
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. 
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Sedes y horarios de atención 

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 PARA EL EXPENDIO O VENTA DE BEBIDAS ELABORADAS CON PLANTAS MEDICINALES EN LA VÍA PÚBLICA" 
 
Código: PA738059D7 

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



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. 
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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 
 

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 

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


