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 107.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL
AMBIENTAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

24 Ley General del Ambiente Ley 28611 15/10/2005

11 y 12 Modificado por el Decreto Legislativo 1078, se estableció el
Sistema Nacional Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA y su
reglamento

Ley 27446 23/04/2001

14 y 15 Que Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

Decreto Supremo 019-2009-MINAM 25/09/2009

32 y 34 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

16 y modificatorias Que reglamenta la aplicación de sanciones administrativas
(RASA) derivadas de la comisión de infracciones a las normas
municipales en el distrito de Cajamarca y aprueba el Cuadro
Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 538-2016-CMPC 16/02/2016

9 Aprobación, Fiscalización y Sanción del Estudio de Impacto
Ambiental y Declaración de Impacto Ambiental

Ordenanza Municipal 442-CMPC-2013 26/12/2013
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS AMBIENTALES Y SANITARIAS"

Código: PA7380F8CC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL
AMBIENTAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plazo máximo de 15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento administrativo a través del cual la Municipalidad Provincial de Cajamarca es competente para atender las denuncias ambientales que
recaen en el marco de su competencia, realizando acciones de fiscalización ambiental para investigar los hechos denunciados. Las denuncias
ambientales y sanitarias las puede formular cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Numero de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_115933.pdf

Atención Presencial:  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

2 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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presentación

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Inciso 3 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

32 y 34 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

7 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental

Ley 29325 01/03/2009

6 Que reglamenta el sistema de atención de denuncias
ambientales municipales presentadas ante la Municipalidad
Provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 655-CMPC 05/07/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EMISIÓN DE LICENCIA DE TENENCIA DE CANES CONSIDERADOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS"

Código: PA7380FF57

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera que sea propietario
o poseedor de un can considerado potencialmente peligroso, solicita el permiso correspondiente como documento que le faculta la tenencia de este
tipo de canes. El entregable es la licencia de tenencia del can potencialmente peligroso, y es entregado por única vez.

1.- Solicitud mediante Formulario Único de Trámite (FUT), dirigida a la Sub Gerencia de Protección y Control Ambiental.

2.- Ser mayor de edad (acreditar con número de DNI).

3.- Declaración jurada de no haber sido sancionado por incumplimiento de las normas que regulan la tenencia de canes durante los 4 años de
presentada la solicitud, no haber sido sancionado por infracciones en la materia o delitos de maltrato animal y contar con las condiciones mínimas de
tenencia responsable.

4.- Haber realizado el programa básico de vacunación y desparasitación correspondientes o en su defecto haber iniciado un control o programa de
salud del can, acreditar con la copia simple de la tarjeta de vacunación).

5.- Acreditar aptitud psicológica, mediante certificado o constancia expedido por un psicólogo colegiado.

6.- Fotografía digital del can.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_115914.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 13.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

3 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL
AMBIENTAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 numeral 3.1, 75 y 80 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 26/05/2003

32 y 34 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

10 Ley que Regula el Régimen Jurídico de Canes Ley 27596 14/12/2001

10 Ley de Protección y Bienestar Animal Ley 30407 08/01/2016

9 Reglamento de la Ley que Regula el Régimen Jurídico de
Canes Martes

Decreto Supremo 006-2002-SA 25/06/2002

23 Ordenanza Municipal N° 705-CMPC Ordenanza Municipal 705-CMPC 20/02/2020
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICADO DE INSPECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIO"

Código: PA738078B4

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL
AMBIENTAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento administrativo a través del cual toda persona natural o jurídica puede solicitar el Certificado otorgado a establecimientos de hospedaje
(hoteles, hostales y hospedajes), siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos y condiciones higiénicas óptimas para su funcionamiento. El
entregable es el certificado de inspección higiénico sanitario. Está sujeto a renovación cada 3 meses.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120014.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 12.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

3 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

80 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

32 y 34 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CONSTANCIA DE PUESTOS DE VENTA SALUDABLE EN CENTROS DE ABASTOS"

Código: PA73807202

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL
AMBIENTAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Procedimiento administrativo mediante el cual una persona natural o jurídica solicita constancia de puestos de venta saludable en centro de abastos,
con ello se pretende asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano durante la comercialización en los
mercados.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 53.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

80°, inciso 3.2 de la Ley
O r g á n i c a  d e
M u n i c i p a l i d a d e s

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

49 Resolución Ministerial que aprueba el Reglamento Sanitario de
Funcionamiento de Mercados de Abasto.

Otros 282-2003-SA/DM 16/03/2003
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"CERTIFICACIÓN SANITARIA DE PANADERÍAS Y PASTELERÍAS"

Código: PA73801A3B

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL
AMBIENTAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Procedimiento administrativo mediante el cual una persona natural o jurídica solicita certificación sanitaria de panaderías y pastelerías, con el
propósito  de contribuir  a  proteger  la  salud de los consumidores,  disponiendo los requisitos sanitarios que deben cumplir  los productos de
panificación,  galletera y  pastelería.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Copia de manuales (versión digital y/o impresa), de: Buenas Prácticas de Manipulación o Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Programa de
Higiene y Saneamiento (PHS); los mismos que deberán ser suscritos en forma indistinta por cualquiera de los siguientes profesionales: Ingeniero en
Industrias Alimentarias, Ingeniero Industrial, Ingeniero Agroindustrial, Médico Veterinario, Biólogo, Microbiológo, o afín con conocimientos en
inocuidad alimentaria, debidamente colegiado y habilitado.

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 56.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

165 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante
Decreto Supremo 004-2019-JUS.

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Apartado 5.2 Norma Técnica  Otros 088-MINSA/DIGESA 30/12/2010
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGISTRO DE ASOCIACIONES DE RECICLADORES"

Código: PA73800B3F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento administrativo a través del cual se solicita el registro de las Asociaciones de Recicladores Formalizadas que operan en la ciudad
según lo establecido en DS 005-2009-MINAM. Puede ser solicitado por las organizaciones de recicladores debidamente constituidas que cumplan
con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 005-2009-MINAM para participar de los programas de segregación en fuente. Su
inscripción no tiene un plazo de vigencia y el producto obtenido es la constancia de registro.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT, solicitud dirigida al Alcalde.

2.- Copia simple de la ficha registral de la organización de recicladores con personería jurídica emitida por registros públicos.

3.- Certificado domiciliario de la asociación.

4.- Número de documento nacional de identidad del representante legal de la organización

5.- Padrón de socios registrados en la Municipalidad Provincial de Cajamarca (ficha con foto según formato del Decreto Supremo N° 005-2010-
MINAM)

6.- Tarjeta de vacunación de hepatitis y tétano con antigüedad no mayor de 6 meses.

7.- Constancia de participación en programa de capacitación de recicladores.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120243.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Gratuito

13 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y
ORNATO AMBIENTAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

34, 35, 64 y 78. Que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos  Decreto Legislativo 1278 23/12/2016

. Ley que regula la actividad de los recicladores Ley 29419 07/10/2009

7, 8, y del 24 al 27 Reglamento de la Ley que regula la actividad de los
recicladores   

Decreto Supremo 005-2010-MINAM 03/06/2010

.  Que aprueba el programa de segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos sólidos reaprovechables en la
provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal 264-2009-CMPC 07/04/2009

. Aprueba el Reglamento de Segregación en fuente y recolección
selectiva de residuos sólidos reaprovechables en la provincia de
Cajamarca.

Otros 009-2009-A-MPC 22/07/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"REGISTRO DE OPERADORES AUTORIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS"

Código: PA73806362

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento administrativo a través del cual se autoriza la participación de operadores de residuos sólidos en el Programa de Segregación en la
Fuente de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Se requiere de renovación cada 3 años. Este procedimiento puede ser solicitado solo por las
organizaciones de recicladores que cuentan con Registro de Asociaciones emitido por la MPC o Registro Autoritativo por parte del MIMAM.

1.- Formato Único de Tramite - FUT, solicitud dirigida al Alcalde, para participar en la recolección selectiva de residuos sólidos en la ciudad de
Cajamarca

2.- Numero de Documento Nacional de Identidad (DNI), del representante legal.

3.- Constancia de registro municipal en caso de Asociación o Registro Autoritativo emitido por MINAM en caso de EO-RS

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120230.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 221.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

12 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y
ORNATO AMBIENTAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de
respuesta

No aplica No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 Ley Ley Nº 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 25/01/2019

. Ley que regula la actividad de los recicladores (07/10/2009). Ley N° 29419 07/10/2009

. Decreto Legislativo, que aprueba la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos

Decreto Legislativo N° 1278 23/12/2016

39 Reglamento de la Ley N° 29419, que regula la actividad de los
recicladores Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM. 

Otros N° 29419 03/06/2010

. Que aprueba el programa de segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos sólidos reaprovechables en la
provincial de Cajamarca

Ordenanza Municipal N° 264-2009-CMPC 07/04/2009

. Decreto de Alcaldía N° 009-2009-A-MPC, aprueba el
Reglamento de Segregación en fuente y recolección selectiva
de residuos sólidos reaprovechables en la provincia de
Cajamarca.

Otros N° 009-2009-A-MPC 22/07/2009
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"APROBACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO DE GESTIÓN MUNICIPAL"

Código: SE7380DAA5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Procedimiento administrativo cuyo objetivo es certificar el cumplimiento de los requisitos que establece el marco normativo actual para la ejecución
de los proyectos de infraestructura de residuos sólidos municipales. Pueden ser solicitados únicamente por las municipalidades distritales del ámbito
de la Provincia de Cajamarca. No requiere renovación salvo indicación expresa de la modificación de las normas vigentes. El entregable es un
informe técnico emitido por el área competente que certifica la aprobación del proyecto.

1.- Solicitud de aprobación de proyecto de infraestructura dirigida al Alcalde Provincial.

2.- Copia física y digital del proyecto con ubicación georeferencial.

3.- Copia del Instrumento Ambiental aprobado por la autoridad competente y de la resolución de aprobación.

4.- Opinión técnica favorable del proyecto.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120206.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 229.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

7 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y
ORNATO AMBIENTAL

Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Plazo máximo de
presentación

7 días hábiles No aplica

Plazo máximo de
respuesta

5 días hábiles No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley  27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

23 Que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto Legislativo 1278 23/12/2016

32 Quinta disposición complementaria modificatoria de la Ley del
Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 2016

Ley 30372 23/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"OPINIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSFERENCIA, DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS
RESIDUOS MUNICIPALES"

Código: SE7380250F

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y Gerente - GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Procedimiento administrativo cuyo objetivo es evaluar la pertinencia del proyecto de infraestructura en su concepción técnica, en relación al
cumplimiento de los requisitos que establece el marco normativo actual para proyectos de infraestructura de residuos sólidos municipales. Puede ser
solicitados únicamente por las municipalidades distritales del ámbito de provincia de Cajamarca y operadores particulares del mismo ámbito. No
requiere renovación salvo indicación expresa de la modificación de las normas vigentes. El entregable es un informe técnico emitido por el área
competente que certifica la aprobación del proyecto.

1.- Solicitud de opinión técnica favorable del proyecto de infraestructura dirigida al Alcalde.

2.- Proyecto de infraestructura, suscrito por el Ingeniero Sanitario o ambiental responsable.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120151.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 630.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

14 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

ORNATO AMBIENTAL

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles No aplica

Plazo máximo de
respuesta

5 días hábiles No aplica

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba.

El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho,

debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo  004-2019-JUS 19/11/2020

23 Que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto Legislativo 1278 23/12/2016

. Reglamento de la Ley N° 29419, que regula la actividad de los
recicladores Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM

Ley 29419 03/06/2010

32 Quinta disposición complementaria modificatoria de la Ley del
Presupuesto para el Sector Público para el año fiscal 2016

Ley 30372 23/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE
INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO"

Código: PE657857552

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos -  con un nivel  de riesgo bajo.  La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (2) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento.
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones de
seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Edificaciones

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de solicitud ITSE - Riesgo Bajo y Medio
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_100402.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 185.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

9 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Gerente - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o s  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE
INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO"

Código: PE657851169

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo medio. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (2) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones - ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando
Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en Edificaciones

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Bajo y Medio
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_100606.pdf

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 185.30
Caja de la Entidad
Efectivo:

9 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Gerente - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o s  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
21 al 23, numeral 33.1
del artículo 33 y artículo
35 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE
INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO"

Código: PE65785E631

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos -  con un nivel  de riesgo alto.   La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE, indicando el número y la fecha de pago, por el derecho de trámite.

2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda. Las características de estos
requisitos se encuentran especificadas en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones:
a) Croquis de ubicación.
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo.
c) Plano de Distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
e) Plan de seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

2.- No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c) del numeral precedente en el caso de edificaciones que cuentan con
conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los
cinco (5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Alto y Muy Alto
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_103135.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 731.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

7 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Gerente - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE
INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO"

Código: PE657857F96

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Procedimiento  mediante  el  cual  una persona natural  o  jurídica  solicita  la  Inspección  Técnica  de  Seguridad en  Edificaciones  (ITSE),  para
establecimientos objeto de inspección clasificados – según la Matriz de Riesgos - con un nivel de riesgo muy alto. La municipalidad verifica el
cumplimiento de los requisitos, realiza la diligencia de ITSE y de cumplir con las condiciones de seguridad otorga la resolución y el certificado de
ITSE. El certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
Este procedimiento aplica para los siguientes casos:
-Establecimientos objeto de inspección que no requieren de licencia de funcionamiento.
-Establecimientos objeto de inspección que cuentan con licencia de funcionamiento y cuyo certificado de Inspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones no ha sido renovado antes de su vencimiento
-Establecimientos Objeto de Inspección que cuentan con Certificado de ITSE y son objeto de modificación o ampliación que afecta las condiciones
de seguridad iniciales.

1.- Solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones – ITSE, indicando el número y la fecha de pago, por el derecho de trámite

2.- Documentos técnicos en copia simple, firmados por el profesional o empresa responsable, cuando corresponda. Las características de estos
requisitos se encuentran especificadas en el Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones:
a) Croquis de ubicación.
b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de aforo.
c) Plano de Distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas.
d) Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra.
e) Plan de seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección.
f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección contra incendio.

Notas:

1.- Solicitud de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica
de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

2.- No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y c) del numeral precedente en el caso de edificaciones que cuentan con
conformidad de obra y no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que fueron presentados a la Municipalidad durante los
cinco (5) años anteriores inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Alto y Muy Alto
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_103518.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 1181.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

7 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Gerente - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
A r t í c u l o  1 1 ,  1 4 ,
numerales 15.3 y 15.4
del artículo 15, artículos
25 al 28, numeral 33.2
del artículo 33 y artículos
36 y 37

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE
INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO BAJO"

Código: PE6578505D5

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE, posteriormente ejecuta la diligencia de ITSE. El
certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos.

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones.

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Bajo y Medio
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_103926.pdf

Formulario PDF: Anexo 5 - Declaración Jurada para Renovación de Certificado de ITSE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_104627.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 183.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

7 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Gerente  - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
numeral 15.4 del artículo
15 y artículo 24, 38

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE
INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO"

Código: PE657856F0E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE, posteriormente ejecuta la diligencia de ITSE. El
certificado de ITSE tiene una vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Bajo y Medio
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_104327.pdf

Formulario PDF: Anexo 5 - Declaración Jurada para Renovación de Certificado de ITSE

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 183.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

7 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Gerente - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
numeral 15.4 del artículo
15 y artículo 24, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE
INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO ALTO"

Código: PE65785351D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE siempre que verifique a través de la diligencia
de ITSE que el establecimiento objeto de inspección mantiene el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El certificado de ITSE tiene una
vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varíe las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Alto y Muy Alto
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_104928.pdf

Formulario PDF: Anexo 5 - Declaración Jurada para Renovación de Certificado de ITSE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_104947.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 730.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

9 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Gerente - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
artículo 11, numeral 15.4
del artículo 15 y artículo
29, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS OBJETO DE
INSPECCIÓN CLASIFICADOS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO"

Código: PE65785997E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica, antes que finalice el periodo de vigencia del certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado como parte del proceso de obtención de la licencia de funcionamiento o del Certificado de ITSE, solicita
su renovación, siempre y cuando manifieste que mantiene las condiciones de seguridad que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE. La
municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución y el certificado de ITSE siempre que verifique a través de la diligencia
de ITSE que el establecimiento objeto de inspección mantiene el cumplimiento de las condiciones de seguridad. El certificado de ITSE tiene una
vigencia de dos (02) años.
En caso el establecimiento objeto de inspección sea objeto de modificación, ampliación que afecte o varie las condiciones de seguridad iniciales, el
administrado debe solicitar una nueva ITSE para el nivel de riesgo correspondiente, según la Matriz de Riesgos

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite y adjuntando la Declaración Jurada
para la Renovación del Certificado de ITSE

Notas:

1.- Solicitud de renovación del certificado de ITSE contenido en el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Alto y Muy Alto
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_105147.pdf

Formulario PDF: Anexo 5 - Declaración Jurada para Renovación de Certificado de ITSE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_105208.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 1185.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

9 días hábiles Evaluación previa – Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, la petición
se considera aprobada.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Gerente - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Literal x) del artículo 2,
artículo 11, numeral 15.4
del artículo 15 y artículo
29, 38 

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS (ECSE) CON UNA
CONCURRENCIA DE HASTA 3,000 PERSONAS"

Código: PE65785664D

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la evaluación de las condiciones de seguridad de un espectáculo público
deportivo o no deportivo con una concurrencia de hasta 3,000 personas, con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de
realización del Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo. En el caso que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades.
La verificación de las condiciones de seguridad incluye la  evaluación de la  instalación,  montaje  o  acondicionamiento de las estructuras e
instalaciones temporales a utilizarse en el espectáculo, considera principalmente el control de multitudes ante el riesgo de estampidas, entre otros
riesgos. La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución un (1) día hábil antes de la fecha de realización del
espectáculo. La resolución tiene una vigencia máxima de tres (03) meses

1.- Solicitud de Evaluación de las Condiciones de Seguridad de un Espectáculo público deportivo o no deportivo – ECSE, indicando número y fecha
de pago por el derecho de trámite.

2.- Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentre vigente

3.- Croquis de ubicación del lugar o reciento donde se tiene previsto realizar el espectáculo.

4.- Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo de aforo.

5.- Memoria descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras;
instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario

6.- Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas

7.- Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores firmado por la empresa responsable.

8.- Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento

9.- Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.

10.- En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas

11.- Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido la Municipalidad. En caso contrario, se debe
consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud

Notas:

1.- Los documentos se presentan en copia simple

2.- Solicitud de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
3.- La memoria descriptiva debe incluir un cronograma de actividades con las fechas programadas para el montaje e instalaciones a realizar.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Bajo y Muy Bajo
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_105908.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 224.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

6 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Gerente - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Artículos 39, 40, 41, 47,
48 y 49

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS (ECSE) CON UNA
CONCURRENCIA DE MÁS DE 3,000 PERSONAS"

Código: PE65785966E

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Procedimiento mediante el cual una persona natural o jurídica solicita la evaluación de las condiciones de seguridad de un espectáculo público
deportivo o no deportivo con una concurrencia de más de 3,000 personas, con una anticipación no menor de siete (7) días hábiles a la fecha de
realización del Espectáculo Público Deportivo o No Deportivo. En el caso que precise de más de siete (7) días hábiles para la ejecución de las
instalaciones, montajes o acondicionamiento, la solicitud debe ser presentada antes del inicio de sus actividades.
La verificación de las condiciones de seguridad incluye la  evaluación de la  instalación,  montaje  o  acondicionamiento de las estructuras e
instalaciones temporales a utilizarse en el espectáculo, considera principalmente el control de multitudes ante el riesgo de estampidas, entre otros
riesgos. La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga la resolución un (1) día hábil antes de la fecha de realización del
espectáculo. La resolución tiene una vigencia máxima de tres (03) meses.

1.- Solicitud de Evaluación de Condiciones de Seguridad en Espectáculos públicos deportivos y no deportivos – ECSE, indicando número y fecha de
pago por el derecho de trámite.

2.- Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de persona natural que actúe mediante representación, el
representante legal o apoderado debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentre vigente.

3.- Croquis de ubicación del lugar o reciento donde se tiene previsto realizar el espectáculo.

4.- Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así como el cálculo de aforo.

5.- Memoria descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras;
instalaciones eléctricas, instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.

6.- Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año, en caso haga uso de instalaciones eléctricas

7.- Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores firmado por la empresa responsable

8.- Plan de seguridad para el Evento, que incluya Plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al
evento.

9.- Declaración jurada de la instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso corresponda.

10.- En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones
eléctricas.

11.- Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido la Municipalidad. En caso contrario, se debe
consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud

Notas:

1.- Los documentos se presentan en copia simple.

2.- Solicitud de acuerdo con el Anexo 1 de la Resolución Jefatural Nº 16-2018-CENEPRED/J, Manual de Ejecución de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones, publicada el 23/01/2018.
3.- La memoria descriptiva debe incluir un cronograma de actividades con las fechas programadas para el montaje e instalaciones a realizar.

Formulario PDF: Anexo 1 - Formato de Solicitud ITSE - Riesgo Alto y Muy Alto
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_110137.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 810.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

6 días hábiles Evaluación previa- Silencio Administrativo Negativo: Si vencido el plazo de atención, no obtiene respuesta, puede
interponer los recursos administrativos.
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente Subgerente - SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Gerente - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Plazo máximo de
presentación

15 días hábiles 15 días hábiles

Plazo máximo de
respuesta

30 días hábiles 30 días hábiles

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Artículos 39, 40, 41, 47,
48 y 49

Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en
Edificaciones

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM 05/01/2018

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Procedimiento Administrativo

"DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES"

Código: ES657857DAC

Descripción del procedimiento

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos

Plazo de atención Calificación del procedimiento

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el procedimiento

Instancias de resolución de recursos

Reconsideración Apelación

Autoridad competente

Plazo máximo de
presentación

No aplica No aplica

Plazo máximo de No aplica No aplica

Servicio mediante el cual una persona natural o jurídica solicita el duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE). La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga el duplicado del certificado de ITSE.

1.- Solicitud, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_110631.pdf

Atención Presencial: undefined;:;undefined;:;

Monto - S/ 21.40

5 días hábiles Aprobación automática: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su presentación ante la
entidad competente para conocerla, siempre que el administrado cumpla con los requisitos y entregue la
documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

respuesta

Base legal

Artículo Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Numeral 43.2 del artículo
43 y artículo 118

Decreto Supremo que aprueba el  Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 25/01/2019



 

 

 

SECCIÓN N° 2: SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"COPIA DE PLANO DIGITAL PDF, EN BASE A LOS PLANOS OFICIALES DE CAJAMARCA"

Código: SE7380B438

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

Del 8 al 14 Decreto Supremo que aprueba el TUO de la Ley N° 27806 Ley Decreto Supremo 021-2019-JUS 11/12/2019

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica solicita la representación geográfica de la ciudad de Cajamarca en
formato digital, el que permite al administrado conocer la distribución de los sectores, trama vial y vías aprobadas de la ciudad de Cajamarca. Se
entrega en CD o USB los planos aprobados vigentes de la ciudad de Cajamarca.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- CD o USB.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_115138.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 86.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Teléfono: 076-599250
Anexo: 2164
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

de Transparencia y Acceso a la Información Pública

4 Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"PLANO DE SECCIÓN VIAL O CORTE DE VÍAS Y/O ALINEAMIENTO MUNICIPAL "

Código: SE73804128

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Fecha

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica solicita el plano de sección vial o corte de vías y/o alineamiento
municipal. En este procedimiento se alcanza el ancho aprobado de la vía solicitada, permite al administrado conocer la sección de la vía de su predio
y alinearse con anchos normados. Este procedimiento no está sujeto a renovación.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Plano o croquis de ubicación.

Notas:
1.- En caso el plano tenga fines de servicios básicos adjuntar documento que acredite la propiedad.

2.- El presente procedimiento sólo se efectuará cuando las vías se encuentran reconocidas y aprobadas.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_115533.pdf

Atención Presencial: Sedes de la Entidad.  Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 86.60
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Artículo	 Denominación Tipo Número Publicación

IV del título preliminar y
73 

Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

4 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General
 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Del 05 al 24 Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatoria. Norma GH. 020 

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo  N° 006-2017-
VIVIENDA

27/02/2017

46 Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016



pág. 293

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO DE ZONIFICACIÓN Y VÍAS "

Código: SE73800302

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica propietaria de un predio solicita un Certificado de Zonificación y
Vías. Este documento detalla para el administrado un análisis de las características urbanísticas correspondientes a un determinado terreno, tales
como la zonificación del predio, su afectación vial, los usos conformes, los aportes reglamentarios y de diseño, entre otros aspectos legales y
técnicos como habilitaciones urbanas, licencias para grifos, etc.  Se entrega al administrado el Certificado de Zonificación y Vías, el que es un
requisito para diferentes trámites administrativos y está sujeto a renovación.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Declaración jurada de titularidad o dominio sobre bienes registrados.

3.- Plano de ubicación 1/500 y plano de localización ESC. 1/5000 con coordenadas UTM WGS-84 en físico, (firmado por un Ingeniero Civil y/o
Arquitecto habilitado).

4.- Memoria descriptiva (formato digital PDF y/o impresa).

Notas:
1.- Para el caso de propiedades mayores a una hectárea, será requisito obligatorio presentar el planeamiento integral aprobado que incluya la trama
vial de la habilitación.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_115924.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 122.20
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 294

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

4 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

14 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

15 Reglamento de los Procedimientos de Cambio de Zonificación,
Constancia de Aportes de Vías, Certificado de Compatibilidad
de Uso, Certificado de Zonificación y Vías y Certificado de
Coordenadas UTM

Ordenanza Municipal 591-2016-CMPC 22/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016



pág. 295

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"CONSTANCIA DE APORTES DE VÍAS Y/O RENUNCIA DE ÁREAS"

Código: PA738030CA

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica propietaria de un predio solicita Constancia de Aporte de Vías y/o
Renuncia de Áreas. Dicho documento permite al administrado certificar que ha cedido parte de su propiedad para la vía y validar ante el Servicio de
Administración Tributaria de Cajamarca la renuncia de área para efectos del pago del Impuesto Predial. La Constancia de Aporte de Vías y/o
Renuncia de Áreas es el documento entregable y no requiere renovación.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- En caso el administrado sea una persona jurídica, declaración jurada del representante legal señalando que cuenta con representación vigente,
consignando datos de la Partida Registral y el asiento en el que conste inscrita la misma.

3.- Plano donde se indique el área de aporte para las vías y áreas remanentes en ESC. 1/500, con coordenadas UTM WGS-84 en físico y formato
digital DWG, (firmado por un ingeniero civil y/o arquitecto habilitado).

4.- Memoria descriptiva (formato digital PDF y/o impresa).

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_120143.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC.
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 139.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 296

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

73 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

4 Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 06/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

13 Reglamento de los Procedimientos de Cambio de Zonificación,
Constancia de Aportes de Vías, Certificado de Compatibilidad
de Uso, Certificado de Zonificación y Vías y Certificado de
Coordenadas UTM

Ordenanza Municipal 591-2016-CMPC 22/12/2016

14 Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016



pág. 297

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"VISACIÓN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO Y/O TÍTULOS SUPLETORIOS"

Código: SE73800EBE

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica solicita la visación de planos y memoria descriptiva para la
prescripción adquisitiva de dominio y/o títulos supletorios. Esta visación es requerida para la posterior formalización e inscripción de predio en
SUNARP.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad - DNI.

3.- 3 juegos de planos de ubicación y localización-en escala 1/500 y 1/5000 respectivamente virtual e impreso coordenadas UTM-DATUM WGS 84.

4.- 3 juegos de planos perimétricos en escala 1/100 o 1/200 respectivamente virtual e impreso coordenadas UTM-DATUM WGS 84.

5.- 3 juegos de memorias descriptivas (virtual e impreso).

Notas:
1.- Los planos y la memoria descriptiva visados no otorgan derecho de propiedad sobre el predio.

2.- Los planos y la memoria descriptiva deben ser sellados y firmados por profesionales verificadores comunes (inscritos en SUNARP colegiados y
habilitados), según competencia.

3.- Utilizar el cuadro normativo de plano de ubicación de preferencia en A3.

4.- Para predios dentro de la zona monumental deberán presentar autorización de la dirección desconcentrada de cultura-DDC.

5.- En caso de tener documento que acredite la posesión del bien se presentará.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121539.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 55.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)



pág. 298

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Supremo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

Artículo  20 y 59 Reglamento de Inscripción de Registro de Predios Otros 01 03/05/2013

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 299

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"VISACIÓN DE PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS PARA INMATRICULACIÓN DE PREDIO"

Código: SE738055C8

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural y/o jurídica solicita la visación de planos y memorias descriptivas para
inmatriculación de predios. Esta visación es requerida para la posterior formalización e inscripción de predio en SUNARP.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Exhibir Documento Nacional de Identidad - DNI.

3.- Copia simple de escritura pública.

4.- 3 juegos de planos de ubicación y localización-en escala 1/500 Y 1/5000 respectivamente virtual e impreso coordenadas UTM-DATUM WGS 84.

5.- 3 juegos de memorias descriptivas (virtual e impreso).

Notas:
1.- Los planos y la memoria descriptiva deben ser sellados y firmados por profesionales verificadores comunes (inscritos en SUNARP colegiados y
habilitados), según competencia.

2.- Utilizar el cuadro normativo de plano de ubicación de preferencia en A3.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121607.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 55.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 300

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias 

Decreto Supremo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo Genera

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

20 y 59 Reglamento de Inscripción de Registro de Predios Otros 01 03/05/2013



pág. 301

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"VISACIÓN DE PLANOS Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA RECTIFICACIÓN DE ÁREA Y/O LINDEROS"

Código: SE73806873

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural  o jurídica solicita la visación de planos y memoria descriptiva para
rectificación de área y/o linderos. Esta visación es requerida para la posterior formalización e inscripción de predio en SUNARP.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Copia simple de escritura pública.

3.- 3 juegos de planos de ubicación y localización en escala 1/500 Y 1/5000 respectivamente virtual e impreso coordenadas UTM-DATUM WGS 84.

4.- 3 juegos de memorias descriptivas (virtual e impreso).

Notas:
1.- Utilizar el cuadro normativo de plano de ubicación de preferencia en A3.

2.- Para predios dentro de la zona monumental deberán presentar autorización de la dirección desconcentrada de cultura-DDC.

3.- Los planos presentados deberán estar graficadas, la proyección de las vías aprobadas de acuerdo al PDU.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121633.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 55.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

15 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 302

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Supremo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016



pág. 303

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"VISACIÓN DE PLANOS PARA ACUMULACIÓN DE LOTES (PARA LOTES REGISTRADOS EN SUNARP)"

Código: SE7380DD7F

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar acumular lotes, independizados o subdivididos, para
que estos formen un solo predio y/o lote matriz, los cuales deben contener su propia partida electrónica.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Declaración jurada, consignando el número de partida registral y el asiento donde se encuentra inscrito el inmueble.

3.- Tres juegos de planos de ubicación y localización de los lotes materia de acumulación con coordenadas UTM WGS-84 escala adecuada.

4.- Tres juegos de planos de acumulación con coordenadas UTM WGS-84 escala adecuada.

5.- Tres juegos de memoria descriptiva, indicando áreas y medidas perimétricas de los lotes materia de acumulación y de lote acumulado.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121653.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 57.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 304

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

505 Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, promulgado
por Decreto Legislativo N° 768

Otros 010-93-JUS 22/04/1993

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

20 y 59 Reglamento de Inscripción de Registro de Predios Otros 01 03/05/2013

. Plan de Gestión de la Zona Monumental de Cajamarca Otros 01 22/10/2015



pág. 305

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"PARCELACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS EN EXPANSIÓN URBANA (INSCRITAS EN SUNARP)"

Código: SE738068C9

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica solicita la parcelación de terrenos rústicos en expansión urbana que
se encuentren registradas en SUNARP. Este procedimiento sirve para independizar o parcelar lotizaciones que se consideran como rurales o zonas
de expansión urbana para su posterior inscripción independiente en SUNARP.

1.- Formulario Único de Habilitaciones Urbanas (FUHU) Anexo E.

2.- Declaración jurada de inexistencia de feudatarios.

3.- Plano de ubicación y localización del terreno matriz con coordenadas -UTM.

4.- Plano del predio rústico matriz, indicando perímetro, linderos, área, curvas de nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales.

5.- Plano de independización, señalando la parcela independizada y la(s) parcela(s) remanente(s), indicando perímetro, linderos, área, curvas de
nivel y nomenclatura original, según antecedentes registrales.

6.- Memoria Descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del predio matriz, del área independizada y del área remanente.

Notas:
1.- Los planos antes referidos deben estar georreferenciados al sistema geodésico oficial, según lo establecido en la ley N° 28294 y su reglamento.

Formulario PDF: FUHU
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122657.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 420.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

10 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 306

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Plan de Gestión de la Zona Monumental de Cajamarca Otros 01 22/10/2015

20 y 59 Reglamento de Inscripción de Registro de Predios Otros 01 03/05/2013



pág. 307

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"NOMENCLATURA VIAL (NOMBRE DE VÍA)"

Código: SE7380C996

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar la nomenclatura de su calle, pasaje, jirón y/o
avenida, la cual es aprobada por parte de la Comisión de Nomenclatura Vial y Áreas de Recreación Pública.

1.- Solicitud dirigida al alcalde - Formulario Único de Tramite - FUT.

2.- Carta de compromiso de la regularización de la construcción.

3.- Planos de ubicación y localización con coordenadas UTM WGS-84 escala adecuada.

4.- Plano de sección de vía.

5.- Número de la Ordenanza Municipal que aprueba la vía.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_124053.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 197.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 308

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Que aprueba el Reglamento del Protocolo para nomenclatura
vial y reconocimiento de vías, espacios públicos y/o de
incorporación al casco urbano

Ordenanza Municipal 577-2016-CMPC 22/10/2016



pág. 309

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO DE NOMENCLATURA VIAL"

Código: SE73806A04

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar la nomenclatura de su calle, pasaje, jirón y/o
avenida, la cual es aprobada por parte de la Comisión de Nomenclatura Vial y Áreas de Recreación Pública.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Número de la ordenanza municipal que aprueba la vía.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_124119.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 28.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

7 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 310

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias 

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Que aprueba el Reglamento del Protocolo para nomenclatura
vial y reconocimiento de vías, espacios públicos y/o de
incorporación al casco urbano

Ordenanza Municipal 577-2016-CMPC 22/10/2016



pág. 311

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO DE UBICACIÓN O LOCALIZACIÓN DE PREDIO"

Código: SE73805351

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural y/o jurídica puede solicitar el certificado de la ubicación de su predio teniendo
en cuenta el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Cajamarca.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Plano de ubicación y localización con coordenadas UTM WGS-84 escala 1/5000 en formato digital DWF y/o impreso.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_124148.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 29.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

7 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 312

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Reglamento de Nomenclatura Vial y Áreas de Recreación
Pública 

Decreto Supremo 04-95-MTC 06/04/2000

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016



pág. 313

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO DE UBICACIÓN DE NUMERACIÓN"

Código: SE73806745

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar el Certificado de Numeración de su predio, de
acuerdo a la nomenclatura y designación del número de acuerdo a lo emitido por la Subgerencia de Ordenamiento Territorial y Catastro.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_124205.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 26.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

7 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 314

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación 

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Reglamento de Nomenclatura Vial y Áreas de Recreación
Pública 

Decreto Supremo 04-95-MTC 06/04/2000

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016



pág. 315

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE CERTIFICADOS DE UBICACIÓN Y DE NUMERACIÓN DE PREDIO"

Código: SE7380CA83

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural y/o jurídica puede solicitar copias certificadas de ubicación de predio o el
certificado de numeración.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

Notas:
1.- El FUT deberá consignar la dirección del predio de la certificación.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_124333.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 23.50
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 316

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

del Procedimiento Administrativo General

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación 

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Reglamento de Nomenclatura Vial y Áreas de Recreación
Pública 

Decreto Supremo 04-95-MTC 06/04/2000

. Modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias 

Decreto Supremo 1255 03/12/2016



pág. 317

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"EXPEDICIÓN DE PLACA DE NUMERACIÓN DOMICILIARIA"

Código: SE7380B5EA

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica solicita la expedición y colocación de su placa domiciliaria,
consignando la nomenclatura y designación del número que le corresponda.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Exhibir el certificado de numeración.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_124355.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 26.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 318

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Reglamento de Nomenclatura Vial y Áreas de Recreación
Pública 

Decreto Supremo 04-95-MTC 06/04/2000

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Supremo 1255 03/12/2016



pág. 319

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS"

Código: SE73800008

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Fecha

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica puede solicitar el Certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios, el cual es un documento referencial que sirve para el inicio de una construcción o el inicio de una habilitación urbana teniendo en
cuenta el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Cajamarca.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Declaración jurada de propiedad del bien inmueble.

3.- Plano de ubicación 1/500 y plano de localización ESC. 1/5000 con coordenadas UTM WGS-84 en físico y formato digital DWG, indicando las
dimensiones del terreno, ancho de vías (firmado por un Ingeniero Civil y/o arquitecto habilitado).

4.- Memoria descriptiva en físico y formato digital Word (firmado por un ing. Civil y/o arquitecto habilitado).

Notas:
1.- Para el caso de propiedades mayores a una hectárea, será requisito obligatorio presentar el diseño preliminar de habilitación urbana que muestre
la trama vial futura, la cual deberá ser aprobada previamente.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210129_100331.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 39.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Artículo	 Denominación Tipo Número Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones 

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Reglamento de los Procedimientos de Cambio de Zonificación,
Constancia de Aportes de Vías, Certificado de Compatibilidad
de Uso, Certificado de Zonificación y Vías y Certificado de
Coordenadas UTM.

Ordenanza Municipal 591-2016-CMPC 22/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias.

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"CONSTANCIA NEGATIVA DE CATASTRO"

Código: SE7380CCFF

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica solicita una Constancia Negativa de Catastro, en mérito al Plan de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Cajamarca, su ubicación o zonificación del predio que aún no se encuentra catastrado.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Plano de ubicación y localización con coordenadas UTM WGS-84 escala 1/5000 en formato digital DWF y/o impreso.

Notas:
1.- La constancia negativa de catastro es un documento referencial en base al PDU, no otorga derecho a Habilitar ni a edificar.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_124527.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 29.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 322

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090 - Ley
de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones

Decreto Supremo 006-2017-VIVIENDA 27/02/2017

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

. Que modifica a la Ley 28294, Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios
y su reglamento 

Decreto Legislativo 1288 28/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"CONFORMIDAD DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN, E INSCRIPCIÓN REGISTRAL"

Código: SE738054CD

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica solicita que la entidad u órgano rector otorgue la conformidad de
obra y declaratoria de edificación para posteriormente realizar la inscripción registral correspondiente.

A) Sin variaciones al proyecto aprobado modalidades A, B, C y D (requisitos del 1 al 7):

1.- Formulario Único de Edificaciones - FUE (ANEXO IV) - conformidad de obra y declaratoria de edificación, por triplicado, con sello y firma del
profesional, y firma del propietario.

2.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

3.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

4.- Copia simple de los planos de ubicación / localización-escalas 1/500 y 1/5000 según formato vigente (formato digital DWF o DWG e impreso) -
por triplicado.

5.- Copia simple  de los planos de arquitectura: (distribución por niveles). ESC. 1/50, 1/75 o 1/100 (formato digital DWF o DWG e impreso) - por
triplicado.

6.- Declaración jurada con sello y firma del profesional (Ingeniero Civil o Arquitecto, registrado y habilitado en SUNARP) constatador de obra,
manifestando que la edificación se ha realizado conforme a los planos aprobados por la Municipalidad.

7.-  Documento que registre la fecha de ejecución de la obra, en caso el  administrado no cuente con este documento puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.

  B) Requisitos comunes para modalidad A, B, C y D (requisitos del 8 al 13):

8.- Formulario Único de Edificaciones - FUE (ANEXO IV) - conformidad de obra y declaratoria de edificación, por triplicado, con sello y firma del
profesional, y firma del propietario.

9.- En el caso que el solicitante no sea el propietario del predio, se deberá presentar la documentación que acredita el derecho a edificar.

10.- Si el administrado es una Persona Jurídica, deberá presentar la Declaración Jurada del Representante Legal señalando que cuenta con
representación vigente, consignando datos de la Partida Registral y el Asiento en el que consta inscrita la misma.

11.- Los planos de replanteo por triplicado, planos de ubicación y de arquitectura (plantas, cortes y elevaciones) con las mismas especificaciones del
proyecto aprobado y que correspondan a la obra ejecutada, debidamente suscritos por el administrado y el profesional responsable o el profesional
en ingeniería o arquitectura, designado por el administrado como profesional constatador de obra.

12.-  Declaración jurada con sello  y  firma del  profesional  (ing.  Civil  o  arquitecto,  registrado y  habilitado en SUNARP) constatador  de obra,
manifestando que en la  edificación se han realizado modificaciones y/o  variaciones al  proyecto aprobado.

13.- Documento que registre la fecha de ejecución de la obra, en caso el administrado no cuente con este documento puede presentar una
declaración jurada en la que indique dicha fecha.

Notas:

1.- Nota de A): Para edificaciones de vivienda unifamiliar y multifamiliar, la dependencia municipal a solicitud del administrado puede extender la
conformidad de obra a nivel de "Casco Habitable". Según lo establecido el Art. 73.

Formulario PDF: FUE
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_125950.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 579.50
Caja de la Entidad
Efectivo:



pág. 324

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

10 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"EXPEDICIÓN DE DUPLICADO DE RESOLUCIÓN O AUTORIZACIÓN DE EDIFICACIÓN"

Código: SE7380F9F7

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica solicita un duplicado de la resolución o autorización de edificación.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.
* Indicar en el FUT el número de Licencia de Edificación, el número de resolución y/o el número de expediente (el administrado puede adjuntar en
forma voluntaria copia de la Licencia o de la Resolución).

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_131101.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 98.70
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 326

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones
administrativas

Ordenanza Municipal 538-2015-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2015

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA DE CANALIZACIÓN, POSTES, CÁMARAS, CABINAS, ETC."

Código: SE738059E5

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Fecha

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica solicita un certificado de conformidad de obra de canalización,
ubicación de postes, ubicación de cámaras, etc., para fines propios del administrado.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Certificados de control de calidad.

3.- Planos de planta de la intervención del proyecto.

4.- Planos de ubicación y localización.

Notas:
1.- Todos los planos y documentación técnica sustentatoria deberán estar firmados y sellados por el profesional responsable de cada especialidad.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_131123.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 185.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 328

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Artículo	 Denominación Tipo Número Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación y sus modificatorias

Decreto Legislativo 1255 03/12/2016

. Que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación
Urbana y Licencias de Edificación

Decreto Supremo 029-2019-VIVIENDA 04/11/2019

. Que aprueba Normas Técnicas del Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificatorias

Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA 08/05/2006

. Que Aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible

Decreto Supremo 022-2016-VIVIENDA 24/12/2016

. Ordenanza que reglamenta la aplicación de sanciones
administrativas

Ordenanza Municipal 538-2015-CMPC y sus
modificatorias

03/02/2015

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"CERTIFICADO DE ESTUDIO DE IMPACTO VIAL"

Código: PA73802AAF

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica solicita el Certificado de Estudio de Impacto Vial. La Gerencia de
Vialidad y Transporte a través de revisión técnica y legal acredita el cumplimiento de todos los requisitos en la evaluación de la manera como una
edificación influirá en el sistema vial adyacente, durante su etapa de funcionamiento para emitir el Certificado correspondiente.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Memoria descriptiva del proyecto.

3.- Copia simple de partida registral, que no supere los 30 días calendarios de emitida, acompañado de una declaración jurada del administrado
acerca de la autenticidad.

4.- El estudio de impacto vial con el esquema y contenido según categoría o nivel del proyecto debidamente firmado por el profesional especializado
(colegiado y habilitado), presentado en formato impreso y digital (CD o DVD).

5.- Documento que acredite propiedad del predio (copia de título, escritura pública u otros).

6.- Plano de ubicación y localización (en formato oficial).

7.- Copia de la resolución de autorización y plano de distribución emitidos por OSINERGMIN (solo para estaciones de servicio).

8.- Copia simple del certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios.

Notas:
1.- En el caso de edificaciones se presentará una declaración jurada de compromiso de implementación de las medidas de mitigación (antes de
entrar en funcionamiento). Para el caso de habilitaciones urbanas se presentará copia simple del certificado de zonificación y vías.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121756.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 99.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

30 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)



pág. 330

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

2 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225,226,
227, 228. 

Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Guía Metodológica de contenido de los estudios de Impacto Vial Otros 15288-2007-MTC/15 26/11/2007

. Que aprueba el Plan de Desarrollo Urbano y Territorial (PDU)
de la Municipal idad Provincial  de Cajamarca y sus
modif icator ias

Ordenanza Municipal 592-CMPC 22/12/2016

GERENCIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe
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Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE LA TARJETA ÚNICA DE CIRCULACIÓN (TUC) O DE LA HABILITACIÓN DE CONDUCTOR"

Código: PA73806F38

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

 Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural o jurídica autorizada para brindar el servicio de transporte solicita el
duplicado de la TUC (Tarjeta Única de Circulación).

1.- Formulario Único de Trámite firmado y sellado por el representante legal -persona natural o jurídica-, precisando domicilio ubicable dentro de la
zona urbana y teléfono activo, ya sea para persona jurídica, ente colectivo o por carnet de extranjería de ser el caso.

2.- Denuncia policial o devolución de la TUC deteriorada (original).

Notas:
1.- En caso de deterioro devolver el TUC o habilitación del conductor deteriorado.

2.- La solicitud por duplicado de TUC es solicitada por la empresa prestadora del servicio.

3.- Los requisitos y pagos son presentados por vehículo.

4.-  No se podrá solicitar un duplicado de la TUC si el vehículo mantuviese un procedimiento administrativo sancionador firme y/o deuda por multa
impuesta.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122136.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 32.90
Caja de la Entidad
Efectivo:

10 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSPORTE Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 332

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General 

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte . Decreto Supremo 017-2009-MTC 22/04/2009

. Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre

Decreto Legislativo 1406 11/09/2018

. Reglamento Nacional de Administración de Transporte . Decreto Supremo 015-2017-MTC 20/06/2017

. Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos y sus
Modificatorias

Decreto Supremo 058-2003-MTC 07/10/2003

. Reglamento Nacional Vehiculares de Inspecciones Técnicas Decreto Supremo 025-2008-MTC 24/08/2008



pág. 333

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR POR DETERIORO O PÉRDIDA"

Código: SE73809C1D

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

 Servicio prestado en exclusividad a través del cual toda persona natural solicita un duplicado de la licencia de conducir de Clase B, Categoría II-A, II-
B y II-C.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT

2.- Declaración jurada de no haber sido sancionado mediante proceso administrativo sancionador, de no tener pendiente un proceso judicial o un
proceso ante el ministerio público o haber sido sancionado.

3.- Solo para el caso por pérdida o robo se presentará copia de la denuncia policial de pérdida o robo de la licencia de conducir.

4.- En caso de deterioro adjuntar licencia deteriorada.

Notas:
1.- En todos los casos la autoridad a cargo del procedimiento deberá verificar en el registro nacional de sanciones que el postulante no se encuentra
inhabilitado o suspendido.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122619.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 24.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y SEGURIDAD VIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 334

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre

Decreto Legislativo 1406 11/09/2018

. Decreto Supremo N° 045-2008-MTC Decreto Supremo 045-2008-MTC 05/12/2008

. Decreto Supremo Decreto Supremo N° 001-2009-MTC Decreto Supremo 001-2009-MTC
(09/01/2009).

09/01/2009

. Decreto Supremo N° 007-2016-MTC Decreto Supremo 007-2016-MTC 23/06/2016

. Decreto Supremo Nº 026-2016-MTC Decreto Supremo 026-2016-MTC 30/12/2016

. Decreto Supremo Nº 017-2017-MTC Decreto Supremo 017-2017-MTC 01/08/2017

. Que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte público
especial de pasajeros en vehículos motorizados o no
motorizados

Decreto Supremo 055-2010-MTC 01/12/2010



pág. 335

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"CONSTANCIA DE TENER LICENCIA"

Código: SE73805E8D

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

 Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural solicita una constancia de tener licencia de conducir de Clase B, Categoría II
-A, II-B y II-C.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_122633.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 18.80
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y SEGURIDAD VIAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 336

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que modifica a la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y
Tránsito Terrestre

Decreto Legislativo 1406 11/09/2018

.  Reglamento Nacional de Licencias de Conducir Vehículos
Automotores y No Motorizados de Transporte Terrestre 

Decreto Supremo 045-2008-MTC 05/12/2008

. Modificación del Reglamento Nacional de Licencias de Conducir
Vehículos Automotores y No Motorizados de Transporte
Terrestre

Decreto Supremo 001-2009-MTC 09/01/2009

. Aprueba el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de
Licencias de Conducir y modifica el Texto Único Ordenado del
Reglamento Nacional de Tránsito – Código de Tránsito,
aprobado por Decreto Supremo N° 016-2009-MTC y el
Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 

Decreto Supremo 007-2016-MTC 23/06/2016

. Aprueban modificaciones al Reglamento Nacional del Sistema
de Emisión de Licencias de Conducir, aprobado por DS N° 007-
2016-MTC; al Reglamento Nacional de Administración de
Transporte aprobado por DS N° 017-2009-MTC; y al Texto
único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito 

Decreto Supremo 026-2016-MTC 30/12/2016

. Modifica el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de
Licencias de Conducir aprobado por Decreto Supremo 

Decreto Supremo 017-2017-MTC 01/08/2017

. Que aprueba el Reglamento Nacional de Transporte público
especial de pasajeros en vehículos motorizados o no
motorizados

Decreto Supremo N° 055-2010-MTC 01/12/2010



pág. 337

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"EXPEDICION DE CARNÉT DE SANIDAD (SEMESTRAL)"

Código: PA73809588

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Servicio prestado en exclusividad a través del cual, una persona natural solicita la emisión de un Carnet Sanitario para dar fe de su salud física
actual. En dicho procedimiento primero se realizan los exámenes médicos correspondientes para posteriormente entregar el carnet físico al
administrado de acuerdo a los resultados de dichos exámenes. está sujeto a renovación cada seis meses contados a partir de la fecha de emisión.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Pago por exámenes médicos (de acuerdo a TUSNE).*

Notas:
1.- La validez del carnet sanitario es de 6 meses contados a partir de la emisión del mismo.

2.- El monto del examen médico de acuerdo al TUSNE es de S/. 17.00. *

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_121006.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 17.00
Caja de la Entidad
Efectivo:

1 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE SALUD Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 338

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Ley General de Salud Ley 26842 15/07/1997



pág. 339

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO"

Código: SE73805D21

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General (25/01/2019)

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural solicita una “Copia certificada del acta de celebración de matrimonio” para el
trámite de regularización del estado civil con la autoridad competente.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Número de acta y fecha.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_132046.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 14.40
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y FAMILIA Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 340

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que aprueba el Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984

. Que prueba Direct iva DI-415-GRC/032 de los Actos
Modif icatorios referente al estado civi l .

Resolución del Titular 49-
2017/SGEN/RENIEC

09/08/2017



pág. 341

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"COPIAS CERTIFICADAS DE LAS RESOLUCIÓNES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR"

Código: SE73803844

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

20 Inciso 6 Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General (25/01/2019)

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural solicita “Copias certificadas de las resoluciones de separación convencional y
divorcio ulterior”, para que posteriormente dichos documentos sean remitos a las entidades competentes para la debida anotación y/o registro.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Número de las resoluciones y fecha.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_132057.pdf

Atención Presencial:  Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 18.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y FAMILIA Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 342

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que aprueba el Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984



pág. 343

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"COPIA FEDATEADA DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL O DIVORCIO (CONCLUÍDO)"

Código: SE738006B2

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General (25/01/2019)

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural interesada en el expediente solicita una “Copia fedateada de expediente
matrimonial o divorcio (concluido)”, para fines personales. Dicha documentación se encuentra en el archivo de la Subgerencia de Registro Civil.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

2.- Datos de los titulares tanto del matrimonio o del divorcio.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_132109.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Monto - S/ 18.10
Caja de la Entidad
Efectivo:

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y FAMILIA Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 344

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que aprueba el Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984



pág. 345

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE (NO CONCLUÍDO)"

Código: SE7380AD54

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

. Que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General (25/01/2019)

Decreto Supremo 004-2019-JUS 25/01/2019

Servicio prestado en exclusividad a través del cual una persona natural solicita la “Devolución de expediente (no concluido)”, para fines personales.

1.- Formulario Único de Trámite - FUT.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210122_132123.pdf

Atención Presencial: Centro de Mejora Atención al Ciudadano – MAC:
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

 Gratuito

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL, MUJER Y FAMILIA Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 346

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

. Que aprueba el Código Civil Decreto Legislativo 295 25/07/1984



pág. 347

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS Y BIOMÉDICOS"

Código: SE7380CC8D

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Servicio prestado en exclusividad a través del cual los generadores de residuos sólidos puedan disponer de sus desechos directamente o través de
una Empresa Operadora de Residuos Sólidos EO-RS en el relleno sanitario de la MPC. El procedimiento puede ser solicitado en el caso de residuos
domésticos por cualquier generador u EO-RS que requiera disponer de una cantidad que no pueda ser atendida por el servicio de recolección de
residuos sólidos por el volumen, peso y/o ubicación y en el caso de residuos biomédicos sólo puede ser solicitado por una EO-RS debidamente
autorizada para tal fin. El procedimiento consiste en confinar los residuos sólidos en celdas impermeabilizadas, bajo parámetros técnicos sanitarios y
ambientales establecidos. El servicio puede ser solicitado cada vez que se requiera disponer de residuos sólidos.

Para residuos domésticos:
1.- Declaración jurada de tipo de residuos sólidos a disponer para persona natural o manifiesto en caso de EPS-RS.
2.- Manifiesto de residuos biomédicos a disponer.

  Para residuos biomédicos:
3.- Copia de la autorización vigente de DIGESA para operar como EO-RS. o del registro autoritativo de empresa operadora de residuos sólidos (EO-
RS) emitida por MINAM.
4.- Haber Implementado la norma técnica para transporte y disposición final de residuos biomédicos.

Atención Presencial: Centro de Mejor Atención al Ciudadano – MAC
Atención Virtual: www.municaj.gob.pe

Para residuos domésticos por KG: Pago por derecho de trámite.
Monto - S/ 0.10

Para residuos biomédicos por KG: Pago por derecho de trámite.
Monto - S/ 4.20

Caja de la Entidad
Efectivo:

1 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO AMBIENTAL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



pág. 348

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

. Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 27/05/2003

 6, 23, 28, 34, 38, 41, 44,
55, 60, 61

Que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Decreto Legislativo 1278 23/12/2016



pág. 349

Texto Único de Procedimientos Administrativos - "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA"

Denominación del Servicio

"DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES"

Código: ES657857DAC

Descripción del Servicio

Requisitos

Formularios

Canales de atención

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pago

Plazo

Sedes y horarios de atención

Unidad de organización donde se presenta la documentación

Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud Consulta sobre el Servicio

Base legal

Artículo	 Denominación Tipo Número
Fecha

Publicación

Numeral 43.2 del artículo
43 y artículo 118

Decreto Supremo que aprueba el  Texto Único Ordenado de la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 25/01/2019

Servicio mediante el cual una persona natural o jurídica solicita el duplicado del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
(ITSE). La municipalidad verifica el cumplimiento de los requisitos y otorga el duplicado del certificado de ITSE.

1.- Solicitud, indicando número y fecha de pago por el derecho de trámite.

Formulario PDF: FUT
Ubicación: http://sut.pcm.gob.pe/sutArchivos/file_738_20210513_110631.pdf

Atención Presencial: undefined;:;undefined;:;

Monto - S/ 21.40

5 dias habiles

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00.

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC) Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de 00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59.

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC) :  MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CASILLA ELECTRÓNICA (www.municaj.gob.pe) :  CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Teléfono: 076 - 599250
Anexo: -
Correo: centroatencionciudadano@municaj.gob.pe



 

 

 

SECCIÓN N° 3: FORMULARIOS



I.2.- ECSE

(    )

ALMACEN (     ) EDUCACION (     ) HOSPEDAJE (     ) INDUSTRIAL (     )
OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS (    )
SALUD (     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:                                                                FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:         

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (     )

ITSE PREVIA (    )ITSE POSTERIOR (    )

DOMICILIO:

TELEFONOS:CORREO ELECTRÓNICO:

DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°: 

NOMBRES Y APELLIDOS :

ECSE HASTA 3000

PERSONAS (     )

LOCALIDAD:

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de

persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado

debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(     )

a) Recibo de pago (     )

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad 

que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE (     )

DISTRITO:  PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS:

REFERENCIA DE DIRECCION:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

(     )

(     )

(     )

HORARIO DE ATENCIÓN:      

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (    )

Detalle o descripción de documentos presentados:

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

PROPIETARIO (            ) REPRESENTANTE LEGAL (            ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (     )

a) Recibo de pago

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

(     )

(     )

(     )

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así 

como el cálculo de aforo.

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 

Edificación
(     )

a) Croquis de ubicación.

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

ITSE Riesgo bajo (    ) ITSE Riesgo medio (    ) ITSE Riesgo muy alto (    )ITSE Riesgo alto (    )

ORGANO EJECUTANTE:      

Nº EXPEDIENTE: 

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

RAZÓN SOCIAL: RUC N°:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

ANEXO 1

SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO 

DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL

ORGANIZADOR / PROMOTOR (    )

I.3.- FUNCION

COMERCIO (     )

I.1.- TIPO DE ITSE

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (    ) ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (    )

ENCUENTRO (     )

Fecha y Hora:

Nombres y Apellidos:

DNI / C.E.:

Fecha:

Cargo:

CARGO DE RECEPCIÓN SOLICITANTE

Sello y Firma

Persona autorizada por el Gobierno Local Firma

Nombres y Apellidos:

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: AREA OCUPADA TOTAL (M2):

(     )

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), 

en caso corresponda.

(     )

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del

proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,

instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.

e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año,

en caso haga uso de instalaciones eléctricas.

f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa

responsable.

g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de

evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de

aforo.

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a

Tierra.

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de 

seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya

expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración

del mismo en el formato de solicitud.

Indicar numeración del Certificado de ITSE:

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y

Cuadro de cargas.

e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los

equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y

c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y

no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que

fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores

inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:



I.2.- ECSE

(    )

ALMACEN (     ) EDUCACION (     ) HOSPEDAJE (     ) INDUSTRIAL (     )
OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS (    )
SALUD (     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:                                                                FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:         

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (     )

ITSE PREVIA (    )ITSE POSTERIOR (    )

DOMICILIO:

TELEFONOS:CORREO ELECTRÓNICO:

DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°: 

NOMBRES Y APELLIDOS :

ECSE HASTA 3000

PERSONAS (     )

LOCALIDAD:

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de

persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado

debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(     )

a) Recibo de pago (     )

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad 

que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE (     )

DISTRITO:  PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS:

REFERENCIA DE DIRECCION:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

(     )

(     )

(     )

HORARIO DE ATENCIÓN:      

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (    )

Detalle o descripción de documentos presentados:

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

PROPIETARIO (            ) REPRESENTANTE LEGAL (            ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (     )

a) Recibo de pago

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

(     )

(     )

(     )

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así 

como el cálculo de aforo.

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 

Edificación
(     )

a) Croquis de ubicación.

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

ITSE Riesgo bajo (    ) ITSE Riesgo medio (    ) ITSE Riesgo muy alto (    )ITSE Riesgo alto (    )

ORGANO EJECUTANTE:      

Nº EXPEDIENTE: 

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

RAZÓN SOCIAL: RUC N°:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

ANEXO 1

SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO 

DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL

ORGANIZADOR / PROMOTOR (    )

I.3.- FUNCION

COMERCIO (     )

I.1.- TIPO DE ITSE

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (    ) ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (    )

ENCUENTRO (     )

Fecha y Hora:

Nombres y Apellidos:

DNI / C.E.:

Fecha:

Cargo:

CARGO DE RECEPCIÓN SOLICITANTE

Sello y Firma

Persona autorizada por el Gobierno Local Firma

Nombres y Apellidos:

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: AREA OCUPADA TOTAL (M2):

(     )

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), 

en caso corresponda.

(     )

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del

proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,

instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.

e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año,

en caso haga uso de instalaciones eléctricas.

f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa

responsable.

g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de

evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de

aforo.

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a

Tierra.

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de 

seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya

expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración

del mismo en el formato de solicitud.

Indicar numeración del Certificado de ITSE:

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y

Cuadro de cargas.

e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los

equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y

c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y

no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que

fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores

inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:



I.2.- ECSE

(    )

ALMACEN (     ) EDUCACION (     ) HOSPEDAJE (     ) INDUSTRIAL (     )
OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS (    )
SALUD (     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:                                                                FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:         

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (     )

ITSE PREVIA (    )ITSE POSTERIOR (    )

DOMICILIO:

TELEFONOS:CORREO ELECTRÓNICO:

DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°: 

NOMBRES Y APELLIDOS :

ECSE HASTA 3000

PERSONAS (     )

LOCALIDAD:

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de

persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado

debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(     )

a) Recibo de pago (     )

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad 

que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE (     )

DISTRITO:  PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS:

REFERENCIA DE DIRECCION:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

(     )

(     )

(     )

HORARIO DE ATENCIÓN:      

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (    )

Detalle o descripción de documentos presentados:

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

PROPIETARIO (            ) REPRESENTANTE LEGAL (            ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (     )

a) Recibo de pago

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

(     )

(     )

(     )

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así 

como el cálculo de aforo.

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 

Edificación
(     )

a) Croquis de ubicación.

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

ITSE Riesgo bajo (    ) ITSE Riesgo medio (    ) ITSE Riesgo muy alto (    )ITSE Riesgo alto (    )

ORGANO EJECUTANTE:      

Nº EXPEDIENTE: 

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

RAZÓN SOCIAL: RUC N°:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

ANEXO 1

SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO 

DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL

ORGANIZADOR / PROMOTOR (    )

I.3.- FUNCION

COMERCIO (     )

I.1.- TIPO DE ITSE

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (    ) ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (    )

ENCUENTRO (     )

Fecha y Hora:

Nombres y Apellidos:

DNI / C.E.:

Fecha:

Cargo:

CARGO DE RECEPCIÓN SOLICITANTE

Sello y Firma

Persona autorizada por el Gobierno Local Firma

Nombres y Apellidos:

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: AREA OCUPADA TOTAL (M2):

(     )

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), 

en caso corresponda.

(     )

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del

proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,

instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.

e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año,

en caso haga uso de instalaciones eléctricas.

f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa

responsable.

g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de

evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de

aforo.

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a

Tierra.

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de 

seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya

expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración

del mismo en el formato de solicitud.

Indicar numeración del Certificado de ITSE:

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y

Cuadro de cargas.

e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los

equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y

c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y

no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que

fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores

inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:



I.2.- ECSE

(    )

ALMACEN (     ) EDUCACION (     ) HOSPEDAJE (     ) INDUSTRIAL (     )
OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS (    )
SALUD (     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:                                                                FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:         

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (     )

ITSE PREVIA (    )ITSE POSTERIOR (    )

DOMICILIO:

TELEFONOS:CORREO ELECTRÓNICO:

DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°: 

NOMBRES Y APELLIDOS :

ECSE HASTA 3000

PERSONAS (     )

LOCALIDAD:

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de

persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado

debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(     )

a) Recibo de pago (     )

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad 

que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE (     )

DISTRITO:  PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS:

REFERENCIA DE DIRECCION:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

(     )

(     )

(     )

HORARIO DE ATENCIÓN:      

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (    )

Detalle o descripción de documentos presentados:

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

PROPIETARIO (            ) REPRESENTANTE LEGAL (            ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (     )

a) Recibo de pago

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

(     )

(     )

(     )

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así 

como el cálculo de aforo.

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 

Edificación
(     )

a) Croquis de ubicación.

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

ITSE Riesgo bajo (    ) ITSE Riesgo medio (    ) ITSE Riesgo muy alto (    )ITSE Riesgo alto (    )

ORGANO EJECUTANTE:      

Nº EXPEDIENTE: 

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

RAZÓN SOCIAL: RUC N°:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

ANEXO 1

SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO 

DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL

ORGANIZADOR / PROMOTOR (    )

I.3.- FUNCION

COMERCIO (     )

I.1.- TIPO DE ITSE

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (    ) ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (    )

ENCUENTRO (     )

Fecha y Hora:

Nombres y Apellidos:

DNI / C.E.:

Fecha:

Cargo:

CARGO DE RECEPCIÓN SOLICITANTE

Sello y Firma

Persona autorizada por el Gobierno Local Firma

Nombres y Apellidos:

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: AREA OCUPADA TOTAL (M2):

(     )

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), 

en caso corresponda.

(     )

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del

proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,

instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.

e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año,

en caso haga uso de instalaciones eléctricas.

f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa

responsable.

g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de

evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de

aforo.

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a

Tierra.

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de 

seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya

expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración

del mismo en el formato de solicitud.

Indicar numeración del Certificado de ITSE:

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y

Cuadro de cargas.

e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los

equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y

c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y

no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que

fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores

inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:



I.2.- ECSE

(    )

ALMACEN (     ) EDUCACION (     ) HOSPEDAJE (     ) INDUSTRIAL (     )
OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS (    )
SALUD (     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

(     )

FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ITSE:                                                                FECHA PROGRAMADA PARA LA DILIGENCIA DE ECSE:         

RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE ITSE (     )

ITSE PREVIA (    )ITSE POSTERIOR (    )

DOMICILIO:

TELEFONOS:CORREO ELECTRÓNICO:

DNI - CARNET DE EXTRANJERIA C.E. N°: 

NOMBRES Y APELLIDOS :

ECSE HASTA 3000

PERSONAS (     )

LOCALIDAD:

a) Declaración Jurada suscrita por el solicitante; en el caso de persona jurídica o de

persona natural que actúe mediante representación, el representante legal o apoderado

debe consignar los datos registrales de su poder y señalar que se encuentra vigente.

(     )

a) Recibo de pago (     )

b) Declaración Jurada en la que el administrado manifiesta que mantiene las Condiciones de Seguridad 

que sustentaron el otorgamiento del Certificado de ITSE (     )

DISTRITO:  PROVINCIA: DEPARTAMENTO: 

NOMBRE COMERCIAL: TELEFONOS:

REFERENCIA DE DIRECCION:

GIRO O ACTIVIDADES QUE REALIZA:

PISO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN:

IV.- DOCUMENTOS PRESENTADOS

DIRECCIÓN / UBICACIÓN:

(     )

(     )

(     )

HORARIO DE ATENCIÓN:      

ECSE MAYOR A 3000 PERSONAS (    )

Detalle o descripción de documentos presentados:

Fecha y hora de Inicio del Espectaculo: Fecha y hora de Termino del Espectaculo:

Detalle o descripción de documentos presentados:

PROPIETARIO (            ) REPRESENTANTE LEGAL (            ) CONDUCTOR / ADMINISTRADOR (     )

a) Recibo de pago

ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

(     )

(     )

(     )

c) Plano de la arquitectura indicando la distribución del escenario, mobiliario y otros, así 

como el cálculo de aforo.

b) Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones de Seguridad en la 

Edificación
(     )

a) Croquis de ubicación.

I.4.- CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

ITSE Riesgo bajo (    ) ITSE Riesgo medio (    ) ITSE Riesgo muy alto (    )ITSE Riesgo alto (    )

ORGANO EJECUTANTE:      

Nº EXPEDIENTE: 

III.- DATOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTABLECIMIENTO OBJETO DE INSPECCIÓN

RAZÓN SOCIAL: RUC N°:

II.- DATOS DEL SOLICITANTE

ANEXO 1

SOLICITUD DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - ITSE Y DE

EVALUACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y NO 

DEPORTIVOS - ECSE
I.- INFORMACION GENERAL

ORGANIZADOR / PROMOTOR (    )

I.3.- FUNCION

COMERCIO (     )

I.1.- TIPO DE ITSE

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (    ) ITSE PREVIA AL INICIO DE ACTIVIDADES (    )

ENCUENTRO (     )

Fecha y Hora:

Nombres y Apellidos:

DNI / C.E.:

Fecha:

Cargo:

CARGO DE RECEPCIÓN SOLICITANTE

Sello y Firma

Persona autorizada por el Gobierno Local Firma

Nombres y Apellidos:

NÚMERO DE PISOS DE LA EDIFICACION: AREA OCUPADA TOTAL (M2):

(     )

ITSE POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES (     )

h) Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), 

en caso corresponda.

(     )

b) Croquis de ubicación del lugar o recinto donde se tiene previsto realizar el Espectáculo.

d) Memoria Descriptiva, incluyendo un resumen de la programación de actividades, del

proceso de montaje o acondicionamiento de las estructuras; instalaciones eléctricas,

instalaciones de seguridad y protección contra incendios y mobiliario.

e) Protocolo de medición del sistema de puesta a tierra con vigencia no menor a un (1) año,

en caso haga uso de instalaciones eléctricas.

f) Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmado por la empresa

responsable.

g) Plan de Seguridad para el Evento, que incluya el Plano de señalización, rutas de

evacuación y ubicación de zonas seguras para los asistentes al evento.

b) Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle de cálculo de

aforo.

d) Certificado vigente de medicion de resistencia del sistema de puesta a

Tierra.

i) En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de 

seguridad de la instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas.

j) Certificado de ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya

expedido el mismo Órgano Ejecutante. En caso contrario, se debe consignar la numeración

del mismo en el formato de solicitud.

Indicar numeración del Certificado de ITSE:

c) Plano de distribucion de Tableros Electricos, Diagramas Unifilares y

Cuadro de cargas.

e) Plan de Seguridad del Objeto de Inspección.

f) Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los

equipos de seguridad y proteccion contra incendio.
g) No son exigibles el croquis ni planos a que se refieren los literales a), b) y

c) precedente en el caso de edificaciones que cuentan conformidad de obra y

no han sufrido modificaciones, siempre que se trate de documentos que

fueron presentados a la Municipalidad durante los cinco (5) años anteriores

inmediatos, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Texto

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Indicar Resolución de la Conformidad de Obra:



 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 
 

DECLARACIÓN JURADA 
PARA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA 

DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES 
 

 

 

Yo, …………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

propietario (    ), conductor / administrador(    ), representante legal (    ) de la empresa 

………………………………………………………………………………………………………….…, identificado con DNI N° 

………………………………….. DECLARO BAJO JURAMENTO que en el Establecimiento Objeto de 

Inspección ubicado en ………………………………………………………………………………………………………., 

distrito de ……………………………., provincia de ……………………………………, departamento de 

…………………………………………………., perteneciente a la función …………………………………………………, 

de giro o actividad ………………………………………………………………………………………………………………….., 

clasificado con nivel de Riesgo Bajo (   ), Riesgo Medio (   ), Riesgo Alto (   ), Riesgo Muy Alto (   ) 

según la Matriz de Riesgos, se mantienen las condiciones de seguridad que sustentaron la 

emisión del Certificado de ITSE. 

 

 

Cajamarca, ………………………………………………… 

 

 
 
 

 
______________________________ 

       Firma del Administrado 
       Nombre: 
       DNI: 
       Fecha: 









ANEXO 4 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LA 

EDIFICACIÓN 
I.- Datos del Establecimiento Objeto de Inspección. 
I.1.- Requiere Licencia de Funcionamiento                                    No requiere Licencia de Funcionamiento            
I.2.- Función:  
ALMACÉN               COMERCIO               ENCUENTRO              EDUCACIÓN              HOSPEDAJE    
INDUSTRIA             OFICINAS ADMINISTRATIVAS                    SALUD 
I.3.- Giro / Actividad: ___________________________________________________________________ 
I.4.- La capacidad del establecimiento es de: _________ personas (aforo), cumpliendo con lo señalado en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones RNE 
I.5.- La edificación fue construida hace ____ años. El giro o actividad que se desarrolla en la edificación tiene una antigüedad de 
____ años. 
I.6.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección, tiene las siguientes áreas: 
 

Área de terreno  m2 

Área techada por piso 

1ero  m2 

2do  m2 

3ero  m2 

4to  m2 

Otros Pisos:   m2 

Área techada total  m2 

Área ocupada total  m2 
 
Piso: Espacio habitable limitado por una superficie inferior transitable y una cobertura que la techa. La sección de la cobertura forma parte de la altura de piso 
(Artículo único de la Norma G.040 del Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE). No incluye cuarto de bombas o máquinas en sótano o azotea, cuando 
estas no ocupan la totalidad del nivel. 
Área Ocupada: El área total del piso correspondiente, que incluye áreas techadas y libres. Superficie y/o área techada y sin techar de dominio propio, de 
propiedad exclusiva o común de un inmueble y/o unidad inmobiliaria, delimitada por los linderos de una poligonal trazada en la cara exterior de los muros del 
perímetro o sobre el eje del muro divisorio en caso de colindancia con otra unidad inmobiliaria. No incluye los ductos verticales de iluminación y ventilación. 
(Artículo único G.040 RNE). El área ocupada total se calcula de la siguiente manera: Sumatoria del área de terreno más áreas techadas a partir del segundo 
piso, incluyendo de ser el caso, la azotea. En caso de existir sótano su área se adiciona al área ocupada total. 
Área Techada: Superficie y/o área que se calcula sumando la proyección de los límites de la poligonal del techo que encierra cada piso. No forman parte del 
área techada: los ductos de iluminación y ventilación, tanques cisterna y de agua, cuarto de máquinas, aleros para protección de lluvias, balcones. (Artículo 
único G.040 RNE). 

 
II.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección cumple las características que han determinado el nivel de riesgo bajo 
o riesgo medio según clasificación de la Matriz de Riesgos, las mismas que se encuentran consignadas en el formato de 
“Información proporcionada por el solicitante para la determinación del nivel de riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección” 
y en el formato de “Reporte de Nivel de Riesgo del Establecimiento Objeto de Inspección” (Anexos 2 y 3 del Manual de 
Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones respectivamente). 
 
III.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección se encuentra implementado para el tipo de actividad a desarrollar 
cumpliendo con las siguientes condiciones básicas (marcar con “X”): 

N ° LA EDIFICACIÓN Si 
No 
Corresponde 

1 
No se encuentra en proceso de construcción según lo establecido en el artículo único 
de la Norma G.040 Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones 

  

2 
Cuenta con servicios de agua, electricidad, y los que resulten esenciales para el 
desarrollo de sus actividades, debidamente instalados e implementados. 

  

3 Cuenta con mobiliario básico e instalado para el desarrollo de la actividad.   

4 
Tiene los equipos o artefactos debidamente instalados o ubicados, respectivamente, en 
los lugares de uso habitual o permanente. 

  

 
IV.- Declaro que mi Establecimiento Objeto de Inspección cumple con las condiciones de seguridad señaladas a continuación, 
las mismas que me comprometo a mantenerlas obligatoriamente (marcar con “X”): 
 

N ° CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Si 
Cumple 

No 
Corresponde 

RIESGO DE INCENDIO 
PARA TODAS LAS FUNCIONES 

 MEDIOS DE EVACUACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y OTROS   
1 Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) del establecimiento 

presentan un ancho mínimo de 1.20 m y/o que permitan la evacuación de las personas de manera 
  

     
   

  



segura. RNE A.010. 

2 Los medios de evacuación (pasadizos, escaleras, accesos y salidas) se encuentran libres de 
obstáculos. RNE A.130 Art 13; A.010 Art 25 

  

3 El establecimiento cuenta con señalización de seguridad (direccionales de salida, salida, zona 
segura en caso de sismo, riesgo eléctrico, extintores, otros). RNE A.130, Art. 39; NTP 399.010 -1 

  

4 Cuenta con luces de emergencia operativas. RNE- A-130 Art. 40   
5 Las puertas que se utilizan como medios de evacuación abren en el sentido del flujo de los 

evacuantes o permanecen abiertas en horario de atención, sin obstruir la libre circulación y 
evacuación. RNE A130 Art. 5 y 6 

  

6 En caso de contar con un ambiente con aforo mayor a 100 personas, en cualquier caso, la puerta 
de salida cuenta con barra antipánico. RNE A130 Art. 8 

  

7 No cuenta con material combustible o inflamable debajo de las escaleras que sirvan como medios 
de evacuación (cartones, muebles, plásticos otros similares). RNE A.010 Art. 26, b16 

  

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
1 El gabinete es de material metálico o de resina termoplástica y se encuentran en buen estado de 

conservación. CNE-U 020.024, 020.026 b 
  

2 Cuenta con interruptores termomagnéticos y corresponden a la capacidad de corriente de los 
conductores eléctricos que protege. No utiliza llaves tipo cuchilla. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400 

  

3 Cuenta con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético. El tablero tiene un 
interruptor general en su interior o adyacente al mismo. CNE-U 080.010, 080.100, 080.400 

  

4 No utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones permanentes de alumbrado y/o 
tomacorriente. CNE-U 030.010.3 

  

5 Los circuitos de tomacorrientes no están sobrecargados con extensiones o adaptadores. CNE-U 

080.100 a 
  

 MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   

1 Cuenta con extintores operativos y en cantidad adecuada de acuerdo al riesgo existente en el 
establecimiento. NTP 350.043:2011 

Tipo Cantidad 

Polvo Químico Seco - PQS  

Gas Carbónico – CO2  

Acetato de Potasio  

Agua Presurizada:  

Otros:   
 

  

2 Los extintores cuentan con tarjeta de control y mantenimiento actualizada, a una altura no mayor 
de 1.50m, numerados, ubicados en los lugares accesibles. Los extintores tienen constancia de 
operatividad y mantenimiento. RNE A 130 ART 163, 165; NTP 350.043-1 

  

3 Los extintores ubicados a la intemperie están colocados dentro de gabinetes o cobertores. RNE A 

130 ART 163, 165; NTP 350.043-1 

  

4 Cuenta con plan de seguridad para hacer frente a los riesgos de incendio y otros vinculados a la 
actividad, para establecimientos de dos a más pisos. DS N° 002-2018 PCM. 

  

5 Los cilindros (balones) de Gas Licuado de Petróleo (GLP) tipo 10 (menos a 25kg) que cuentan 
con mangueras del tipo flexible, se encuentran en buen estado de conservación (sin rajaduras, 
libres de grasa, limpias, con sujeción firme con abrazaderas. DS N° 027-94 EM. 

  

6 Las instalaciones de GLP que utilizan cilindros tipo 45 (mayores a 25Kg), tienen tuberías de cobre 
o fierro galvanizado. DS N° 027-94 EM. 

  

7 Los cilindros de GLP están alejados de interruptores a una distancia mayor a 0.30m, y mayor a 
0.50m de tomacorrientes, se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. 
DS N° 027-94 EM. 

  

8 Los cilindros de GLP no se encuentran ubicados en nivel de semisótano, sótanos, cajas de 
escalera, pasillos, pasadizos de uso común y vía pública. DS N° 027-94 EM. 

  

PARA LA FUNCION COMERCIO   

1 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Se encuentran 
exceptuados: Restaurantes con área construida menor a 300 m2, mercado minorista sin techo 
común (puestos independientes) solo pulsador de alarma, tienda de área techada menor a 
250m2. RNE A.130 Art 89. 

  

2 Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio para ambientes 
que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE A-130 Art. 

165 

  

PARA LA FUNCION ENCUENTRO   
1 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. Están 

exceptuados los locales menores a 100m2 de área techada. RNE A.130 Art 53 

  

2 Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada de acetato de potasio (Tipo K) para 
ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE 

A-130 Art. 165 

  

PARA LA FUNCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS   
1 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo. (Están 

exceptuados los locales menores a 280 m2 de planta techada por piso y hasta 4 pisos, 
requiriendo en este caso sólo pulsador de alarma). RNE A.130 Art 99 

  

 Para edificaciones con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a (5) años   



2 Cuenta con sistema de detección y alarma de incendios centralizado operativo, con red húmeda 
de agua contra incendios y gabinetes de mangueras y con sistema automático de rociadores para 
oficinas de más de cinco (5) niveles. RNE A-130 Art. 99 

  

3 Cuenta con dos escaleras de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentran operativas. 
RNE A-130 Art. 26  

  

4 Cuenta con una escalera de evacuación a prueba de fuego y humo y se encuentra operativa, ya 
que el edificio tiene una altura no mayor a (30) treinta metros, la planta completa de piso no 
supera el área máxima de 650m2, la carga máxima de evacuantes por planta (piso) no supera las 
100 personas, toda la edificación cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios 
centralizado y cumple también con las demás exigencias establecidas en el RNE. RNE A-130 Art. 28 

b) 

  

PARA LA FUNCION SALUD   
1 En caso de contar con un sistema de detección y alarma de incendio centralizado, este se 

encuentra operativo; esto es obligatorio para centros de salud de dos o más pisos. RNE A.130 Art 

53 

  

2 En caso de contar con escalera de evacuación presurizada, ésta se encuentra operativa y cuenta 
con constancia de operatividad y mantenimiento. RNE- A 010.-Art26-b 

  

3 En caso de contar con un sistema de protección contra incendios a base de agua, (gabinetes 
contra incendio y/o rociadores), estos se encuentran operativos y cuenta con constancia de 
operatividad y mantenimiento. Para centros de salud de tres o más niveles es obligatorio.  RNE A-

130 Art.100, 159, 160, 105, 153. 

  

PARA LA FUNCION HOSPEDAJE   
1 Cuenta con extintores operativos en cantidad adecuada, de acetato de potasio (Tipo K) para 

ambientes que cuentan con freidora, producen humos y vapores de grasa. NTP 350.043:2011; RNE 

A-130 Art. 165 

  

2 Cuenta con un sistema de detección y alarma de incendios centralizado y se encuentra operativo. 
RNE A.130 Art 71. 

  

RIESGO DE COLAPSO   

PARA TODAS LAS FUNCIONES   

1 La cimentación o parte de ella no se encuentra expuesta, inestable en peligro de colapso como 
consecuencia de filtraciones de agua, erosión, socavamiento, otros. RNE E.050. 

  

 Estructuras de concreto   
2 Las estructuras de concreto no presentan i) fisuras, grietas, rajaduras, deflexiones, pandeos, 

muros inclinados, varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento en: columnas, 
vigas, losas de techos, etc., ii) deterioro por humedad producido por: filtraciones, de tanques y 
cisternas de almacenamiento de agua, de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc., otras fallas 
estructurales. RNE E.060 

  

3 Las estructuras de la edificación (losas y vigas de techos, azoteas o losas en niveles intermedios), 
no presentan fisuras, grietas, rajaduras, pandeos, deflexiones, humedad, otros; como 
consecuencia de sobrecargas existentes producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel 
publicitario, otros. RNE E.060, E.020 

  

4 Los muros de contención en sótanos, en cercos y otros, no presentan fisuras, grietas, rajaduras, 
deflexiones, pandeos, inclinaciones, varillas de acero expuestas a la intemperie sin recubrimiento, 
deterioro por humedad producido por filtraciones de tanques y cisternas de almacenamiento de 
agua, de líquidos, tuberías rotas, lluvias, etc. y otros. RNE E.060 

  

 Estructuras de albañilería (ladrillo)   
5 La edificación de albañilería cuenta con elementos de concreto armado de confinamiento, amarre 

y/o arriostramiento tales como: cimientos, columnas, vigas, losas. RNE E.070 
  

6 Los muros de albañilería no presentan daños: humedad, rajaduras, grietas, inclinaciones, otros. 
RNE E.070 

  

 Estructuras de adobe   
7 Los muros de adobe no presentan fallas ni daños ocasionados por el deterioro y/o humedad 

(fisuras, grietas, inclinaciones). No es utilizado como muro de contención de suelos, materiales u 
otros que hagan que pierda su estabilidad. Sobre los muros de adobe no existen construcciones 
de albañilería o concreto. Los muros de adobe están protegidos de la lluvia en zonas lluviosas. 
RNE E.080, E.020 

  

 Estructuras de madera / bambú   
8 Las estructuras de madera, bambú, no presentan rajaduras, deflexiones, pandeos, deterioro por 

apolillamiento, humedad, otros. RNE E.010 
  

9 Las estructuras (postes, columnas, vigas, viguetas, techos entablados, tijerales o cerchas, etc.), 
no presentan rajaduras, pandeos, deflexiones, como consecuencia de sobrecargas existentes 
producidas por: tanque elevado, equipos, antenas, panel publicitario, como consecuencia de otros 
usos que impliquen cargas mayores a la que puede soportar la estructura. RNE E.010, E.020 

  

10 La estructura de madera se encuentra alejada o aislada de fuentes de calor que podrían dañarla, 
o en caso de encontrarse próxima a fuentes de calor, se encuentra protegida con material 
incombustible y/o tratada con sustancias retardantes o ignifugas. RNE E.010 Numeral 11.3.8. 

  

 Estructuras de acero   
11 Las edificaciones o techos de estructura de acero no presentan deformaciones o pandeos 

excesivos y visibles que perjudiquen su estabilidad. Los apoyos, uniones y anclajes son seguros 
(tienen pernos y soldaduras en buen estado de conservación). RNE E.090. 

  



12 No presentan deterioro por oxido y/o corrosión y se encuentra protegida contra este. RNE E.090.   

OTROS RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD   

PARA TODAS LAS FUNCIONES   
 Riesgo de Electrocución   

1 El tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra. CNE-U 060.402.1 h   
2 El tablero cuenta con placa de protección (mandil). CNE-U 020.202.1   
3 Las aberturas no usadas en los tableros eléctricos (espacios de reserva) se encuentran cerradas 

con tapas. CNE-U 070.3026 
  

4 Todos los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales. CNE-U 020.132 (RM 

No.175-2008-MEM) 
  

5 Cuenta con certificado de medición de resistencia del pozo de tierra, firmado por un ingeniero 
electricista o mecánico electricista colegiado y habilitado, siendo la medida menor o igual a 25 
ohmios. Dicho certificado debe tener un periodo de vigencia anual. CNE-U 060.712 

  

6 Si cuenta con equipos y/o artefactos eléctricos, (hornos microondas, congeladoras, refrigeradoras, 
lavadoras, calentadores y similares) los enchufes tienen espiga de puesta a tierra y los 
tomacorrientes cuentan con conexión al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060 512.c 

  

7 Las carcasas de los motores eléctricos estacionarios, grupos electrógenos y equipos de aire 
acondicionado están conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.400, 060.402 

  

8 Las estructuras metálicas de techos, anuncios publicitarios, canaletas y otros, que tienen 
instalado equipamiento eléctrico y se encuentran al alcance de una persona parada sobre el piso, 
deben estar conectados al sistema de puesta a tierra. CNE-U 060.002, 060.400 

  

9 Los conductores eléctricos utilizados se encuentran protegidos con tubos o canaletas de PVC. 
CNE-U 070.212 

  

10 Las cajas de paso de conductores eléctricos deben tener tapa. CNE-U 070.3002, 070.3004   
 Riesgo de caídas   

11 Las rampas tienen una pendiente no mayor al 12% permitiendo la evacuación, tienen pisos 
antideslizantes y tienen barandas. RNE A.130, Art. 16 

  

12 Las aberturas al exterior ubicadas a una altura mayor a 1.00 m sobre el suelo, en tragaluces, 
escaleras y azotea cuentan con protección al vacío de altura mínima de 1.00m, para evitar caídas. 
RNE NTE 060 Art. 11; RNE A.010 Art. 33  

  

 Riesgo de colapso en estructuras de soporte y otros   
13 Las estructuras que soportan las antenas y/o paneles publicitarios son seguras, estables, tienen 

anclajes y se encuentran en buen estado de conservación, no presentan óxido o corrosión, 
inclinaciones que podrían desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 Art. 11 y 12. 

  

14 Las estructuras metálicas de soporte de productos de almacenamiento (racks) están fijas, 
asegurando su estabilidad, se encuentran en buen estado de conservación, no presentan óxido o 
corrosión, inclinaciones que podrían desestabilizarlas y ocasionar su colapso. RNE E.090, GE.040 

Art. 11 y 12 

  

15 Las estructuras de soporte de equipos de aire acondicionado, condensadores y otros, apoyados 
en la pared y/o techo, están adecuadamente fijadas y en buen estado de conservación, no 
presentan óxido ni corrosión. Los equipos instalados sobre estas estructuras se encuentran 
debidamente asegurados. RNE 0.90, GE.040 Art. 11 y 12 

  

16 En caso de contar con sistema el sistema de extracción de monóxido de carbono en sótano, éste 
se encuentra operativo y cuenta con constancia de operatividad y mantenimiento. RNE A010 

Articulo 69 

  

17 Los juegos infantiles de carpintería metálica, de madera o plástico, son estables, seguros, están 
bien instalados y en buen estado de conservación. RNE E.090, E.010, GE.040 Art. 11 y 12 

  

18 Las puertas, ventanas, mamparas, techos; enchapes de muros con espejos, ubicados en áreas 
donde existe el riesgo de impacto accidental o de exposición de las personas ante roturas, que 
son de vidrio, son de vidrio templado o laminado. En caso de ser de vidrios primarios, tienen 
láminas de seguridad en todo el paño de vidrio u otro sistema de protección en caso de rotura. 
RNE E.040 Art. 23 y GE.040 Art. 11 y 12. 

  

19 El(los) tablero(s) eléctrico(s) cuenta(n) con identificación. CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1   

20 Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla. 
CNE-U 020.100.1, 020.100.3.1 

  

21 Existe espacio libre no menor a un metro frente a los tableros eléctricos. CNE-U 020.308   

22 Existe iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos. 
CNE-U 020.314 

  

 
Fecha: 

 
_____________________ 
Firma del Administrado 
Nombre:  
DNI: 



 

Declaro bajo juramento que (marcar en caso de corresponder con una X): 
  En el establecimiento se han realizado obras y/o trabajos de refacción y/o 

acondicionamiento sin afectar las condiciones de seguridad, sin alterar el área 
techada ni los elementos estructurales de la edificación, ni cambiar la clasificación 
del nivel de riesgo a alto o muy alto, conforme a los “Lineamientos técnicos que 
establecen las condiciones de seguridad de los establecimientos objeto de 
inspección con nivel de riesgo bajo o medio al efectuar el cambio de giro”, 
aprobados por Resolución Ministerial N° 111-2020-VIVIENDA. 

 

  Tengo conocimiento que la presente Declaración Jurada está sujeta a la 
fiscalización posterior. En caso de haber proporcionado información que no 
corresponde a la verdad, se me aplicarán las sanciones administrativas y penales 
correspondientes, declarándose la nulidad o revocatoria de la licencia o autorización 
otorgada. Asimismo, brindaré las facilidades necesarias para las acciones de control 
de la autoridad municipal competente. 

 

 
 

Observaciones y/o comentarios del solicitante: 
 
 
 

 
 

Firma del titular/ representante legal 
N° DNI: 

                                                            
1 Ver Anexo 01 de los “Lineamientos técnicos que establecen las condiciones de seguridad de los establecimientos objeto de inspección 
con nivel de riesgo bajo o medio al efectuar el cambio de giro”, aprobados por Resolución Ministerial N° 111-2020-VIVIENDA (pág. 2 del 
formato). 

Anexo N° 3 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 
PARA INFORMAR EL CAMBIO DE GIRO 

 
(Ley Nº 28976.- Ley Marco de Licencia de 

Funcionamiento y modificatorias) 

Fecha de recepción: 

Nº recibo de pago: 

Fecha de pago: 

Versión:01 N° de expediente: 

I. Sobre el giro inicial del establecimiento: 
 
Con Licencia de Funcionamiento N° ________________ otorgada con fecha _________________ 
se autorizó el desarrollo de la actividad ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ a 
___________________________________________________________ identificado(a) con DNI /                   
                   (Nombres y apellidos del titular o Razón Social) 
RUC N°________________________. 
 
El establecimiento cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones N° 
____________, con clasificación de nivel de riesgo bajo (     ) o medio (     ).  
 
II. Sobre el cambio de giro del establecimiento: 
 
En mi calidad de titular/representante legal de la licencia de funcionamiento informo que he decido 
cambiar de giro de negocio para el desarrollo de la 
actividad______________________________________________________________, la misma 
que tiene clasificación de nivel de riesgo bajo (      ) o medio (     ), según la matriz de riesgos1. 
 
Asimismo, declaro lo siguiente: 
  



Indeterminada Temporal

* Esta información es llenada por el representante de la municipalidad.

Área total solicitada (m2) Croquis de ubicación

Autorización Sectorial (de corresponder)

Entidad que otorga autorización Denominación de la autorización sectorial Fecha de autorización Número de autorización 

Dirección

Av./Jr./Ca./Pje./ Otros N°/Int. /Mz/Lt./ Otros Urb./ AA.HH./Otros Provincia

IV DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre comercial

Código CIIU * Giro/s* Actividad Zonificación 

III DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Apellidos y Nombres N° DNI/ N° C.E.
N° de partida electrónica y asiento de inscripción 

SUNARP (de corresponder)

Dirección

Av./Jr./Ca./Pje./Otros N°/Int. /Mz/Lt./Otros Urb./ AA.HH./Otros Distrito y Provincia

N° DNI/ N° C.E. N° RUC N° Teléfono Correo electrónico

Licencia para cesionario

Transferencia de Licencia de Funcionamiento (Solo 

completar secciones II, III, V y adjuntar copia simple de

contrato de transferencia) 

N° de licencia de funcionamiento

…….…..…..…………..………………………..…….
Licencias para mercados de abastos, galerías comerciales y

centros comerciales

II DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos y Nombres/ Razón social

Indicar el plazo

………………………………. 

N° de licencia de funcionamiento

…………………………………………………………

N° de licencia de funcionamiento

………...……………………………….…………..…

Licencia de funcionamiento más autorización de anuncio

publicitario

Indicar nueva denominación o nombre comercial

…………………………………………………………

Otros (especificar) 

…………………………………………………………….Tipo de anuncio (especificar)

…….…………………………………………………………

N° de licencia de funcionamiento principal

…….…..…..…………..………………………..…….

VER INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO (Página 2)

I MODALIDAD DEL TRÁMITE QUE SOLICITA (marcar más de una alternativa si corresponde)

Licencia de funcionamiento Cambios o modificaciones Otros 

Cambio de denominación o nombre comercial de la

persona jurídica (Solo completar secciones II, III y V)

Cese de actividades (Solo completar secciones II, 

III y V) 

Anexo N° 1

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO

LEY Nº 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y modificatorias
Versión 03

N° de expediente:

Página: 1 de 2 Fecha de recepción:

N° de recibo de pago:

Fecha de pago:



Declaro (DE CORRESPONDER MARCAR CON X)

Observaciones o comentarios del solicitante:

Nombres y Apellidos:

ITSE Riesgo bajo ITSE Riesgo medio ITSE Riesgo alto ITSE Riesgo muy alto

Sección V: De corresponder, marcar con una X.

Sección VI: Sección llenada por el calificador designado de la municipalidad.

* Esta información debe ser llenada por el calificador designado por la municipalidad, de acuerdo con los anexos 2 y 3 del Manual de Ejecución de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO

Sección I: Marcar con una "X" en la casilla según la modalidad del trámite que solicita, en caso de corresponder puede marcar más de una alternativa. De haber marcado "Cambio de denominación

o nombre comercial de la persona jurídica" o "Cese de actividades", solo debe completar las secciones II, III y V. De haber marcado "Transferencia de Licencia de Funcionamiento", debe adjuntar

una copia simple del contrato de transferencia y solo debe completar las secciones II, III y V.

Nota: Si el establecimiento ya cuenta con una licencia de funcionamiento y el titular o un tercero va a realizar alguna de las actividades simultáneas y adicionales establecidas por el Ministerio de la
Producción en el Numeral II idenominado "Listado de actividades simultáneas y adicionales que pueden desarrollarse con la presentación de una declaración jurada ante las municipalidades" de los
Lineamientos para determinar los giros afines o complementarios entre sí para el otorgamiento de licencias de funcionamiento y listado de actividades simultáneas y adicionales que pueden
desarrollarse con la presentación de una declaración jurada ante las municipalidades, aprobados por el artpiculo 1 del Decreto Supremo Nº 011-2017-PRODUCE y sus modificatorias, no corresponde
utilizar este Formato sino el “Formato de Declaración Jurada para informar el desarrollo de actividades simultáneas y adicionales a la licencia de funcionamiento”.
Si el establecimiento ya cuenta con una licencia de funcionamiento, el titular puede realizar actividades de cajero corresponsal sin necesidad de solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia
de funcionamiento ni realizar ningún trámite adicional.

Sección II: En caso de persona natural, consignar los datos personales del solicitante. En caso de persona jurídica, consignar la razón social y el número de RUC.

Sección III: En caso de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad. En

caso de representación de personas jurídicas consignar los datos del representante legal, número de partida electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros

Públicos (SUNARP).

Sección IV: Consignar los datos del establecimiento, el tipo de actividad a desarrollar y la zonificación. Los campos correspondientes al "Código CIIU" y "Giro/s" son completados por el

representante de la municipalidad. 

Para aquellas actividades que, conforme al D.S. N° 006-2013-PCM, requieran autorización sectorial previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento, consignar los datos de la autorización

sectorial.

Consignar el área total del establecimiento para el que se solicita la licencia de funcionamiento.

Consignar en el croquis la ubicación exacta del establecimiento.

Fecha:

Firma del solicitante/ Representante legal/ Apoderado                 

DNI:

VI CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO (Para ser llenado por el calificador designado de la municipalidad) *

Firma y sello del calificador municipal 

                  Nombres y Apellidos:

V DECLARACIÓN JURADA 

Cuento con poder suficiente vigente para actuar como representante legal de la persona jurídica conductora (alternativamente, de la persona natural que represento).

El establecimiento cumple con las condiciones de seguridad en edificaciones y me someto a la inspección técnica que corresponda en función al nivel de riesgo, de conformidad con la 

legislación aplicable.

Cuento con título profesional vigente y  estoy habilitado por el colegio profesional correspondiente (en el caso de servicios relacionados con la salud).

Tengo conocimiento de que la presente Declaración Jurada y documentación está sujeta a la fiscalización posterior. En caso de haber proporcionado información, documentos, formatos o

declaraciones que no corresponden a la verdad, se me aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes, declarándose la nulidad o revocatoria de la licencia o autorización

otorgada. Asimismo, brindaré las facilidades necesarias para las acciones de control de la autoridad municipal competente.

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO

LEY Nº 28976 - Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y Modificatorias
Versión 03

N° de expediente:

Página: 2 de 2 Fecha de recepción:

N° de recibo de pago:

Fecha de pago:



  Municipalidad de

  Nº de Expediente

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1.  SOLICITUD DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN:

1.1  TIPO DE TRÁMITE:

 ANTEPROYECTO EN CONSULTA REGULARIZACIÓN DE LICENCIA

 LICENCIA DE EDIFICACIÓN REVALIDACIÓN DE LICENCIA

 MODIFICACIÓN DE PROYECTO

1.2  TIPO DE OBRA:

EDIFICACIÓN  NUEVA POR ETAPAS: SI NO Nº de Etapas: Etapa: 

por Autorizar

AMPLIACIÓN CERCADO

REMODELACIÓN ACONDICIONAMIENTO (*)

DEMOLICIÓN TOTAL REFACCIÓN (*)

DEMOLICIÓN PARCIAL PUESTA EN VALOR HISTORICO MONUMENTAL (*)

(*) Sólo para obras que se ejecutan en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

1.3 MODALIDAD DE APROBACIÓN:

A APROBACIÓN  AUTOMÁTICA CON FIRMA DE C APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

PROFESIONALES PREVIA POR:

     COMISIÓN TÉCNICA

     REVISORES URBANOS

B APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN D APROBACIÓN DE PROYECTO CON EVALUACIÓN

POR: PREVIA POR:

     MUNICIPALIDAD      COMISIÓN TÉCNICA

     REVISORES URBANOS      REVISORES URBANOS

1.4 ANEXOS QUE SE ADJUNTA:

A - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS NATURALES

B - DATOS DE CONDÓMINOS - PERSONAS JURÍDICAS

 2. ADMINISTRADO: (Según art. 8 de la Ley Nº 29090)     PROPIETARIO SI NO

2.1 PERSONA NATURAL : (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo A)

Domicilio

Mz. Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje        Nº       Int.

Estado Civil

Soltero(a) Casado(a) Viudo(a) Divorciado(a)

Cónyuge

       Apellido Materno Nombre(s)

Nº DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

(Sello y Firma)

Apellido Paterno

FORMULARIO ÚNICO DE                                          

EDIFICACIÓN - FUE

ANEXO II

Urbanización / A.H. / Otro

Departamento

Nº DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

Distrito

Apellido Paterno        Apellido Materno

Provincia

Nombre(s)



FUE-Edificaciones (Pág. 2 de 12)

2.2 PERSONA JURÍDICA:        (En caso de condóminos, los datos deben consignarse en el Anexo B)

  Nº RUC

Domicilio

Mz. Lote Sub Lote

2.3 APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:           PERSONA NATURAL       PERSONA JURÍDICA

Domicilio:

Urbanización /A.H. / Otro Mz. Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje        Nº       Int.

 3. TERRENO:

3.1 UBICACIÓN:

Mz. Lote (s) Sub Lote (s) Av. / Jr. / Calle / Pasaje

3.2 ÁREA Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS: (Las medidas se expresan con dos decimales. Si el perímetro es irregular debe 
describirlo en el rubro 8 Observaciones).

      Área Total (m²)         Por la derecha (m)          Por la izquierda (m)        Por el fondo (m)

4. EDIFICACION:

4.1 EDIFICACIÓN EXISTENTE:         (Llenar solo para Ampliaciones, Remodelaciones, Demoliciones totales y parciales)

Licencia de Construcción / de Obra / de :
Edificación Nº

Certificado de Conformidad de Obra / de :
Edificación / de Finalización de Obra N°

Declaratoria de Fábrica / de Edificación N° :

Inscrita en el Registro de Predios: (**) :

Código del Predio

O en: o en: 

  Asiento     Fojas    Tomo Ficha Partida Electrónica

(**)  En caso se cuente con más de un documento inscrito, detallar en el rubro 8 Observaciones.

Por el frente (m)

Nombre(s)       Apellido MaternoApellido Paterno

Nº DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

Departamento Provincia Distrito

Departamento Provincia Distrito

Urbanización / A.H. / Otro  Nº (s) Int. (s)

Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Razón Social o Denominación

Departamento Provincia Distrito

Urbanización / A.H. / Otro N°       Int 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



FUE-Edificaciones (Pág. 3 de 12)

 5. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: (Marcar con X en el casillero que corresponda)

Documento que acredite el derecho a edificar Copia documento y (       ) planos que 

acreditan la declaratoria de fabrica o de edificacion de ser el caso(4)

(    ) Certificado Factibilidad de Servicios de: Agua (    ) (    ) Copia de planos y documentos de independización 

Alcantarillado (    )   Energía Eléctrica (    )  Otros (     )         del  inmueble materia de solicitud(2) (4)

Plano de Ubicación y Localización según formato Copia del Reglamento Interno (2) (4)

(     ) Planos de Arquitectura Copia del Certificado de Finalizacion de obra o de 

Conformidad de obra y Declaratoria de Fabrica, de ser el caso (4)

(    ) Plano de seguridad y evacuación Copia de la Licencia de obra o de Edificacion, de ser caso (4)

(     ) Planos de Estructuras Autorización de la Junta de Propietarios (2)

(     ) Planos de Instalaciones Sanitarias Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) (3)

(     ) Planos de Instalaciones Eléctricas (    ) Informe(s) Técnico(s) Favorable de Revisor(es) Urbano(s)

(     ) Plano de cerramiento, para demolicion total  Copia del comprobante de pago de la multa por construir 

en Modalidad C y D sin licencia, para tramite de Licencia de Regularizacion de  

Edificaciones.

(     ) Planos de Instalaciones Documento que acredite la fecha de ejecucion de la Obra para 

el trámite de Licencia de Regularizacion de Edificaciones.  

(    ) Plano de sostenimiento de excavaciones Autorizaciones para uso de explosivos: SUCAMEC (    ),

Otros (de corresponder)

(    ) Memoria(s) Descriptiva(s) de cada especialidad Copia del cargo del documento dirigido a los propietarios

y/u ocupantes de las edificaciones colindantes comunicando 

fecha y hora de las detonaciones, en el caso de uso de explosivos.

Estudio de Mecánica de Suelos (    ) Copia(s) de comprobante(s) de pago por revisión de proyecto

Certificación Ambiental Archivo digital

Estudio de Impacto Vial (1)

Carta de Seguridad de Obra

Otros:

(1) De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29090 y su reglamento, según corresponda.

(2) Para inmuebles sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común.

(3) Se entregada obligatoriamente a la Municipalidad como maximo el dia habil anterior al inicio de la obra, incluye poliza de responsabiliad civil.

(4)Solo para ampliaciones, remodelaciones, demoliciones totales y demoliciones parciales.

Numero de recibo de pago de la tasa municipal correspondiente

Fecha de pago de tasa municipal correspondiente Monto pagado S/.

5.1 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: (Para ser llenado por la Municipalidad)

Fecha:

……………………………………………………………………………
Sello y Firma del Funcionario Municipal que verifica

/      /
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6. PROYECTO:

6.1 CUADRO DE ÁREAS (m²):

PISOS        SUB-TOTAL

    

Otros (****)

A. TECH. PARCIAL

ÁREA TECHADA TOTAL

ÁREA LIBRE (    ) % m²

(*)     Para edificaciones nuevas consignar información sólo en esta columna.

(**)   Para el cálculo del área subtotal se resta el área a demoler.

(***)  Para remodelación no se suma al área subtotal.

(****) Detallar el área acumulada (pisos  superiores, sótanos, semisótanos, etc.) en el rubro 8 Observaciones.

7. VALOR DE OBRA:

7.1 TIPO DE OBRA Y VALOR ESTIMADO: (Cuando existe más de un tipo de Obra, llenar los rubros que correspondan)

a) Para edificación nueva o ampliación, el valor de obra se calcula en base a los Valores Unitarios Oficiales de Edificación, 

actualizados  de  acuerdo  a  los  índices  aprobados  por  el INEI.  b) Para  remodelación,  refacción, puesta  en  valor y 

acondicionamiento, en  base  al  presupuesto  estimado  de  la  obra.  c) Para  demolición, en base a los Valores Unitarios 

Oficiales  de  Edificación  actualizados,  aplicando  la  máxima  depreciación  por antigüedad  y  estado  de  conservación.  

Tipo de Obra Unid.      Área       Valor Unitario (S/.)     Presupuesto Estimado (S/.)

 EDIFICACIÓN NUEVA m²

 AMPLIACIÓN m²

 REMODELACIÓN m²   (No corresponde)   (No corresponde)

 REFACCIÓN (***) m²   (No corresponde)   (No corresponde)

 ACONDICIONAMIENTO  (***) m²   (No corresponde)   (No corresponde)

 PUESTA EN VALOR (***) m²   (No corresponde)   (No corresponde)

 CERCADO ml   (No corresponde)   (No corresponde)

 DEMOLICIÓN (**) m²

 OTROS m²

 VALOR DE OBRA TOTAL (*) S/. 

(*)   No aplicable para calcular tasas y derechos.

(**)  De tratarse de demolición parcial: consignar los valores de la edificación remanente.

(***) Aplica sólo para obras que se ejecuten en bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

8. OBSERVACIONES y/o CONSIDERACIONES:   ( Indicar monto y numero de recibo de derechos de tramite municipal)

(m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²)

Nueva (*)    Existente    Demolición (**)   Ampliación  Remodelación (***)
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9. PROYECTISTAS:

9.1 ARQUITECTURA

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP N° Planos

9.2 ESTRUCTURAS

Nombre(s) y Apellidos   Nº CIP N° Planos

9.3 INSTALACIONES SANITARIAS

Nombre(s) y Apellidos   Nº CIP N° Planos

9.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Nombre(s) y Apellidos   Nº CIP N° Planos

9.5 OTRAS : (*)

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

Nombre(s) y Apellidos   Nº CAP / CIP N° Planos

(*) Para el trámite de regularización consignar los datos del constatador de obra.

10. DECLARACIÓN Y FIRMA: DÍA MES AÑO

1. El suscrito declara que la información y documentación que presenta son ciertas y verdaderas,

respectivamente.
(El administrado debe visar cada una de las páginas que forman parte del presente formulario).

Firma del Administrado



FUE-Edificaciones (Pág. 6 de 12)

      Municipalidad: Expediente Nº :

Fecha de emisión :

Fecha de vencimiento :

 RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN 

N° :

  ADMINISTRADO:      PROPIETARIO: SI

NO

LICENCIA DE:

USO              :    ZONIFICACIÓN:       ALTURA: ml

Pisos

UBICACIÓN DEL INMUEBLE:

    Urbanización / A.H. / Otro          Mz.       Lote   Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje         Nº        Int.

P ÁREA TECHADA TOTAL: m² TOTAL N° DE PISOS: 

N° Sótano(s) :

Semisótano :

Azotea :

OBSERVACIONES (1):

1. Cuando el administrado no sea el propietario, debe indicarse en observaciones los datos del propietario ( nombre completo,documento de identidad)

2. A excepción de las obras preliminares, para el inicio de la ejecución de la(s) obra (s) autorizada(s) con la Licencia, el administrado debe presentar el Anexo H.

3. La obra a ejecutarse debe ajustarse al proyecto autorizado. Ante cualquier modificación sustancial que se efectúe sin autorización, la Municipalidad puede
disponer la adopción de medidas provisionales de inmediata ejecución previstas en el numeral 6 del artículo 10 de la Ley N° 29090, Ley de Regulacion de 
Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

4. La  Licencia tiene una vigencia de 36 meses prorrogable por única vez por 12 meses , debiendo ser solicitada dentro de los 30 días calendario anteriores a su 
vencimiento.

5. Vencido el plazo de la Licencia, ésta puede ser revalidada 36 meses, por unica vez.

Sello y firma del Funcionario Municipal que otorga la Licencia

         Departamento Provincia Distrito
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      Municipalidad: Expediente Nº :

Fecha de emisión :

 RESOLUCIÓN DE NUMERACION

N° :

  ADMINISTRADO:      PROPIETARIO: SI

NO

UBICACIÓN DEL INMUEBLE:

         Departamento Provincia Distrito

    Urbanización / A.H. / Otro          Mz.       Lote   Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje         Nº        Int.

Numeraciones

Sello y firma del Funcionario Municipal que otorga la numeracion
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APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:      PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

Domicilio

Poder inscrito en: o en: 

Registro de Mandatos Registro Mercantil Oficina Registral de:

Fecha:

FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACION JURADA DE VIGENCIA DE PODER

Apellidos y Nombre(s)

N° DNI / CE Teléfono Correo Electrónico

     Departamento Provincia Distrito

Urbanización /A.H. / Otro Mz. Lote Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje

Declaro tener representacion vigente segun la información consignada en la

presente Declaracion Jurada, por lo que comprobarse fraude o falsedad en ellas se

me aplicaran las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de

declarar la nulidad de la autorización sustentada en dicha informacion y de

interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual firmo el presente

documento.

  Nº Int.

Asiento Fojas Tomo Ficha  Partida Electrónica
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ADMINISTRADO

    

    

Domicilio

  Nº     Int.

Propiedad Propiedad En Nº  de

Individual Conyugal Copropiedad Condóminos

Inscrito en el Registro de Predios de:

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Asiento       Fojas    Tomo    o en:       

Otros:

Fecha:

                                        FIRMA DEL ADMINISTRADO 

     Apellidos y Nombre(s) N° DNI / CE

DECLARACION JURADA DE INSCRIPCION REGISTRAL DEL PREDIO MATRIZ

PROPIETARIO DERECHO A EDIFICAR

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

     Departamento Provincia Distrito

Urbanización / A.H. / Otro Lote Sub Lote        Av. / Jr. / Ca. / PjeMz.

Declaro que la propiedad se encuentra debidamente inscrita segun la información consignada en la

presente Declaracion Jurada, por lo que de comprobarse fraude o falsedad en ellas se me aplicaran las

sanciones administrativas correspondientes sin perjucio de declarar la nulidad de la autorizacion

sustentada en dicha informacion y de interposición de la correspondiente denuncia penal, para lo cual

firmo el presente documento.

Ficha   Partida Electrónica

Ficha   Partida Electrónica
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Int.

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico       Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico       

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

  Sub Lote      LoteMz.    Urbanización / A.H. / Otro

        DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL

Declaro estar habilitado en el ejercicio profesional como proyectista para el diseño del proyecto y

elaboracion de planos correspondientes a mi especialidad del inmueble ubicado en:

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en el proyecto y en la presente declaracion son

verdaderos, sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion, para 

lo cual sello y firmo el presente documento.

DistritoProvincia         Departamento

N°Av. / Jr. / Calle / Pasaje



        FUE -Edificaciones (Pág. 11 de 12)

    

Int.

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico       Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico       

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

Nombre(s) y Apellidos                                                   N° CAP/CIP              Sello y Firma

Direccion (Av./Calle/Jr.)           Distrito

Correo Electrónico Notificar por correo electronico

      Lote   Sub Lote Av. / Jr. / Calle / Pasaje N°

Declaro estar habilitado en el ejercicio profesional como proyectista para el diseño del proyecto y

elaboracion de planos correspondientes a mi especialidad del inmueble ubicado en:

Asi mismo declaro que todos los datos consignados en el proyecto y en la presente declaracion son

verdaderos, sometiendome a las sanciones de ley vigente en caso de falsedad de la presente declaracion, para 

lo cual sello y firmo el presente documento.

        DECLARACION JURADA HABILITACION PROFESIONAL

         Departamento Provincia Distrito

    Urbanización / A.H. / Otro Mz.
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ADMINISTRADO PROPIETARIO DERECHO A EDIFICAR

APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL: PERSONA NATURAL      PERSONA JURÍDICA

         Apellidos y Nombre(s)

Ubicación del inmueble

Mz Lote Sub Lote   Nº     Int.

Inscripcion en el Registro de Predios como:

Propiedad Propiedad En Nº  de

Individual Conyugal Copropiedad Condóminos

Inscrito en el Registro de Predios de:

Asiento       Fojas     Tomo       

Asiento       Fojas     Tomo       

Fecha:

DECLARACION JURADA DE CARGAS Y/O GRAVAMENES

Declaro que en la propiedad que se encuentra debidamente inscrita segun la información consignada en la

presente Declaracion Jurada, NO RECAE NINGUNA CARGA Y/O GRAVAMEN.

Autorizo la DEMOLICION TOTAL de la propiedad que se encuentra inscrita según la informacion

consignada en la presente declaracion.

Autorizo la DEMOLICION PARCIAL de la propiedad que se encuentra inscrita según la informacion

consignada en la presente declaracion.

FIRMA DEL ADMINISTRADO / PROPIETARIO

Ficha   Partida Electrónica

Ficha   Partida Electrónica

N° DNI / CE

Av./ Jr./ Calle / Pasaje Urbanización / A.H. / Otro

     Departamento Provincia Distrito



(Sello y Firma)

   

    FORMULARIO ÚNICO DE   Municipalidad de:

     HABILITACIÓN URBANA - FUHU    Nº de Expediente:

  LICENCIA

Llenar con letra de imprenta y marcar con X lo que corresponda

1. SOLICITUD DE HABILITACIÓN URBANA:

1.1 TIPO DE TRÁMITE:

HABILITACIÓN URBANA NUEVA INDEPENDIZACIÓN DE TERRENOS RÚSTICOS

HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA SUBDIVISIÓN DE LOTES URBANOS CON OBRAS

OTRO:

1.2 TIPO DE HABILITACIÓN URBANA:

 USO RESIDENCIAL  USO COMERCIAL

 CONVENCIONAL  USO INDUSTRIAL

 CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA  CONVENCIONAL

 a).- Con venta garantizada de Lotes  CON CONSTRUCCIÓN SIMULTÁNEA

 b).- Con fines de venta de viviendas edificadas  USOS ESPECIALES

 c).- Destinadas a vivienda temporal o vacacional  EN RIBERAS Y LADERAS

 d).- Para fines no residenciales  REURBANIZACIÓN

 DE TIPO PROGRESIVO  OTROS

1.3 MODALIDAD DE APROBACIÓN:  1.4 ANEXOS QUE SE ADJUNTAN     :

 "B" APROBACIÓN  CON FIRMA DE "A"  CONDÓMINOS - PERSONAS NATURALES

PROFESIONALES RESPONSABLES "B"  CONDÓMINOS - PERSONAS JURÍDICAS

Fecha Inicio de Obra "D"  AUTOLIQUIDACIÓN

 "C" APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DEL "E"  INDEPENDIZACIÓN TERRENO RÚSTICO

PROYECTO POR: Revisores Urbanos "F"  SUBDIVISIÓN DE LOTE URBANO CON OBRAS

Comisión Técnica "G"  HABILITACIÓN URBANA EJECUTADA

Fecha Inicio de Obra

 "D" APROBACIÓN CON EVALUACIÓN PREVIA DE 

COMISIONES TÉCNICAS

Fecha Inicio de Obra

1.5 OBSERVACIONES: (Para ser llenado sólo por la Municipalidad)
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MUNICIPALIDAD DE: 

EXPEDIENTE Nº :
FECHA EMISIÓN :
FECHA VENCIMIENTO :

RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE HABILITACIÓN URBANA 

Nº: 

DENOMINACIÓN:

PLANO(S) APROBADO(S):

 UBICACIÓN DEL PREDIO:

 Departamento Provincia Distrito

    Fundo / Otros Parcela Sub Lote

PROPIETARIO O SOLICITANTE:

    Apellido Paterno (o Razón Social)  Apellido Materno Nombres

RESPONSABLE DE OBRA:
Registro CAP/CIP

DERECHO DE LICENCIA: S/. Recibo Nº :

CUADRO DE ÁREAS:

ÁREA BRUTA DE TERRENO m2.

ÁREA ÚTIL DE LOTES m2.

ÁREA DE VÍAS m2.

ÁREA DE RECREACIÓN PÚBLICA m2.

ÁREA PARA MINISTERIO DE EDUCACIÓN m2.

ÁREA PARA OTROS FINES m2.

ÁREA PARA EQUIPAMIENTO URBANO m2.

OTROS m2.

Nº DE LOTES:

OBSERVACIONES:

LA OBRA AUTORIZADA DEBERÁ AJUSTARSE AL PROYECTO APROBADO

Fecha:
SELLO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE OTORGA LA LICENCIA
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1.6 DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: (Marcar con X en el casillero que corresponda)

Copia Literal de Dominio emitida por el Registro de Predios Documento que acredite derecho a habilitar 

Vigencia de Poder emitida por Registro de Personas Jurídicas Boleta de Habilitación de los Profesionales

Declaración Jurada inexistencia de feudatarios Certificado de Zonificación y Vías.

Certificado de Factibilidad de Servicios de Agua (   ) Plano de Ubicación y Localización del Terreno

Alcantarillado (   ) y Energía Eléctrica (   )

Plano Perimétrico y Topográfico Plano de Trazado y Lotización 

Plano de Ornamentación de Parques Plano de Planeamiento Integral

Memoria Descriptiva de la habilitación urbana Estudio de Impacto Ambiental

Certificado de inexistencia de restos arqueológicos Estudio de Impacto Vial

Comprobante de pago derechos correspondientes Estudio de Suelos con fines de Pavimentación

Copia legalizada notarial de minutas de transferencia de Declaración jurada que las obras se han 

aportes o comprobante de pago por redencion de aportes (  ) ejecutado total o parcialmente

Resolución y planos de estudios preliminares aprobados Planos de replanteo de la Habilitación Urbana

Informe Técnico "CONFORME" de Revisores Urbanos Otros:

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

Fecha: Sello y Firma del Funcionario Municipal que verifica

2. DEL PROPIETARIO ó SOLICITANTE: (Según art. 8º de la Ley Nº 29090)

2.1 PERSONA NATURAL (Datos de condóminos deben consignarse en el Formulario Único / Anexo A - Ley 29090)

    Apellido Paterno     Apellido Materno Nombres

DNI / CE

Domicilio

     Departamento Provincia Distrito

     Urbanización /A.H. / Otro Mz Lote Sub Lote    Av / Jr. / Calle / Pasaje   Nº      Int.

Estado Civil

     Soltero(a)      Casado(a)      Viudo(a)         Divorciado(a)

Del(la) Cónyuge

    Apellido Paterno     Apellido Materno Nombres

DNI / CE
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4. RESPONSABLE DE OBRA:      Arquitecto         Ingeniero Civil

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

DNI / CE Registro CAP/CIP

     Teléfono      Celular Correo Electrónico

Domicilio

Departamento    Provincia    Distrito

    Urbanización / A.H. / Otro Mz Lote Sub Lote Av / Jr. / Calle / Pasaje   Nº Int.

5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

6. DE LA DECLARACIÓN  Y FIRMAS DIA MES AÑO

Los suscritos declaramos que la información y documentación que presentamos se presumen ciertas y verdaderas, en

aplicación del numeral 1.7 del Artículo IV de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, declaramos bajo juramento que las áreas que corresponden a los aportes reglamentarios serán reservadas 
para los fines previstos en el plano de lotización y vías.

    Profesional Respomsable de la Obra Solicitante

Firma y Sello     Firma

Los firmantes deben visar cada una de las hojas anteriores de este formulario, al pie de su anverso
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ANEXO 1

FORMATO
FLINT

FORMULARIO UNICO DE INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES

y V
DATOS DEL SO LIC ITANTE

PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA

NOMBRES Y APELLIDOS/ DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DOMICILIO LEGAL (AVENIDA / CALLEJJIRON ! PASAJE/_N° ̂ DEPARTAMENTO / MANZANA / LOTE / URBANIZACION )

DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 'N

TELÉFONO/FAX CELULAR CORREO ELECTRÓNICO

r --------------------------om.---------------------------- ----------------------------------------------------------- î ï c x t j N4 D E R U C  N

V _/

I I .  T IP O  DE PRO CEDIM IENTO  SOBRE IN FRAESTRUCTURAS DE TELECO M U NICACIO NES

2.1 Instalación de Estaciones de 2.2 Instalación de Infraestructura de | 2.3 Adecuación de Infraestructura de
Radiocomunicación (ER) Telecomunicaciones distinta a una ER T elecomunicaciones ✓

I I I .  REQ U IS ITO S GENERALES PARA LA APROBACIÓN AU TO M Á TIC A
(deberá  ad juntarse  todos los anexos en hojas ad ic io na les  y su p resentación  com ple ta  es requis ito  ind ispensable para su eva luación).

Aplica Cumple
r

3.1 Copia simple de la documentación que acredite las facultades de representación □ □
3.2 Copia simple de la resolución ministerial que otorga la concesión para prestar Servicios Públicos de Telecomunicaciones □ □
3.3 Copia simple del certificado de inscripción como empresa prestadora de Servicio de Valor Añadido □ □
3.4 Copia simple de la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de Infraestructura Pasiva □ □
3.5 Plan de Obras (de conformidad con el Articulo 15o) □ □

3.5.1 Cronograma detallado de ejecución del proyecto □ □
3.5.2 Memoria descriptiva, planos de ubicación y detalle de trabajos a realizar (literal b) del Artículo 15°) □ □3.5.2.1 Memoria descriptiva

3.5.2.2 Planos de ubicación □ □
3.5.2.3 Planos de estructuras (en caso de obras civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación) □ □
3.5.2.4 Planos eléctricos (en caso de obras civiles para la instalación de Estaciones de Radiocomunicación) □ □

3.5.3 Declaración jurada del ingeniero civil colegiado y responsable de la ejecución de la obra (literal c) del Artículo 15°) □ □
3.5.4 Plano de ubicación conteniendo la propuesta de desvíos, señalización y acciones de mitigación 

(en caso implique interrupción del tránsito, de conformidad con el literal d) del Artículo 15°) □ □
3.5.5 Copia simple del Certificado de Habilidad vigente, que acredite la habilitación del ingeniero responsable de la ejecución de la 

obra; y de ser el caso, del ingeniero civil que suscribe los planos descritos en el literal b) del Artículo 15° □ □
3.5.6 Formato de mimetízación de acuerdo a lo previsto en la Sección I del Anexo 2 del Reglamento de la Ley N° 29022. □ □
3.5.7 Carta de compromiso del Operador o Proveedor de Infraestructura Pasiva solicitante (de conformidad con el literal g) 

del Articulo 15°) □ □
3.6 Comprobante de pago o acta notarial (de conformidad con el literal e) del Artículo 12°) □ □
3.7 Instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio (de conformidad con el literal f) del Artículo 12°)

v
□ □

_y

DIV . REQ U IS ITO S PAR TICULARES PARA LA IN STALACIÓ N DE ESTACIO NES DE R A DIO CO M UNICACIÓ N

En caso de la instalación de una Estación de Radiocomunicación: Api.ca cumple

4.1 Copia simple de la partida registral o certificado registral inmobiliario del predio (antigüedad no mayor a dos meses de su fecha 
de emisión). De no estar inscrito el predio, el título que acredite su uso legitimo. □ □ __

__
y

4.2 Copia del acuerdo que permita utilizar el bien con firmas de las partes legalizadas notarialmente o por el juez de paz en las 
localidades donde no existe notario (en caso el predio sea de titularidad de terceros)

□□

4.3 Copia simple del acuerdo suscrito con el representante de la Junta de propietarios (en caso de predios en los que coexisten 
unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común). Cuando los aires pertenezcan a un único condomino, el 
acuerdo de uso del predio debe ser suscrito también por el representante de la Junta de Propietarios.

□ □

V.
__

__

Nota: Los Artículos citados en el FUIIT hacen referencia al Reglamento de la Ley Nc 29022. en caso no se precise otra norma

NO SE ACEPTAN
 BO
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V . R E Q U IS ITO S  A D IC IO N A LE S  ESPECIALES
(En caso  p arte  o tod a  la In fra e s tru c tu ra  de T e le c o m u n ic a c io n e s  a  in s ta la r re c a ig a  sobre á re a s  o b ienes p ro teg idos por leyes  esp e c ia les ).

Aplica Cumple

5.1 Autorización emitida por el Ministerio de Cultura
(Para el caso de instalación de Infraestructura de Telecomunicaciones en bienes culturalmente protegidos y declarados como 
Patrimonio Cultural de la Nación)

□ □

\

5.2 Permiso otorgado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado -  SERNANP 
(Para el caso que la instalación se realice en un Área Natural Protegida) □ □

5.3 Autorización otorgada por Provías Nacional o la instancia de gobierno regional o local competente 
(En el caso de utilizar el derecho de vía) □ □

5.4 Autorización de la Entidad competente de acuerdo a la referida ley especial
(Cuando la instalación se realice en otros bienes o áreas protegidas por leyes especiales)

\ __
□ □

__J

(vT

Aplica : Para ser llenado por el Solicitante 
Cumple : Para ser llenado por la Entidad

DECLARAC IÓ N JUR A D A J
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL

PRESENTE FORMULARIO ES VERAZ

APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA DEL SOLICITANTE / 
REPRESENTANTE LEGAL

HUELLA DIGITAL

J
Ley N° 29022 (artículo 5o)
TEX TO : En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva 
para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autondad jerárquicamente supenor, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha 
declaración, información o documento, imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de hasta veinticinco unidades impositivas 
tributarias vigentes a la fecha de pago: además, si la conducta se adecúa a los supuestos previsores en el Título XIX Delitos Contra la Fe Pública del Código Penal, ésta se comunicará al Ministerio 
Público.

V il.  REC EPCIÓ N DE LA S O L IC ITU D  Y A PR O B A C IÓ N  A U TO M Á TIC A
(H a s e r llenado  por la unidad de trá m ite  d o cu m en ta rio  o m esa de p artes  de la E ntidad  de la A d m in is trac ió n  P ública).

Número de registro de la solicitud: Fecha: Hora: Número de hojas:
(dia / mes / año)

Datos del funcionario que recepciona la solicitud:

APELLIDOS Y NOMBRES

DE HABER OBSERVACIONES: (en caso aplique)

FIRMA DEL FUNCIONARIO

/
SELLO DE RECEPCIÓN

\

V __________y

Pendiente Subsanado

□ □
N

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

\ __
□ □

__ /

SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES: (en caso aplique)

Datos del funcionario que valida la observación subsanada: SELLO QUE VALIDA LA OBSERVACION SUBSANADA

APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA DEL FUNCIONARIO Fecha: Hora:
(dia / mes / año)

Reglamento de la Ley N° 29022 (numeral 16.7 del artículo 16°)
Para todo efecto, el FUIIT tiene carácter de Declaración Jurada de acuerdo a lo previsto en el articulo 3o de la Ley N° 29060, Ley de Silencio Administrativo. El mismo valor tiene el FUIIT con la 
constancia notarial respectiva, sino se presentaran observaciones pendientes de subsanación.

SIRVASE COMPLETAR TODOS LOS CASILLEROS CON LETRA LEGIBLE

NO SE A
C

EP
TA

N
 BO

R
R

O
N

ES NI EN
M

EN
D

AD
UR

AS





PLAN DE SEGURIDAD 
1. Base legal 

2. Hipótesis 

3. Misión 

4. Caracterización del evento 

a. Datos (razón social, RUC, dirección, nombres del responsable, DNI, horario, 

otros) 

b. Características del evento (descripción de las áreas) 

c. Indicar el área a utilizar en metros cuadrados. 

d. Capacidad máxima de aforo. Publicar el cartel de aforo en una zona visible al 

público 

e. Materiales (bancas, sillas, otros) 

f. Servicios higiénicos. Ubicación 

g. Relación de todo el personal (indicar su cargo) 

h. Características de las estructuras temporales 

i. Sistema Eléctrico. Descripción. Ubicación de pozo de puesta a tierra con su 

respectiva constancia de medición firmado por ingeniero eléctricista. 

5. Organización, capacitación y entrenamiento del personal. Funciones: 

a. Brigada de lucha contraincendios 

b. Brigada de evacuación y rescate 

c. Brigada de primeros auxilios 

d. Capacitación y entrenamiento 

6. Esquema o flujograma de acción básico ante una emergencia 

7. Implementación de Seguridad 

a. Señales de seguridad 

b. Relación de extintores 

8. Relación de números telefónicos (o celulares) de las entidades de primera respuesta 

que podrían participar ante una emergencia 

9. Medidas de seguridad en caso de sismos, incendios o ante cualquier otro tipo de 

emergencias que podría presentarse: 

a. Medidas ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de un sismo 

b. Medidas ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de un incendio 

c. Medidas ANTES, DURANTE Y DESPUÉS de cualquier otra emergencia 

(mencionar) 

10. Procedimiento para una evacuación en caso de una emergencia 

11. Esquema de la distribución del evento. Ubicación de las señales de seguridad, 

extintores, otros implementos de seguridad. Firmado por el responsable del evento y 

responsable de seguridad. 

12. Todo el plan de seguridad debe estar firmado en todas sus hojas por el responsable del 

evento y responsable de seguridad. 

SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL 

Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 





Declaro (DE CORRESPONDER MARCAR CON X)

Observaciones o comentarios del solicitante:

Nombres y Apellidos:

Fecha:

Firma del solicitante/ Representante legal/ Apoderado                     

DNI:

IV DECLARACIÓN JURADA 

Cuento con poder suficiente vigente para actuar como representante legal de la persona jurídica titular de la bodega (alternativamente, de la persona natural que represento).

El establecimiento cumple con la dotación reglamentaria de estacionamientos, de corresponder de acuerdo con lo previsto en la ley.

Tengo conocimiento de que la presente declaración jurada y documentación está sujeta a la fiscalización posterior. En caso de haber proporcionado información, documentos, formatos o declaraciones que no corresponden a

la verdad, se me aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes. Asimismo, brindaré las facilidades necesarias para las acciones de control de la autoridad municipal competente.

Sección IV: De corresponder, marcar con una X.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO

Sección I: En caso de persona natural, consignar los datos personales del solicitante. En caso de persona jurídica, consignar la razón social y el número de RUC.

Sección II: En caso de representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indicando de manera obligatoria su número de documento de identidad. En caso de representación de

personas jurídicas consignar los datos del representante legal, número de partida electrónica y asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Sección III: Consignar los datos del establecimiento, el tipo de actividad a desarrollar.  

Consignar el área total para la que solicita la licencia de funcionamiento.

Consignar en el croquis la ubicación exacta del establecimiento.

Dirección

Av./Jr./Ca./Pje./ Otros N°/Int. /Mz/Lt./ Otros Urb./ AA.HH./Otros Distrito / Provincia/ Departamento

Área total de la bodega (m2) Croquis de ubicación

III DATOS DEL ESTABLECIMIENTO BODEGUERO

Nombre de la Bodega

II DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

N° DNI/ N° C.E.
N° de partida electrónica y asiento de 

inscripción SUNARP (de corresponder)
Apellidos y Nombres Carta Poder Simple para persona natural (de corresponder)

N° DNI/ N° C.E. N° RUC N° Teléfono Correo electrónico

Dirección

Av./Jr./Ca./Pje./Otros N°/Int. /Mz/Lt./Otros Urb./ AA.HH./Otros Distrito / Provincia/ Departamento

Apellidos y Nombres/ Razón social

I DATOS DEL SOLICITANTE

Fecha de recepción:

VER INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO (Página 2)

Página: 1 de 1

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA PARA LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA 

BODEGAS

LEY Nº 30877 - Ley General de Bodegueros y su Reglamento

N° de expediente:



 

 

 

SECCIÓN N° 4: SEDES DE ATENCIÓN



pág. 391

SEDES DIRECCIÓN HORARIO DE ATENCIÓN

MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (MAC)
CAJAMARCA
 - CAJAMARCA - CAJAMARCA - Av. Alameda de
los Incas Nro. 253 - Complejo Qhapac Ñan

Lunes a Viernes de 07:30 a 14:00. 

CASILLA ELECTRÓNICA (MPC)
CAJAMARCA
 - CAJAMARCA - CAJAMARCA -
www.municaj.gob.pe

Lunes a Viernes de 00:00 a 23:59. Sábados de
00:00 a 23:59. Domingos de 00:00 a 23:59. 
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