
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 

Caja de la Entidad 
Efectivo: Monto - S/ 132.70 
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Plazo de atención Calificación del procedimiento 

Pago por derecho de tramitación Modalidad de pagos 

Canales de atención 

Formularios 

Requisitos 

Descripción del procedimiento 

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 

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



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 

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. 

pág. 203 

 
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 
 

Base legal 

  

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 
 

Instancias de resolución de recursos 

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

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Sedes y horarios de atención 

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


