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MANUAL DE USUARIO - TRÁMITE DOCUMENTARIO VIRTUAL 

I) REGISTRARSE  

 

1. Dirigirse a la página https://tramitedocumentario.municalca.gob.pe/login.php e 

ingresar botón  REGISTRATE . 

 

Y se muestra la siguiente pagina  

 

2. En el cual debes registrar tu nombre completo, apellido paterno, apellido materno, 

fecha de nacimiento, y la dirección del domicilio en caso de ser a nombre propio; 

si es persona jurídica tendrá que hacer clik sobre la opción tal como se muestra en 

la imagen siguiente para que registre su RUC y razón social. 

https://tramitedocumentario.municalca.gob.pe/login.php
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3. Una vez completado los campos, debe hacer click en botón  REGISTRARME  

para pasar a la siguiente sección de registro. Recuerde verificar cuidadosamente 

sus datos antes de pasar al siguiente paso. 

 

4. Ahora tendrás que completar correo electrónico, número de teléfono, número de 

documento de identidad y una contraseña, finalmente debe hacer click en botón  

REGISTRARME . Recuerde verificar cuidadosamente sus datos antes de pasar al 

siguiente paso. 
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5. En menos de un segundo usted ya estará registrado en Sistema de Trámite 

Documentario de la Municipalidad Provincial de Calca. 

 

II) LOGIN 

 

1. Si  tiene una cuenta en el Sistema de Trámite Documentario de la Municipalidad 

Provincial de Calca, dirigirse a la página 

https://tramitedocumentario.municalca.gob.pe/login.php  para completar el 

nombre de usuario i contraseña y hacer click en botón  INICIAR SESIÓN . 

 

2. Si los datos son correctos son correctos se dirigirá a la página siguiente caso 

contrario digite correctamente los datos. Si no recuerda el nombre de usuario o 

contraseña puede solicitar mediante el sistema o contactarse con la Unidad de 

Estadística e Informática de la municipalidad. 

https://tramitedocumentario.municalca.gob.pe/login.php
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3. El panel de lado izquierdo están los menús para REGISTRAR TRAMITE, 

consulta TRÁMITE ENVIADO, consultar TRÁMITE RECIBIDO, realizar 

SEGUIMIENTO DE TRÁMITES y realizar CHAT INTERNO. 

 

III) REGISTRAR TRAMITE 

 

1. Hacer click en  REGISTRAR TRÁMITE 

 

 
 

2. Una vez que se realiza el click en el menú mencionado, automáticamente se 

autocompleta los datos del remitente. El siguiente paso es realizar el trámite 

tomando en cuenta los lineamientos de TUPA de la municipalidad provincial de 

Calca.  
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3. Seleccionar procedimiento a tramitar, también puede hacer búsqueda con palabras 

clave. Por ejemplo; quiero tramitar licencia de conducir, debo escribir(digitar) la 

palabra clave “conducir” y se hace un filtro para que usted pueda seleccionar de 

manera sencilla. 

 

4. Registrar número de documento, por ejemplo: CARTA N° 001-2022, INFORME 

N° 001-2022. Y número de folios a presentar en el documento adjunto. 
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5. Especificar el pedido, indique la oficina/área a donde se remitirá su documento, 

sea específico. 

6. En esta parte se debe adjuntar un documento PDF, el cual debe contener todos los 

requisitos del procedimiento que usted ha seleccionado. Recuerde que, si el 

documento no contiene todos los requisitos del trámite, el trámite será rechazado. 

7. Una vez completado los campos y previa verificación pueden realizar el ENVIO 

DE TRAMITE. 

8. El trámite se registra correctamente cuando aparece la siguiente ventana  

 

 
 

9. Al momento de hacer click en OK se imprimirá un ticket de tramite el cual es un 

sustento de que realizaste tu trámite para cualquier consulta o reclamo. 
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IV) REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRAMITES ENVIADOS 

 

1. Una vez en el dashboard, se debe dirigir al menú TRÁMITES ENVIADOS  

 

 
2. Esta página te muestra todo los trámites realizados por el usuario en tiempo real, 

puede ver el estado del trámite, se puede verificar si los documentos adjuntados 

son correctos y otros datos correspondientes a cada trámite. 

 

 


