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Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

S/. 45.20 Cuarenta y cinco con 20/100 soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

( Canal Presencial: Palacio Municipal , l Canal virtual: Plataforma del Sistema Unico de Trámite Documentario._S_U_T_-_M_P_C -+,__,__. 

1 Canales de atención 

1 Formularios e- • Formato Único de Trámite FUT 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Solicitud del Transportador Autorizado dirigido a la Municipalidad indicando el retiro del vehículo, donde este 

considerando el número de placa de rodaje, apellidos y nombres del propietario del vehículo. 
3) Copia fe datada del DNI del propietario 
4) Copia de ID tarjeta de identificación vehicular 
5) Documento que acredite solicitud de baja del vehículo presentada por el propietario al Transportador autorizado. 
6) Recibos de pago de los derechos. 

1 Requisitos 

Procedimiento administrativo en el cual el transportador solicita la baja vehicular de vehiculo en el servicio especial en 
vehiculos menores, en la que conste, según corresponda: 

BAJA VEHICULAR DE VEHICULO EN El TRANSPORTE ESPECIAL DE VEHÍCULOS MENORES 

Denominación del Procedimiento Administrati\lo 

Procedimiento Administrativo Nº119 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Terres re 

1 aase legal 

30 dias 30 dias 

Plazo máximo de 
presentación 

Gerencia Municipal Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad Autoridad competente 

Apelación Reconsideración 

15 dias 15 días 

Plazo máximo de 
respuesta 

1 Instancias de resolución de recursos 

[~~s_u_b_G~e-re_n_c_ia_d_e_T_r_á_n_s_ito~y-V-ia_l-id_a_d~~~~~~~~~~~~~J 
Oficina de trámite documentario 

1 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz S/N -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am -1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

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

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

I·¡ r¡ r.: 1) 
1: • ¡ ! 



1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presenr.al: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentarlo SUT-MPC 

1 Canales de atención 

• Formato Único de Trámite FUT 

1 Formularios 

5) Recibos de pago de los derechos. 

1) Formato Único de Trámite FUT. 
2) Solicitud mediante el FUC peticionando Sustitución de Vehículos. 
3) Resolución de baja del vehículo a retirar y/o Documento que acredite lo mencionado en el numeral 2 y 3 estipulado 

en el Art. 34° del reglamento de vehículos menores. 
4) Del vehículo que sustituye: 

a. Formato de solicitud presentada por el representante legal de la empresa autorizada. 
b. Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del propietario (os) del vehículo menor a habilitar. 
c. Copia de la Tarjeta de Identificación Vehicular. 
d. Copia fedateada de la Póliza de Seguro Obligatorio de Tránsito (SOAT Y/O AFOCAT) vigente. 
e. Certificado de Inspección Técnica Vehlcular vigente, de ser el caso. 
f. Récord de infracciones del vehículo con cero deudas 

1 Requisitos 

Procedimiento administrativo en el cual La empresa solicita la sustitución de vehículos en el transporte especial de 
vehículos menores, en la que conste, según corresponda: 

SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS EN EL TRANSPORTE ESPECIAL DE VEHÍCULOS MENORES 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°120 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



30 dlas 
Plazo máximo de 

respuesta 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 15 días 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 

Apelación Reconsideración 

Autoridad competente 

1 Instancias de resolución de recursos 

__J Oficina de trámite documentario Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 

1 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca J 
---------------- 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle san Martin S/N Plaza de Armas-Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

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

1 Calificación del Procedimiento 

1 Sedes y horarios de atención 

30 dfas 

1 Plazo 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

SI. 45.20 Cuarenta y cinco con 20/100 soles 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Terrestre 

1 Base legal 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

SI 23.40 Veinte tres con 40.'100 soles 
Caja de la Municipalidad Provincial de 

Calca 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

Formato Único de Trámite FUT • 

1 Formularios 

1) Formato Único de Trámite FUT J 
2) Solicitud firmada por el representante legal de la empresa, debidamente acreditado. 

'--~~3-)~R-e-c-ib_o_s_d_e_p_a_g_o_d_e_l_os~de_r_e-ch_o_s_·~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~- 

1 Requisitos 

Procedimiento administrativo en el cual La empresa en el Transporte Regular de Personas o el transportador en el 
servicio de transporte especial de personas en vehículos menores solicita duplicado de sticker, en la que conste, según 
corresponda: 

DUPLICADO DE STICKER 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº121 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC. Reglamento Nacional de Administración de Transporte Terrestre 

1 Base legal 

30 dias 30 dias 
Plazo máximo de 

respuesta 

Gerencia Municipal Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad Autoridad competente 

15 dias 15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Apelación Reconsideración 

1 Instancias de resolución de recursos 

[ Sub Gerencia de Fránsito y Vlalldad ) Ofic;na de ,,.m;te documentano'- •. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- 
1 Consulta sobre el procedimiento ~ _ 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle san Martin SIN Plaza de Armas-Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. 05 días 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Ünico de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

• Formato Ünico de Trámite FUT 
• Formulario 006/17, Solicitud de Licencia de Conducir 

1 Formularios 

NOTA: 
No estar suspendido o inhabilitado, según la información del Registro Nacional de Sanciones. 

1) Formato Ünico de Trámite FUT 
2) Fotocopia del DNI. 
3) 02 fotografías tamaño pasaporte fondo blanco. 
4) Edad mínima, 18 años. 
5) Certificado Psicosomático (Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el 

Sistema Nacional de Conductores). 
6) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 

Conductores. 
7) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del 

derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 
8) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría. 
9) Récord de Conductor infracciones en estado firme. 
1 O) Recibos de pago de los derechos. 

1 Requisitos 

Procedimiento administrativo en el cual la municipalidad emite a favor del administrado la licencia de conducir Clase B, 
Categoría 11-A y 11-B, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos. 

EMISION DE LICENCIA DE CLASE B - CATEGORÍA 11-A V 11-B 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°122 

AnexoOl 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



30 días 
Plazo máximo de 

respuesta 

15 días 
.Plazo máximo de 

presentación 15 dias 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 

Apelación Reconsideración 

Autoridad competente 

Instancias de resolución de recursos 

[~~s_u_b_G~e·r_e_n_c_ia_d_e_r_r_á_n_si-to~y-V-ia_l-id_a_d~~--~~~~~~~~~__,] 

1 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz SIN -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Negativo: Derecho potestativo a favor 
de la entidad, es aplicable en aquellos casos en que la petición del administrado 
puede afectar significativamente el interés público, ante el cual el administrado 
tiene dos opciones: Espera que la administración pública se pronuncie, o decide 
impugnar la inactividad administrativa. 

1 Calificación del Procedimiento 

1 Sedes y horarios de atención 

15 dfas 

1 Plazo 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

SI. 69.50 sesenta y nueve con 50/100 soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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• Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo Nº 07-2016-MTC. Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 

1 Base legal 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 canales de atención 

• Formato Único de Trámite FUT 
• Formulario 006/17, Solicitud de Licencia de Conducir 

1 Formularios 

NOTA: e~ 
No estar suspendido o inhabilitado, según la información del Registro Nacional de Sanciones. u,_ :.,: l 
Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del _,.. v 
derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. ' 

-..i 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Fotocopia del DNI. Ampliado. 
3) 02 fotografías tamaño pasaporte fondo blanco. 
4) Edad mínima, 18 años. 
5) Certificado Psicosomático (Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el 

Sistema Nacional de Conductores). 
6) Constancia de Finalización del Programa de Formación de Conductores - COFIPRO, expedida y 

registrada en el Sistema Nacional de Conductores. 
7) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 

Conductores. 
8) Aprobación del examen de habilidades en la conducción para la categoría 
9) Récord de conductor de infracciones en estado firme. 
10) Recibos de pago de los derechos de emisión 

Re~uisitos 

Procedimiento administrativo en el cual la municipalidad emite a favor del administrado la licencia de conducir Clase B, 
Categoría 11-C, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos. 

EMISION DE LICENCIA DE CLASE B - CATEGORÍA 11-C 

Denominación del Procedlmlehto Administraiivo 

Procedimiento Administrativo Nº123 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



30 días Plazo máximo de 
respuesta 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 15 dias 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 

Apelación Reconsideración 

Autorldad competente 

1 lnstencias de resolución de recursos 

1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

cámite doc~~;;ta~e la Municipalidad Provincial de Calca 

[~~s_u_b_G~e-re_n_c_ia_d_e_T_r_á_n_si-to~y-V-ia_i_id_a_d~~~~~~~~~~~~~J 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

l Av. F. Estrada con Alameda La paz S/N -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Negativo: Derecho potestativo a favor 
de la entidad, es aplicable en aquellos casos en que la petición del administrado 
puede afectar significativamente el interés público, ante el cual el administrado 
tiene dos opciones: Espera que la administración pública se pronuncie, o decide 
impugnar la inactívidad administrativa. 

1 Calificación del Procedimiento 

1 Sedes· y horarios (fe atención 

15 días 

Plazo 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

SI. 69.50 sesenta y nueve con 50/100 soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

r'¡f)/r') 
l ! . {1 í 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo Nº 07-2016-MTC. Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 

1 Base legal 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



·1 'v r í .. / .. 0 .. 

( Canal Presencial: Palacio Municipal . l Canal \Artuat Platafocma del s;stema Un;co de T ram;te Oocumentac;o SUT -MPC 

Canales de atención 

1 Formularios 

L 
.. --- 

Formato Único de Trámite FUT 
• Formulario 006/17, Solicitud de Licencia de Conducir 

Copia certificada de la sentencia judicial o de la resolución judicial que dicta medida cautelar favorable a los 
intereses del solicitante, en caso éste tuviera según la información contenida en el Registro Nacional de 
Sanciones, multas pendientes de pago o sanciones pendientes de cumplimiento por infracciones tipificadas en 
el Anexo 1 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, impuestas mediante actos 
administrativos firmes que hayan agotado la vía administrativa si correspondiera. 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Solicitud con carácter de declaración jurada, formulario 006/17 
3) No estar suspendido o inhabilitado, según la información del Registro Nacional de Sanciones 
4) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada del 

derecho a conducir vehículos del transporte terrestre 
5) Certificado de salud para Licencias de Conducir, expedido, aprobado y registrado en el Sistema Nacional 

de Conductores 
6) Aprobar el examen de conocimientos 
7) Pago por derecho de trámite. 
8) Récord de conductor de infracciones en estado firme. 

Requisitos 

Procedimiento en el cual la entidad entrega a favor del administrado la revalidación de la licencia tipo B, solo cuando 
esta haya vencido. 

REVALIDACION DE LICENCIA DE CLASE B 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº124 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



30 dias Plazo máximo de 
respuesta 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 15 dias 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 

Apelación Reconsideración 

Autoridad competente 

1 Instancias de resolución de recursos 

[~~s_u_b_G~er_e_n_c_ia_d_e_T_r_á_n_si-to_y~V-ia_i_id_a_d~~~~~~~~~~~~~l 

1 1 Unidad de organízaclén responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 U_nidad de organización donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz S/N -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am -1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Negativo: Derecho potestativo a favor 
de la entidad, es aplicable en aquellos casos en que la petición del administrado 
puede afectar significativamente el interés público, ante el cual el administrado 
tiene dos opciones: Espera que la administración pública se pronuncie, o decide 
impugnar la inactividad administrativa. 

1 Calificación del Procedimiento 

1 sedes y horarios de atención 

15 días 

1 Plazo 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

S/. 61.00 Sesenta con 6/100 soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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• Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo N° 07-2016-MTC. Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 

1 Base legal 

in.,, .. r, 
',. ·, r 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

• Formato Único de Trámite FUT 
• Formulario 006/17, Solicitud de Licencia de Conducir 

1 Formularios 

NOTA: 
No ce otorgará duplicados de licencias a los solicitantes a los que se les haya impuesto la medida 
preventiva de retención de la Licencia de Conducir o a aquellos que cuenten con multas pendientes d , ::-:-..... " 
~ago o sanciones pendientes de cumplimiento por infracciones tipificadas en el Anexo 1 del Texto ,. v 1 

~ '1112j 
Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, impuestas mediante actos adrnlnistrañvos " -; 
firmes o que hayan agotado la vía administrativa, según la información del Registro Nacional de • , \ - - 
Sanciones. En caso el solicitante haya impugnado en la vía contencioso administrativa, se dará por ' 

1\_ 
• i-.Í 

levantada la restricción con la presentación de la copia certificada de la sentencia judicial o de la ~ · .. -;. 
resolución judicial que dicta medida cautelar favorables a los intereses del solicitante. -: 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_../ 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Presentación de una declaración jurada de pérdida o robo de la Licencia de Conducir, o devolución de 

la Licencia de Conducir deteriorada. 
3) Presentación de una declaración jurada de no estar privado por resolución judicial con calidad de cosa 

juzgada del derecho a conducir vehículos de transporte terrestre ni contar con mandatos de 
reexaminación médica y psicológica. 

4) Pago por derecho de trámite. 

1 Requisitos 

Procedimiento en el cual la entidad entrega a favor del administrado la duplicación de licencia de conducir Clase B, 
Categoría 11-A, 11-B y 11-C para vehículos menores motorizado, siempre que se cumpla con los requisitos. 

DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR DE CLASE, B 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº125 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



No aplica Plazo máximo de 
respuesta 

No aplica No aplica 

No aplica 

Apelación 

No aplica 

Reconsideraci6n 

Autoridad competente 

Plazo máximo de 
pre:sentación 

1 Instancias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 

1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 1 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz S/N -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente 
con el sello de recepción por Mesa de Partes, Trámite Documentario de la 
municipalidad, previa verificación del cumplimiento de los requisitos que son 
presentados. 

1 Calificación del Procedimiento 

1 Sedes y horarios de atención 

15 días 

1 Plazo 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

SI. 39.20 Treinta y nueve soles con 20 /100 soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

1 ·, 



• Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo N° 07-2016-MTC. Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 

1 Base, legal 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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1 Calificación del r>rocedimiento 1 Plazo 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

SI. 15.80 Quince con 80 /100 Nuevo soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

LCanal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema único de Trám-it_e_º_º_cu_m_en_t_a_rio_s_u_r_-M_F_c _ 

Canales de atención 

• Formato único de Trámite FUT [ 
Formularios 1 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Recibo de pago por Derechos 

1 Requisitos 

Procedimiento que consiste en evaluar al postulante sobre el manejo del vehículo menor. 

SEGUNDA Y/O TERCERA OPCIÓN DE EVALUACIÓN REGLAS DE TRANSITO 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº126 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo N° 07-2016-MTC. Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 

1 Base legal 

No aplica No aplica 

No aplica 
Plazo máximo de 

presentación 

Autoridad competente No aplica 

No aplica 

No aplica 

Plazo máximo de 
respuesta 

Apelación Reconsideración 

1 Instancias de resolución de recursos 

[ Sub Gerencia de Tránsito y Vialidac J 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentacióll 

Av. F. Estrada con Alameda La paz S/N -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

------·--- 

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

05 días 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

!,&:; íll")".J") 
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L.80 Veinte cinco con 80 /100 Nuevo soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

• Formato Único de Trámite FUT 

1 Formularios 

l 1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Recibo de pago por Derechos 

1 Requisitos 

Procedimiento que consiste en evaluar al postulante sobre el manejo del vehículo menor. 

SEGUNDA Y/O TERCERA OPCIÓN DE EVALUACIÓN DE CONDUCCIÓN 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº127 

AnexoOl 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

.~¡ ') ·' I /') 
11 . j/ 



• Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo Nº 07-2016-MTC. Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 

1 Base legal 

No aplica 

No aplica 

No aplica Autoridad competente No aplica ~ 

Plazo máximo de 

________ p_r_e_se_n_ta_c_io_· 11------+-------N-º_ª_P_lic_ª--------+I 

Plazo máximo de 

1 
respuesta No aplica 

Apelación Reconsideración 

1 Instancias de resolución de recursos 

[ Sub Gerencia de Tránsito y vialidad 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organizadón donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz S/N -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de 
atención, no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. 05 días 

Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

u,· 11"')1 
/ J_; 



1 Modalidad de pago 

.1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

S/. 38.00 Treinta y Ocho con 48/100 soles 

1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

1 Formularios 

C_Fonnato ün;co de Tr•nüte FUT 

1) Formato Único de Trámite FUT J 
2) Recibo de pago por Derechos 

...___ _ 
1 Requisitos 

Evaluar si realmente el postulante conoce las normas de transito J 
'------------ 

PRACTICA DE MANEJO EN CIRCUITO DE EVALUACION DE MANEJO 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº128 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

r'I ")•'¡" 'r . ,J !_' t ..• :J.1 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo Nº 07-2016-MTC. Reglamento Nacional de Licencias de Conducir 

1 Base legal 

No aplica No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No aplica 

Autoridad competente No aplica No aplica 

Plazo máximo de 
presentación 

Apelación Reconsideración 

[~~s_u_b_G~er_e_n_c_ia_d_e_T_r_á_n_s_ito~y-V-ia_l-id_a_d~~~~~~~~~~~~~J 

1 Instancias de resolución de recursos 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz SIN -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de 
atención, no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. 01 dias 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

1 Formularios 

r • Formato Único de Trámite FUT 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Copia de DNL 
3) Copia de Tarjeta de Identificación vehicular 
4) Copia de Licencia de conducir del conductor. 
5) Comprobante de pago por la papeleta de infracción o acta de control 
6) Comprobante de pago por los servicios de Liberación de vehículo del DMV, guardianía o custodia del 

vehículo en el Depósito Municipal, siendo el pago acumulado por cada día calendario. 
7) Copia de la Resolución que declare fundada el recurso impugnativo presentado cuando corresponda el 

caso. 

1 RequisitQs 

Procedimiento administrativo en el cual el conductor o propietario cumple con los requisitos para la liberación de su 
vehículo del DVM en la que conste, según corresponda: 

Procedimiento Admini~trativo Nº129 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

DERECHO DE ORDEN DE LIBERTAD DEL DEPÓSITO MUNICIPAL: VEHICULAR 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

Para poder solicitar la Orden de Libertad ante la Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad, el Administrador o encargad R 
1 

del Depósito Municipal, deberá formular la Liquidación de Costas por servicio de guardianía y de grúa si fuer~. , ü.v -~11.' 
caso, además el Sub Gerente de Tránsito y Vialidad, verificará si existe algún otro adeudo del vehículo para q'tle ~ · , -:.\ 
sea cancelado, luego de efectuado los pagos correspondientes y cumplida la presentación de los document~ ~ , 1 º) 
requeridos se otorgará la Orden de Libertad. \;:.; . L -r ) cr: \~-. s . ' ' ::-. 

\ :;..-, '/-no/,.~ 1; 
...._~,~~~--~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'~,./-~' 



Plazo máximo de 
respuesta 

15 dias 15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Gerencia Municipal Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 

30 dias 

Autoridad competente 

Apelación Reconsideración 

1 Instancias_ de resolución de recursos 

Oficina de trámite documentario Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad ] 

'--------~ 

1 Unidaét de organización.:responsable de aprobar la.solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unida~ de organltac~ión dond.e se pres_enta la documeotación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz SIN -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de ~tención 

Inmediata 

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

1 Calificadón~el Procedimie_n_t_o_·~-~~~----~------ 1 Plazo 

Según Ordenanza Municipal N° 19-MPC, S/ 47.50 
Cuarenta y siete con 50/100 soles Caja de la Municipalidad Provincial de 

Calca 

1 MQdalidad de pago 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC. Reglamento Nacional de Transito. 

1 Base legal 

fl ...., 
¡. ·. 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

S/. 38.00 l reinta y siete con 00/100 soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago poF derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

• Formato Único de Trámite FUT 

1 Formularios 

1) Solicitud dirigida al alcalde 
2) Constancia de no tener sanciones ni deuda con la municipalidad. 
3) :.djuntar medios probatorios. 
4) Pago por servicio administrativo 

Procedimiento administrativo en el cual el conductor o propietario cumple con los requisitos para la liberación de su 
vehículo del DVM en la que conste, según corresponda: 

Procedimiento Administrativo Nº130 

Anexo 01 

1 Requisitos 

NULIDAD, DESCARGO DE INFRACCION DE TRANSITO Y/O DE TRANSPORTE 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

¡j¡ ') !.-, 
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Apelación 

• Ley 27972 Artº.81 Numeral 1.1. y 1.2 
• Ley Orgánica De Municipalidades (27/05/2003) 
• Ley Nº 27181 Art. 331 
• Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (07-10-99) 
• D.S. 006-2017-JUS Art. 118 
• TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo 
• General (20-03-17) 

1 

30 días 
Plazo máximo de 

respuesta 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad Autoridad competente 

Reconsideración 

1 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad ] 

'--------------- 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Urtida(I de organización donde se.presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz SIN -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

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

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

S/. 15.80 Quince con 80/100 soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

Canales de atención 

[ 

• Formato Único de Trámite FUT 

'------------:-;r-...; 

1 

Formularios 1 

[ 

1. Pago por servicio administrativo J 
-------~ 

1 Requisitos 

Procedimiento administrativo en el cual el conductor o propietario cumple con los requisitos para la liberación de su 
vehículo del DVM en la que conste, según corresponda: 

/ 

RECORD DE INFRACCION DE TRANSITO Y/O DE TRANSPORTE DE CONDUCTOR Y VEHICULO 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°131 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

n r.i ·.'~ .• V 
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30 días 

Plazo máximo de 
presentación 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 

15 días 

Plazo máximo de 
respuesta 

Reconsideración 

1 Instancias de resolución de recurses 

[~~s_u_b_G~e-re_n_c_ia_d_e_T_r_á_n_s1-'to~y-V-ia_1_id_a_d~~~~~~~~~~~~~l 

1 1 Unidad de organización respo,nsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organlzaídón donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz SIN -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y hor.arios de atención 

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

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley 27972 Artº.81 Numeral 1.1. y 1.2 
• Ley Orgánica De Municipalidades (27/05/2003) 
• Ley Nº 27181 Art. 331 
• Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (07-10-99) 
• D.S. 006-2017-JUS Art. 118 
• TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo 
• General (20-03-17) 

1 Base legal 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atenci.ón 

[ __ • Formato Único de Trámite FUT 

1 Formularios 

1. Solicitud dirigida al alcalde, que debe de contener: Domicilio de la empresa, Nº de RUC, razón social, 
nombre del representante legal. 

2. Declaración Jurada de ser representante y consignar el número de la partida electrónica registra! de 
vigencia de poder. 

3. Copia simple de la constitución de la empresa. 
4. Relación de socio y placas de rodaje de los vehículos. 
5. Fotocopia simple del Seguro de accidentes de tránsito (SOAT) o AFOCAT 
6. Fotocopia simple de la Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV). 
7. Croquis de recorrido de origen a destino. 
8. Declaración jurada de cumplir con cada con cada una de las condiciones necesarias para obtener la 

Autorización. 
9. Declaración jurada de contar con el patrimonio exigido por ley. 
10. Declaración jurada de cumplimiento del itinerario, de las frecuencias y los horarios. 
11. Boucher de pago de servicios administrativos 

1 Requisitos 

Procedimiento que otorga la municipalidad al administrado, persona jurídica, que tiene como objeto el traslado de 
estudiantes en vehículos habilitados. comprendiendo dentro del nivel pre escolar y escolar a estudiantes de educación 
básica de nivel inicial, primaria y secundaria. 

AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°132 

AnexoOl 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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¡ . J • 



Plazo máximo de 
presentación 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad Autoridad competente 

15 días 

Plazo máximo de 
respuesta 

Reconsideración 

1 lnstanci"l:ls de .resoh.1ci.6n de reeursos 

30 dias 

1 Unidad de organfaación responsable de aprobar la. solicituCI 1 Consulta sobre el procedimie11~~~- DE ,q0,& 

,...-~~~~~~~~~~~~~·~~~~r-~"-<:)·~J...\ < 
1 

Oficina de trámite documentario \ • ':.J. .. / (~_s_u_b_G_e_r_e_nc_i_a_d_e_T_r_á_ns-it_o_y~V-ia_li_da_d~~~~~~~~~~~~---'l 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

Av. F. Estrada con Alameda La paz S/N -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Uni'ttad de organización donde se presenta la documentación 

1 Sedes y horarios de atención 

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

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo ~----"'~-----' 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

SI 168 Ciento sesenta y ocho 00/100 soles 

1 Mot:faliClad, de pago 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

lí'ii1() 
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• Ley 27972 Artº.81 Numeral 1.1. y 1.2 
• Ley Orgánica De Municipalidades (27/05/2003) 
• Ley Nº 27181 Art. 331 
• Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (07-10-99) 
• D.S. 006-2017-JUSArt.118 
• TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo 
• General (20-03-17) 

1 Base legal 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

' 4 



SI 156.00 Ciento cincuenta y seis 00/100 soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

• Formato Único de Trámite FUT 

1 Formularlos 

1) Solicitud dirigida al alcalde, bajo declaración jurada 
2) Copia simple de la constitución de la empresa. 
3) Fotocopia simple del Seguro de accidentes de tránsito (SOAT) o AFOCAT 
4) Fotocopia simple de la Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV). 
5) Declaración jurada de cumplir con cada con cada una de las condiciones necesarias para obtener la 

Autorización. 
6) Boucher de oaao de servicios administrativos 

1 Requisitos 

Procedimiento administrativo en el cual la municipalidad emite a favor del administrado la autorización para la prestar 
el servicio se taxi siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos. 

AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR SERVICIO DE TAXI INDIVIDUAL 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº133 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley 27972 Artº.81 Numeral 1.1. y 1.4 
• Ley Orgánica De Municipalidades (27/05/2003) 
• Ley Nº 27181 Art. 12 Literal c) y 17 Literal f) 
• Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (07-10-99) 
• D.S. Nº 17-2009-MTC, Reglamento Nacional de Administración de Transporte y sus Modificatorias 

(21/04/09) 

30 dias 

1 Base legal 

Plazo máximo de 
respuesta 

15 dias 15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Gerencia Municipal 

Apelación 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 

30 dias 

Autoridad competente 

Reconsideracl6n 

Consulta sobre el procedimiento 1 

1 Instancias de resolución de recursos 

[~~s_u_b_G~er_e_n_c1-·a_d_e_T_r_á_n_si-to_y~V-ia_1·_1d_a_d~~~~~~~~~~~~~l 

1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

1 Sedes y horarios de atenclén 

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

[ 30 d-----las J 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

Av. F. Estrada con Alameda La paz SIN -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am -1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

n ···~[' , ' r; 
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Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

SI. 155.10 Ciento cincuenta y cinco con 10/100 soles 

1 Pago por derecho de tramitación 1 Modalidad de pago 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

Formato Único de Trámite FUT • 

1 Formularios 

Nota; Para poder solicitar se debe de tomar en cuenta la Ordenanza Municipal N° 015-2015-MTC 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Copia de tarjeta de identificación Vehicular 
3) Copia de la Tarjeta Única de Circulación para transporte de mercancías en general emitida por MTC. 
4) Copia de Certificado Obligatoria de Accidente de Tránsito. 
5) Certificado de Inspección Técnica Vehicular 
6) Récord de Vehículo cero deudas. 

1 Requisitos 

Procedimiento administrativo en el cual la persona jurídica o persona natural solicita la autorización especial para reparto 
de mercancías, carga, descarga y valores. 

AnexoOl 

AUTORIZACION ESPECIAL PARA REPARTO DE MERCANCIAS, CA~GA, DESCARGA Y VALORES 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°134 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo. 
• Ley 27181 - Ley General del Transporte y Tránsito Terrestre. 
• Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC. Reglamento Nacional de Transito. 

30 dias 30 dias 

1 Base legal 

Plazo máximo de 
respuesta 

15 dias 15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Gerencia Municipal Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 

Apelación Reconsideración 

Autoridad competente 

1 Instancias de resolución de recursos 

[~~s_u_b_G~er_e_n_c_ia_d_e_r_r_á_n_si_to~y-V-ia_11_·d_a_d~~~~~~~~~~~~__,] 

Consulta sobre el procedimient 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 1 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz SIN -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

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

1 Calificación del Procedimiento 

1 Sedes y horarios de atención 

30 días 

1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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SI. 26.20 veinte seis con 20/100 soles 

1 Pago por derecho de tramitación 1 Modalidad de pago 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

Formato Único de Trámite FUT • 

1 Formularios 

1) Solicitud dirigida al alcalde. 
2) Copia simple del DNI 
3) Copia de la papeleta de inflación en la que solicita la infracción. 
4) Récord de infracciones. 
5) Boucher de pago de los servicios administrativos. 

1 Requisitos 

' Procedimiento administrativo en el cual la municipalidad emite a favor del administrado la prescripción de infracciones 
de tránsito al reglamento siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos. 

PRESCRIPCIÓN DE INFRACCIONES DE TRANSITO AL REGLAMENTO 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº135 

Anexo01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



30 dias 30 días 
Plazo máximo de 

respuesta 

15 días 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad Autoridad competente 

Reconsideración Apelación 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

1 

[~~s_u_b_G~e-re_n_c_ia_d_e_r_r_á_n_s_ito~y-Vi-1a_1_id_a_d~~~~~~~~~~~~~) 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

\. 

Av. F. Estrada con Alameda La paz S/N -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 

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

1 Calificación del Procetlimlento 1 Pla:zo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley 27972 Artº.81Numeral1.1. y 1.2 
• Ley Orgánica De Municipalidades (27/05/2003) 
• Ley Nº 27181 Art. 331 
• Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (07-10-99) 
• D.S. 006-2017-JUS Art. 118 
• TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo 
• General (20-03-17) 

1 Base legal 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

¡"'l :¡ 1 ., 
1 

''· Á l 



Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

SI. 211.40 Doscientos once con 40/100 soles. por 
metro cuadrado. 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

Formato Único de Trámite FUT • 

1 Formularios 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Copia de Licencia de Obra y Orden de reposición según corresponda. 
3) Inspección y metrado de la reposición. 
4) Recibo de pago por m2 de reposición. 
5) Derecho de tramitación. 

1 Requisitos 

Procedimiento administrativo en el cual el Administrado solicita el retiro y ejecución de la reposición de pistas luego de 
obtener la licencia de obra de reposición e inspección y metrado de la reposición 

AUTORIZACION PARA EL RETIRO Y EJECUCION DE LA REPOSICION DE PISTAS PAVIMENTO ARTICULADO 
(ADOQUINADO) POR M2. 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº136 

Anexo01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

! ~; 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo 

1 

30 dias 
Plazo máximo de 

respuesta 

15 dias 
Plazo máximo de 

presentación 

Gerencia Municipal 

Apelación 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad 

Reconsiderac16n 

30 días 

15 días 

1 

Autoridad competente 

1 Instancias de resolución de recursos 

J ( Sub Gerencia de Tránsito y V.aHdad 

1 Unidad de organización responsable de.aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalídad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz SIN -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Negativo: Derecho potestativo a favor 
de la entidad, es aplícable en aquellos casos en que la petición del administrado 
puede afectar significativamente el interés público, ante el cual el administrado 
tiene dos opciones: Espera que la administración pública se pronuncie, o decide 
impugnar la inactividad administrativa. 

30 días 

1 Calificación del Procedimiento Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

li'I ·'"' .· .r» 1 !I !\.' . ,_ 



SI. 230.1 O Doscientos treinta con 10/100 soles por 
metro cuadrado. Caja de Ja Municipalidad Provincial d 

Calca 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentarlo SUT-MPC 

1 Canales de atención 

• Formato Único de Trámite FUT 

1 Formularios 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Copia de Licencia de Obra y Orden de reposición según corresponda. 
3) Inspección y metrado de Ja reposición. 
4) Recibo de pago por m2 de reposición. 
5) Derecho de tramitación. 

1 Requisitos 

Procedimiento administrativo en el cual el Administrado solicita el retiro y ejecución de Ja reposición de pistas Juego de 
obtener Ja licencia de obra de reposición e inspección y metrado de Ja reposición 

AUTORIZACION PARA EL RETIRO Y EJECUCION DE LA REPOSICION DE PISTAS PAVIMENTO RiGIDO 
(CONCRETO) POR M2 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº137 

AnexoOl 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

,¡ !") ........ 

'' ! i :e 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo 

1 Base legal 

Reconsideración Apelación 

Autoridad competente Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad Gerencia Municipal 
Plazo máximo de 

presentación 15 días 15 dias 

Plazo máximo de 
respuesta 30 dias 30 dias \ 

1 Instancias deresoluclén de recu_rs_o_s-------~--~---------~--- 

Oficina de trámite documentario [ Sub Gerencia de Transito y Vialidad ] 

'---------------------------~ 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz SIN -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Negativo: Derecho potestativo a favor 
de la entidad, es aplicable en aquellos casos en que la petición del administrado 
puede afectar significativamente el interés público, ante el cual el administrado 
tiene dos opciones: Espera que la administración pública se pronuncie, o decide 
impugnar la inactividad administrativa. 

1 Calificación del Procedimiento 

1 Sedes y horarios de atención 

30 días 

1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

¡ N n.~117 



Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

SI. 189.50 Ciento ochenta y nueve con 80/100 soles. 
por metro cuadrado. 

Pago por derecho de tramitación ------- 1 Modalidad de pago 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

• Formato Único de Trámite FUT 

1) Formato único de Trámite FUT 
2) Copia de Licencia de Obra y Orden de reposición según corresponda. 
3) Inspección y metrado de la reposición. 
4) Recibo de pago por m2 de reposición. 
5) Derecho de tramitación. 

1 Formularios 

Procedimiento administrativo en el cual el Administrado solicita el retiro y ejecución de la reposición de pistas luego de 
obtener la licencia de obra de reposición e inspección y metrado de la reposición 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°138 

1 Requisitos 

AUTORIZACION PARA EL RETIRO Y EJECUCION DE LA REPOSICION DE PISTAS PAVIMENTO FLEXIBLE 
(ASF.ALTO) POR M2 

Anexo 01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

n '").·-," . 1; t. 
. ,. 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo 

1 e.ase legal 

30 dias 30 dias 
Plazo máximo de 

respuesta 

Gerencia Municipal Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad Autoridad competente 

15 dias 15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Apelación Reconsideración 

[~~s_u_b_G~e_re_n_c_ia_d_e_T_r_á_n_s_1·to~y-V-ia_1_id_a_d~~~~~~~~~~~~~l 

1 Instancias de resolución de recursos 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz S/N -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes V horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Negativo: Derecho potestativo a favor 
de la entidad, es aplicable en aquellos casos en que la petición del administrado 
puede afectar significativamente el interés público, ante el cual el administrado 
tiene dos opciones: Espera que la administración pública se pronuncie, o decide 
impugnar la inactividad administrativa. 

30 días 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo_~----' 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

1 , •. 



SI. 150.40 Ciento cincuenta con 40/100 soles. por 
metro cuadrado. 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitaci'5n 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 

Formato Único de Trámite FUT • 

1 Formularles' 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Copia de Licencia de Obra y Orden de reposición según corresponda. 
3) Inspección y metrado de la reposición. 
4) Recibo de pago por m2 de reposición. 
5) Derecho de tramitación. 

1 ~equisitos 

Procedimiento administrativo en el cual el Administrado solicita el retiro y ejecución de la reposición de pistas luego de 
obtener la licencia de obra de reposición e inspección y metrado de la reposición 

AUTORIZACION PARA EL REflRO Y EJECUCION DE LA REPOSICION DE PISTAS PAVIMENTO 
EMBOQUILLADO POR M2 

Denominación del Procedimiento Admlnistrative 

Procedimiento Administrativo Nº139 

AnexoOl 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo 

1 Base legal 

30 dias 30 dias 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad Autoridad competente 

15 dias 

Plazo máximo de 
respuesta 

Apelación Reconsideración 

Gerencia Municipal 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

1 Instancias de resolución de recursos 

[~~s_u_b_G~e-re_n_c_ia_d_e_T_r_á_n_s_ito~y-V-ia_l-id_a_d~~~~~~~~~~~~~l 

1 Consulta sobre el procedí 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Av. F. Estrada con Alameda La paz S/N -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Negativo: Derecho potestativo a favor 
de la entidad, es aplicable en aquellos casos en que la petición del administrado 
puede afectar significativamente el interés público, ante el cual el administrado 
tiene dos opciones: Espera que la administración pública se pronuncie, o decide 
impugnar la inactividad administrativa. 

30 días 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

SI. 137 .30 Ciento treinta y siete con 30/100 soles. por 
metro cuadrado. 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

• Formato Único de Trámite FUT 

1 Formularios 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Copia de Licencia de Obra y Orden de reposición según corresponda. 
3) Inspección y metrado de la reposición. 
4) Recibo de pago por m2 de reposición. 
5) Derecho de tramitación. 

1 Requisitos 

Procedimiento administrativo en el cual el Administrado solicita el retiro y ejecución de la reposición de veredas luego 
de obtener la licencia de obra de reposición e inspección y metrado de la reposición 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

AUTORIZACION PARA EL RETIRO Y EJECUCION DE LA REPOSICION VEREDAS DE CONCRETO POR M2 

Procedimiento Administrativo Nº140 

Anexo01 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

n t"J(¡? ''' 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Ünico de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo 

1 Base legal 

30 dias 30 dias 
Plazo máximo de 

respuesta 

Gerencia Municipal Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad Autoridad competente 

Apelación Reconsideración 

15 dias 15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

1 Instancias de resolución de recurses 

[~~s_u_b_G~e-re_n_c_ia_d_e_T_r_á_n_s_ito~y_v_iª_'_id_a_d~~~~~~~~~~~~~J 

1 1 Unidad de or:g~nización resporisable .de ~pr.ol>ar la solicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 

Av. F. Estrada con Alameda La paz S/N -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am -1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Negativo: Derecho potestativo a favor 
de la entidad, es aplicable en aquellos casos en que la petición del administrado 
puede afectar significativamente el interés público, ante el cual el administrado 
tiene dos opciones: Espera que la administración pública se pronuncie, o decide 
impugnar la inactividad administrativa. 

30 días 

1 1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

r. ...., nl 
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Caja de la Municipalidad Provincial 
Calca 

SI. 175.40 Ciento setenta y cinco con 40/100 soles. 
por metro cuadrado. 

1 Modali~ad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual: Plataforma del Sistema Único de Trámite Documentario SUT-MPC 

1 Canales de atención 

• Formato Único de Trámite FUT 

1 formularios 

1) Formato Único de Trámite FUT 
2) Copia de Licencia de Obra y Orden de reposición según corresponda. 
3) Inspección y metrado de la reposición. 
4) Recibo de pago por m2 de reposición. 
5) Derecho de tramitación. 

1 Requisitos 

' 

Procedímiento administrativo en el cual el Administrado solicita el retiro y ejecución de la reposición de veredas luego 
de obtener la licencia de obra de reposición e inspección y metrado de la reposición 

AUTORlZACION PARA EL RETIRO Y EJECUC.ION DE LA REPOSICION VEREDAS DE LAJ.A POR M2 

Denorninac::ión del Procedimiento Administrativo 

Procedíi'hiento Administrativo Nº141 

AnexoOl 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

n ,,n,n 
¡ :. J. 



• Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
• Texto Único de la Ley "7444 Ley General de procedimiento Administrativo 

1 B.ase 1.egal_~~~~-- 

30 dias 30 dias 
Plazo máximo de 

respuesta 

15 dias 

Sub Gerencia de Tránsito y Vialidad Autoridad competente 

Reconsideración Apelación 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

1 Instancias· de resolución de recursos 

[~~s_u_b_G~e-re_n_c_ia_d_e_T_r_á_n_s_ito~y-V-ia_i_id_a_d~~~~~~~~~~~~~l 

1 Consulta sobre el procedí 1 Unidad ·de organización responsable de aprobar la S"olicitud 

Trámite documentario de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de.organización donde.sepresenta la documentaci_ó_n_~~~-------~~----~ 

Av. F. Estrada con Alameda La paz SIN -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Negativo: Derecho potestativo a favor 
de la entidad, es aplicable en aquellos casos en que la petición del administrado 
puede afectar significativamente el interés público, ante el cual el administrado 
tiene dos opciones: Espera que la administración pública se pronuncie, o decide 
impugnar la inactividad administrativa. 

30 días 

1 1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

1 ¡., 
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: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

Formato Único de Tramite FUT 

1 Formularios 

1. Solicitud de Evaluación de Condiciones de Seguridad de Eventos dirigido al alcalde 
2. Declaración Jurada de tener vigencia de poder donde consigne el Número de la Partida Registra! y el número 

de asiento del libro: 
de ser representante; en caso de persona natural fotocopia simple del DNI. 

3. Croquis de Ubicación del Lugar o recinto donde se tiene previsto a realizar el espectáculo 
4. Plano de 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 de sistema de puesta a tierra con vigencia no menor de 1 año, en caso haga uso de 
las instalaciones eléctricas. 

7. Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmada por la empresa responsable. 
8. Plan de seguridad para el evento, que incluya el plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación de 

zonas de seguridad 
9. Declaración Jurada de 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 ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido el mismo órgano 

Ejecutante. En caso contrario, se debe de consignar la numeración del mismo en el formato de solicitud 

1 Requisitos 

Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita Obtener la autorización para la 
realización de espectáculos públicos. 

1 Descripción del procedimiento 

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTACULOS PÚBLICOS DEPORTIVOS YNO DEPORTIVOS (Menores a 3000 
espectadores) 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°142 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Apelación 

Sub Gerencia de Comercio y Servicios 
Municipales 

Tramite documentario de 
Municipalidad 

Consulta sobre el procedimiento ,~ 
rÓ, •• J~.-J 

(
liJ(_ A /'' 

<\ 

1 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Reconsideración 

Sub Gerencia de Comercio y Servicios 
Municipales Autoridad competente 

1 lnsr.!ncias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 

Unidad de o.i:ganización responsable de aprobar la solicitud 1 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca ] 

'--------------- 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martin SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. o [..__10 d____...las J 

Plazo 1 Calificación del Procedimiento 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca S/.568.00 son Quinientos con sesenta y ocho con 

00/100 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramltaclén 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• D.S. 046-2017-PCM Art. 3 

• D.S. 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 
• D.S. 002-2018-PCM Art. 46 y 48 
• Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 

1 Base legal 

30 días 30 días 
Plazo máximo de 

respuesta 

·n~oc- 
1 ' '\..l 

' .... 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Formato Único de Tramite FUT 

Solicitud de Evaluación de Condiciones de Seguridad de Eventos dirigido al alcalde 
Declaración Jurada de tener vigencia de poder donde consigne el Número de la Partida Registra! y el 
número de asiento del libro de ser representante; en caso de persona natural fotocopia simple del DNI. 
Croquis de Ubicación del Lugar o recinto donde se tiene previsto a realizar el espectáculo 
Plano de Arquitectura indicando la distribución del escenario mobiliario y otros, así como el cálculo de 
aforo. 
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. 
Protocolo de medición de sistema de puesta a tierra con vigencia no menor de 1 año, en caso haga uso 
de las instalaciones eléctricas. 
Constancia de operatividad y mantenimiento de extintores, firmada por la empresa responsable. 
Plan de seguridad para el evento, que incluya el plano de señalización, rutas de evacuación y ubicación 
de zonas de seguridad. 
Declaración Jurada de instalación segura del sistema de gas licuado de petróleo (GLP), en caso 
corresponda. 
En caso de uso de juegos mecánicos y/o electromecánicos, memoria descriptiva de seguridad de (q......~--...t 

instalación de las estructuras e instalaciones eléctricas. ./ '·, 
Certificado ITSE, si se trata de un establecimiento o recinto, en caso no lo haya expedido el mismo ór· ano A :11.\ 
Ejecutante. En caso contrario, se debe de consignar la numeración del mismo ~·:· Q\"?f., .. j ~;·~ 
Boucher de Pago por servicios administrativos - · >' ' ;.,!; .,. /,;~~ 

. / 

1 Formu.larlos 

1 Requisitos 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita Obtener la autorización para la realización de 
espectáculos públicos. 

1 Descri'J)1<lón élel procedimiento 

Denominación del Procedimiento 4dministrativo 

AUTORIZACIÓN PARA ESPECTACULOS PlJBLICbS DEPORTIVOS Y NO DEPORTIVOS (Mayores a 3000 
esgectadores) 

Precedimlento Admínlstrativo N°143 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

n,101, 
f f : 



Tramite documentario 
Municipalidad Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 

1 Consulta sobre el procedí 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde so presenta la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

O Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no nhtiP.nP. rasm IP.~t;::i l:::i nP.tir.inn ~P. r.nn~irlP.r:::i anroharta 

15dias ~ [ 
1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

S/.909.00 son Novecientos nueve con 00/100 
Caja de la Municipalidad Provincial de 

Calca 

r ' / 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 
/ 

Canales de atención 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

• 1 C¡' "l ' . ..) 



• D.S. 046-2017-PCM Art. 3 
• D.S. 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 (29-01-2019) 

• D.S. 002-2018-PCM Art. 46 y 48 
• Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. 

1/5/2018. 

30 días 

1 Base legal 

30 días 
Plazo máximo de 

respuesta 

15 días lS días 
Plazo máximo de 

presentación 

Apelación 

Sub Gerencia de Comercio y Servicios 
Municipales 

Reconsideración 

Sub Gerencia de Comercio y Servicios 
Municipales 

Autoridad competente 

1 Instancias de resolución de recursos 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



S/.27.00 son Veinte y Siete con 00/100 

Pago por derecho de trarnltaclón Modalidaé:J de pago 1 1 

Canal Presencial: Palacio Municipal ~ 

Canal Virtual : Plataforma del Sistema Único de Tramite 

'-----------------------------::'-:'.-·' ..... ::~º º\,\ 
(0{ rV · :\Ál·~ 

~ l '.l •. ' ' l> 
'"; ' r... 

. """ -~ºJ ~-~· /' 

1 Canales de at~f\Clón 

Formato Único de Tramite FUT 

1 Formularlos 

1. Solicitud dirigida al alcalde. 
2. Declaración jurada de pérdida o deterioro. 
3. Boucher de Pago por servicios administrativos. 

1 Requisitos 

Procedimiento a través del cual toda persona, natural o jurídica, solicita Obtener el Duplicado de una Licencia de 
Funcionamiento. 

1 Descripción del procedimiento 

DUPLl.CÁDO DE LICENCIA DE FUNC'IONAMIENlO 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°144 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

rn 91 ' _l,. 

\~ 



• D.S. 004-2019-JUSArt.117,118 
• Texto Único Ordenado de la Ley 27444 (29-01-2019) 

Base legal 

30 días 30 días 
Plaz~ máximo de 

respuesta 

15 días 

Sub Gerencia de Comercio y Ser~}~~ 
Municipales .1 ...._ 1-1 

(
·¿-¡/ \''~~)\ 
~. ( ( '. -.2 

,r;· 
<, /' 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Apelación Reconsideración 

Sub Gerencia de Comercio y Servicios 
Municipales 

Autoridad competente 

1 Instancias de resoh,1cJón de recursos 

Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 
Tramite documentario de la 
Municipalidad 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unitfad de organización responsable de apr.obar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada 

o 
[ 5d-las J 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



No aplica 

[ Grat-uito ~J 
Modal.idad de pago 1 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual : Plataforma del Sistema Único de Tramite 

1 Canales de atención 

- Formato de declaración jurada para informar el cambio de giro. 

1 Formularios 

1. Declaración jurada para informar el cambio de giro. 

1 Requisitos 

[ 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurldica 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 Descripción del procedimiento 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CAMBIO DE GIRO 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°145 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

1 ;¡; 



Articulo 3 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos 
actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 03/10/2020. 

No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No Aplica 
Plazc máximo de 

presentación 

No aplica 

No aplica 

Apelación 

No aplica 

Reconsideración 

Autoridad competente 

Instancias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Públicos 
Tramite documentario de 
Municipalidad 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de org:mlzaclón responsable de aprobar la solicitud 

L Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta ,1'a documentación 

Calle San Martin SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Automático: La solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento de su 
presentación ante la entídad competente para conocerla, siempre que el 
administrado cumpla con los requisitos y entregue la documentación completa, 
exiqidos en el TUPA de la entidad 

1 Calificación del Procedimiento 

1 Sedes y horarios de atención 

2 dlas 

1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



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 
Extranjeria 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 eje 
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: . . ,,\_ E 11 ~ 
5. Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesionaV:C:-_'~· · ~' 

correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. Í é.f ( - 
6. Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades q~; C , ~. ~ 

conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. ,_-·?\. · . t:: 
7. 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 hay:§_).--. . '" 
participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas~:lá \ 
solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para O\br~ar,.. ~· ~ ,\) 
licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumén:fi _, · ~· i. 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. ~., ''·~' '<• - . ·. ¡:.· 4' "~-~ .. ·:~ -~'" 

1 Requisitos 

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 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) dias 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) dias hábiles. El certificado ITSE se renueva cada dos (2) años. 

1 Descripción del procedimiento 

Denominación del Proce9imiento A~ministrativo 

LICENGIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES C:ALiFICADAS cos NIVEL DE RIESGO BAJO (Con 
ITSE"posterlor) 

Procedimiento Administrativo Nº146 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

' .; 



Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Sedes y horarios de atención 

11 días 
Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente 
con el sello de recepción por la Unidad de Gestión Documental, Trámite 
Documentario o el que haga sus veces en la municipalidad, previa verificación por 
del cumplimiento de los requisitos que son presentados. 

Q 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

SI 341. 50 trescientos cuarenta y uno con 50/100 soles 
Caja de la Municipalidad Provincial de 

Calca 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 
- Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. 

1 Formularlos 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

• lf• 



•Artículos 6, 7 y 8 del Texto único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos 
actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 03/10/2020 • 
Articulo 20 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

No aplica 

No aplica No Aplica 
Plazo máximo de 

presentación 

Autoridad competente No aplica 

Plazo máximo de 
respuesta 

Reconsideración Apelación 

No aplica 

No aplica 

1 Instancias de resolución de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad Sub Gerencia de Comercio y Servicios Públicos 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



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 Extranjeria 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 siguientr·:·~ oE .<1 

requisitos: / c." . .:-- 

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el coir· WP ~ r: . . 'A. 
profesional correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. ~ \ Ü1·- ' , • ~ 

b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aque ~s -, , '.F~ 
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, conforé 
a la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en queel ' \ 
Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecució~ g~- . ~. • . ) 
obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización'l1d /.( , i). ;- I - . 
Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para i¡-_~21 /( ~., 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. ~ · - ~ 

1 Requisitos 

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) dias 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 Descripción del procedimiento 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (Con 
ITSE pasterlor) 

Procedimiento Administrativo N°147 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

i': ¡ r, I 
i 1 . 1~ e, 



Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martín SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am -1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

11 dlas 
Automático: 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. : 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

S/.368.70 trecientos sesenta y ocho con 70/100 soles 
Caja de la Municipalidad Provincial de 

Calca 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 
- Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. 

1 Fonnularlos 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Artículos 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los forma~os 
actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 03/10/2020. 

·Artículo 20 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

No aplica No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No Aplica 

Autoridad competente 

Apelación 

No aplica No aplica 

Plazo máximo de 
presentación 

Reconslderación 

1 Instancias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Públicos 
Taramite documentario de la 
Municipalidad 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



1 ¡ 

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.1. o Carné de 
Extranjerla, 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. E 
8. Memoria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protec~~'- 0 

contra incendio. / ~'-/ ~ 
9.Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguientes requisit~[ r-v ~ 

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profes ~"-' ·- r;i} 
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 qÜ'e:::_ · 
conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. 

e) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nació. , - 
presentar copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 282fi°o/- 

" Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura Há-YP:- 
participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatash( · -h 
solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para oto\ a~, 
licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumen s~ 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Nota: - 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. 

Requisitos 

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 Descripción del procedimiento 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO AL TO (Con 
ITSE previa) 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº148 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

Calle San Martín SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a vlernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Unidatf de organización donde se presenta la documentación 

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

Q 08 días 

1 Calificación del Procedimiento Plazo 

\. 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca S/.368.70 Trecientos sesenta y ocho 

con 70/100 soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

) 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

1 Formularlos 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

t ~' 



•Articulo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

·Artículos 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 
formatos actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 
03/10/2020. 

No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No Aplica No aplica 

No aplica 

Autoridad competente 

Reconsideración Apelación 

No aplica No aplica 

Plazo máximo de 
presentación 

1 Instancias de resolución de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad Sub Gerencia de Comercio y Servicios Públicos 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Í 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.1. 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 
juridicas. 

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: ·>'; QE D~ 
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesion . ·: y¡~·~ 

correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. \' ~; ~ 0 í ~ 
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades qu <'.-. •J · {]_ 

conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. · ··~- ...... ~ 
e) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, ·... - ;.,r· 

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 t .11c -~ - ·_ir 1 
Patrimonio Cultural de la Nación. 

Nota: - 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. 

Requisitos 

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 Descripción del procedimiento 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY AL TO 
(Con ITSE previa) 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°149 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organizacióo donde se presenta la .documentación 

Calle San Martin SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Sedes y horarios de atención 

11 Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
l1Ll no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. 08 días 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

' 

S/.739.50 Setecientos treinta y nueve 
con 50/100 soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

1 For:mularlos 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

f'l17'! 
¡ ' ( . ~ 



1 B;ise Legal 

• Artículos 6, 7 y 8 del Texto único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y I~ 
formatos actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 1 
03/10/2020. ' 

·Artículo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 1 
Supremo Nº 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

~) 

No aplica No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No Aplica 

Autoridad competente No aplica No aplica 

Plazo máximo de 
presentación 

Apelación Reconsideración 

1 lnst<,1ncias de resolución de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad Sub Gerencia de Comercio y Servicios Públicos 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

, ·· ni 78 



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 
Extranjeria, 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. 
a.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. (';j/ . . 
a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el colegio profesio ~H ( '() - 
correspondbnte. 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. • 
e) Cuando se trate da 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 Generpl~C~ ~)."". 
Patrimonio C~ltural de ~a Nación, .exce~to en los casos ~n ~ue el.Ministerio d~ _Cultura haya p~rticipado en las¡_ét~p .s ' 
de remodelación y monítoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local. La ex1génc1a . " 
de la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de funcionamiento se aplica exclusivamente 

1~af.a:Jó'"''..'.. - " t:: 
inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. ' ,). '" 
Notas: - No son exigibles el croquis de ubicación, plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del ~lt.~,- . , ~·.,,, " . , 
de aforo, plano de distribución de tableros eléctricos, diagramas unifilares y cuadro de cargas; en el caso 
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. 

Requisitos 

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) dia 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 Descripción ijel procedimiento 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS OE ABASTOS, GALERÍAS 
COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES (Con ITSE previa) 

Denominación del Pr:ocedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº150 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

n175 1 ~' 



1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Q 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

S/.185.50 Ciento ochenta y cinco con 50/100 soles 
Caja de la Municipalidad Provincial de 

Calca 

/ 

1 Pago por derecho de tramitación 1 Modalidad de pago 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

: Plataforma del Sistema Único de Trámite Canal Virtual 

/ 

Can~les de atención 

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

1 Formularios 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

~ 'i l 
¡ 1 1 L_i: 



• Artículo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decret 
Supremo N° 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. .,_.-~E ~1;~ -, 

IJJ-V'/ (~~,,!>.~, \~i ·- (') 

~ª -·- 

Artículos 6, 7, 8 y 9 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y Jos 
formatos actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 163-2020-PCM, publicado el 
03/10/2020. 

No aplica No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No Aplica 

Autoridad competente No aplica No aplica 
Plazo máximo de 

presentación 

Apelación Reconsideración 

1 Instancias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Públicos 
Tramite documentario de la 
Municipalidad 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidid de organización responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

n17: ' ,,... 



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. . ,,.,1- DE •·. 
4.Requisitos especiales: en los supuestos que a continuación se indican, son exigibles los siguient~.;. /- ·~\ 
requisitos: . ~;:/ f _ ~·~ 

a) Declaración Jurada de contar con título profesional vigente y encontrarse habilitado por el cole ~( ( . , \ t 
profesional correspondiente, en el caso de servicios relacionados con la salud. :--?.\ J J! 
b) Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas actividades.':'2''"'·¡. ~ · 
que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. ' -~.- 
e) 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 282~p~~ µ -1·,' ~ 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cul}Or~ · \ \ 
haya participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas' a la 1 i'· _ ' 1 
solicitud de la licencia del local. La exigencia de la autorización del Ministerio de Cultura para otorg 1 

,.,-·' .., 

ucencías de funcionamiento se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumen' ,s. • ,' lf 
inteqrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. ''-< __..,; 

Notas: - No se requiere solicitar una modificación, ampliación o nueva licencia de funcionamiento, ni un 
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. 

1 

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 

LICENCIA DE FíJNGl0NAMIENT© PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS GON NIVEL DE 
RIESGO MEDIO (Con ITSE posterior) 

Denom1nac:ión del Brocedimiento Administrativo 

Ane.xo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm l Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Automático: 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. 

08 días 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

\. 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca S/.368.70 Trescientos sesenta y ocho 

con 70/100 soles 

1 Modalidad de pago Pago por dereeho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 
/ 

Canales de atención 1 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 
- Declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad en la edificación. 

Formularlos 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

1·••• n ¡ 71 ' ' 



• Artículos 3, 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, aprobado por Decreto Supremo Nº 200-2020-PCM, publicado el 
17/12/2020. 

• Artículo 20 de' Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. 

No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No Aplica 

Autoridad competente No aplica 

No aplica 

No aplica 

Plazo máximo de 
presentación 

Apelación Reconsideración 

1 Instancias de resolución de recursos 

la Tramite documentario de 
Municipalidad Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 

Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organlzacnSn responsable de aprobar la solicitud 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
'?r ¡ n 



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. ··~'-~E 0411. · 
6.Certificado vigente de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra. J .~(-·' 
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 protecci ~\ ~ ·'- 
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 ¿;D R <.~.~ 
conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento. f:..,7 
c) Cuando se trate de un inmueble declarado Monumento integrante del Patrimonio Cultural de la Nació~-~[o_ 
presentar copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura, conforme a la Ley 28296, Lex:-. 
General del Patrimonio Cultural de la Nación, excepto en los casos en que el Ministerio de Cultura hay '''?¿. 

participado en las etapas de remodelación y monitoreo de ejecución de obras previas inmediatas a la solicitu " 
de la licencia del local. La exigencia da la autorización del Ministerio de Cultura para otorgar licencias de 
funclonarniento se aplica exclusivamente para los inmuebles declarados Monumentos integrantes del Patrimonio 
r.11lt11r::il rlA l::i N::ir.iñn 

1 Requis~lt._º_~------"--------~-------------'-------------- 

1 Descripción 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 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. 

LIC.ENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACLONES CAblFICADAS CON NIVEL DE 
RIESGO AL TO (Con ITSE previ~) 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº152 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

íl?(:;C1 ,•. 



Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención' 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta. la petición se considera aprobada. ~.,,, [~_ºª_dia_s ~J 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca S/.657.60 Seiscientos cincuenta y siete con 60/100 

soles 

1 Modalidad de pago Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

1 Formularios 

Notas: - 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. - 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. 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



l)~- 
1 .,: "., 

• Articulo 25 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decré,©( 
Supremo Nº 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. ~: ,. 

":~ 

• Artículos 3, 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 
formatos actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 200-2020-PCM, publicado el 
17/12/2020. 

No aplica No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No Aplica 

Autoridad competente No aplica No aplica 

Plazo máximo de 
presentación 

Apelación Reconsideraci6n 

1 Instancias de resoluclón de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad '---S_u_b_G_e_re_n_c_i_a_d_e_c_o_m_e_rc_i_o_s_y_S_e_rv_ic_io_s_M_u_n_ic_i_p_a_le_s ~) 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

r\ ' r. ""' ¡' . 1 ' 
'· t: 



1.Solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de Declaración Jurada, que incluya: a) Tratándose de 
personas jurldicas 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 Extranjerla del representante en caso actúen mediante 
representación. . DE 4 . 
2.En el caso de personas jurídicas u otros entes colectivos, Declaración Jurada del representante leg , ti.~ 10, 
apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el número de Partida Electró~·'qñ' . ·'!'.:.\ 
asiento de inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). Tratándo -c e. () :_, /j)/ ); 
representación de personas naturales, adjuntar carta poder simple firmada por el poderdante indican -~ · -.f: 
manera 0bligatoria su número de documento de identidad, salvo que se trate de apoderados con poder ins t~ 
en SUNARP, en cuyo caso basta una Declaración Jurada en los mismos términos establecidos para personas-; -··í 
jurídicas. ~ - . .1 
4.Plano de arquitectura de la distribución existente y detalle del cálculo de aforo. ¡f · - ·-' '' ~ 
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. : -'' r.:: . r.. . ··\ 
7.Plan de Seguridad del Establecimiento Objeto de Inspección. \ · · -, '. 
~- Mem_oria o protocolos de pruebas de operatividad y/o mantenimiento de los equipos de seguridad y protección • ¡)~~ :J ~. 
in ce nd 10. '--..: .s- j 

/ 

1 
Requisitos 

Procedimiento a través del cual, un tercero, persona natural o jurldica, 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) 
dlas hábiles. Posteriormente, emite la licencia de funcionamiento en un (1) dla 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 Descripción del procedimiento 

LICENCIA OE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE 
RIESGO MUY ALTO (Con ITSE previa) 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°153 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



1 Calificación delProcedimiento 1 Plazo 

S/.279.30 Doscientos setenta y nueve con 30/100 
soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canale$ de atención 

Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

1 Formulario.s 

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: - 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. - 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. 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

,_ *' n ! r., e: 
L' 



-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----,.;~~&~ 
·Artículos 3, 6, 7 y 8 del Texto Único Or-de-n-ado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento fl~;Pfl.~·'· ~' 

formatos actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 200-2020-PCM, publicae~¡1e:1, f~ cq\ 

17/12/2020. \ _. s i: 

• Artículo 25 deL Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por De~ '-(~'- -::9· 
Supremo Nº 002-2018-PCM, publicado el 05/01/2018. ...._ - 

No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No Aplica 

Autoridad competente No aplica 

Plazo máximo de 
presentación 

No aplica 

No aplica 

Apelación Reconslderaci6n 

Instancias de resolución de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 

1 Unidad de organización responsable' de aprobar la s.ollcltud 1 Consülta sobre el procedimiento 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de orga11lzaclón donde se presenta la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. Q [~--08 días~] 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

! .. ~~ •1 r. 1 i -, (~.- 



Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

- Solicitud de formato de declaración jurada para licencia provisional de funcionamiento 

1 Formularios 

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 registra!, 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. 
Nota: - 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. 

1 Requisitos 

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 Descripción del procedimiento 

LICENCIA PROVISIONAL DE FUNCIONAMIENTO PARA BODEGAS 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº154 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

' •· 



No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No Aplica 

Autoridad competente No aplica 

Plazo máximo de 
presentación 

Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 

Reconsideración 

1 Instancias dcnesolución de recursos 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de o~gahlzación responsable de aprobar la sollcltud 

--::J Qesa de Pi:lrtes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unl.dad de organización donde sé presenta la documentación 

] Calle San Martin SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 SedeJ y horarios de atención 

Automático: 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, 
exiqidos en el TUPA de la entidad. 

Q 11 días 

1 Calificación del Procedimlent_o ._..._~·c.~--~-~-~-~~~ 1 Plazo 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca [~_Gratuit_o _) 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



= Artlcuto 6 de la Ley Nº 30877, Ley General de Bodegueros, publicado el 05/12/2018. 

•Artículos 4, 19, 20, 21 y 22 del Reglamento de la Ley Nº 30877 Ley General de Bodegueros, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 010-2020-PRODUCE, publicado el 14/05/2020. 

Artículos 3, 6, 7 y 8 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los 
formatos actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 200-2020-PCM, publicado el 
17/12/2020. 

-·-·---·-------·---··------·---------- 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

1 ~· 



[::setenta y dos con 201100 soles Caja de la Municipalidad Provincial 
Calca 

1 Mqcialidad dé pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canales de atención 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. J 

Formularlo.s 1 

1. Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 
2. Copia simple del contrato de transferencia, en caso transferencia de la licencia de funcionamiento. 

Requisitos 1 

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 Descripción del procedimiento 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONl\MIENTO O CAMBIO DE°oENOMINACIÓN O NOMBRE 
.COr,'IERCIAL DE LA PERSONA JURI DICA 

Procedimiento Administrativo Nº155 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No Aplica 
Plazo máximo de 

presentación 

No aplica No aplica 

No aplica 

Apelación Reconsideración 

Autoridad competente 

1 Instancias de resolu.ci6n de rec!Ji'sos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización Jespoosable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

Unldad de orgapización donde se presenta la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Automático: 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. 

1 Calificación del Procedimiento 

1 Sectes y horarios de atención 

['----2 dla_s ~] 

1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



[ Gratuito --------~ 
Caja de la Municipalidad Provincial d.,,,e __ ,_ 

Calca · 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

- Formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento. 

1 Formularlos 

[ 
1. Comunicación de cese de actividades J 

'--------------- 

1 Requisitos 

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 legitimo interés, para lo cual debe acreditar su 
actuación ante la municipalidad. El procedimiento es de aprobación automática. 

1 Descripción del procedimiento 

CESE DE ACTIVIDADES 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº156 

Anexo 1 

•Artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los formatos 
actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº 200-2020-PCM, publicado el 17/12/2020. 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



\. 

• Artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley N°28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y los fo 
actualizados de Declaración Jurada, aprobado por Decreto Supremo Nº200-2020-PCM, publicado el 17/12/2020. 

No aplica 

No aplica No Aplica 

Autoridad competente No aplica 

Plazo máximo de 
presentación 

Apelación Reconsideración 

No aplica 

No aplica 
Plazc máximo de 

respuesta 

1 Instancias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 
Tramite documentario de la 
Municipalidad 

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

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organl2laclón donde se presenta la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am -1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Automático: 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. 

Q 2 días 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

1 ., 



SI. 23.00 Veintitrés con 00/100 Soles 

·-------··-·---------.... 

Modalidad de pago Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Canal Virtual : Plataforma del Sistema Único de Trámite 

1 Canales de atención 

1 Formularios 

~--1-.-S-o-li~~~d_d_i~igid_a_a_l a-1-ca-l-de------------------------------~J 

2. Copia del contrato de la conducción del puesto 
3. Pago por servicios administrativos. '------------ 

Requisitos 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurldica, solicita municipalidad provincial de Calca la autorización 
de puesto de venta en los mercados (Mercado Modelo, Mercado Central, mercado San José. 

/ 

Descripción del procedimiento 

SOLICITUD DE PUESTO DE VENTA EN EL MERCADO 

0ef1or:nlnación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°157 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
D.S. 046-2017-PCM Art. 3. Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de Ley 29876 

Base Legal 1 

No aplica No aplica 

Autoridad competente No aplica No aplica 

Plazo máximo de 
respuesta 

No aplica No Aplica 
Plazo máximo de 

presentación 

Apelación Reconsideración 

1 · Instancias de resoluclén de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad 

Sub Gerencia de Comercio y Servicios Municipales/ Oficina de 
administración de mercados 

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

[ Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. o 

3 días 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

/!'---- - ' 
Caja de la Municipalidad Provincial d4e" /. · . 

Calca ¡ · (. 
l .• .{ 
1 • 

SI. 30.62 Treinta con 62/100 Soles 

1 Pago por derecho de tramitación 1 Modalidad de pago 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

Formato Único de Trámite. 

1 Formularios 

1) Solicitud dirigida al alcalde 
2) Pago por servicios administrativos. 

1 Requisitos 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural o jurídica, solicita municipalidad provincial de Calca el certificado 
de faenado producto del sacrificio en el camal municipal. 

1 Descripción del procedimiento 

CERTIFICADO DE FAENADO 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº158 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• D. L. Nº1059 Ley General de Sanidad Agraria, Artº4. 
• D. S. Nº034-2008-AG Reglamento de Ley de Inocuidad de los alimentos. 
• D. S. N°004-2011-AG Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
• D. S. Nº015-2012-AG Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto 

1 Base Legal 

No aplica 

No aplica No Aplica 
Plazo máximo de 

presentación 

Autoridad competente No aplica 

Plazo máximo de 
respuesta 

No aplica 

No aplica 

Apelación Reconsideración 

Instancias de resolución de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Uoi<tad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

Unidad de organización donde se presenta la documentación 

' Calle San Martín S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. o 3 días 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



1 Calificación del Procedimiento 1 Plaza 

\. 

SI. 26.25 Veintiséis con 25/100 Soles 

1 MQCfaliaad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

r: 

: Plataforma del Sistema Único de Trámite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Ganal~s d~ atenciói:i 

Formato Único de Trámite FUT 

1 Formularios 

1) Solicitud dirigida al alcalde 
2) Pago por servicios administrativos. 

1 Requfsitos 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita municipalidad provincial de Calca la constancia de faenado 
producto del sacrificio en el camal municipal. 

Descrlpcié5n del proc::ejjirf'iiento 

CONST~NClkDE FAE~ADO 

Den.om.inación del Proc'edimiehto A~minlstrativo 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

f'I t r.'.) '1 
¡ ' • •. /: 

1_ $: 



• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• D. L. Nº1059 Ley General de Sanidad Agraria, Artº4. 
• D. S. Nº034-2008-AG Reglamento de Ley de Inocuidad de los alimentos. 
• D. S. N°004-2011-AG Reglamento de !nocuidad Agroalimentaria 
• D. S. Nº015-2012-AG Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto. 

No aplica No aplica 

No aplica No Aplica 
Plazo máximo de 

presentación 

Autoridad competente No aplica No aplica 

Plazo máximo de 
respuesta 

Apelación Reconsideración 

1 Instancias de resolución de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización re_sp.om~able de aprobar la sollci~ud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de or-ganización donde se presenta la documentación 

Calle San Martin SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

r 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. o 3 días 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



\ 

1 Calificación del Procedimiento 1 Plazp 

SI. 16.00 dieciséis 00/100 Soles 

1 Modalidad de pago 

1) Documenta que describe las características (peso, tamaño edad) 
2) Pago por servicios administrativos. 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita municipalidad provincial de Calca, el sacrificio de un animal 
vacuno, con el objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano cuyo procedimiento debe 
llevar a cabo siguiendo las normas técnicas y sanitarias. 

1 Descripción del procedimientO 

1 Pago l)O:r derecho de tramitación 

Deno~inaclón del Procedimiento Administrativo 

FAENADO GANADO VAC::UNO DE 100 Kg A 150 Kg 

Anexo 1 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

( Formato Único de Trámite. FUT 

1 Formularios 

Procedimiento Administrativo Nº160 

1 Requisitos 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

·"I ' r" ,, , d'' l l: 



30 días 15 días 

1 Base Legal 

• Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley N° 2C842, Ley General de Salud 
• Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº1059 Ley General de Sanidad Agraria, Artº4. 
• Decreto Supremo N° 034-2008-AG Reglamento de Ley de Inocuidad de los agroalimentaria 
• Decreto Supremo N° 004-2011-AG Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
• Decreto Supremo Nº015-2012-AG Reolarnento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto 

Plazo máximo de 
respuesta 

15 días 15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Administración de camal 

Apelación 

Gerencia Municipal 

Reconsideración 

Autoridad competente 

1 Instancias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 
Tramite documentario de la 
Municipalidad 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partea de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martín SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente 
con el sello de recepción por Mesa de Partes, Trámite Documentario de la 
municipalidad, previa verificación por del cumplimiento de los requisitos que son 
presentados. 

1 Sedes y horarios de atención 

3 días 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



1 Calific~clón del Procedimiento 1 Plazo 

SI. 22.12 V{.intidós con 12/100 Soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 

Formato Único de Trámite. FUT 

1 Formularios 

1) Documenta que describe las caracteristicas (peso, tamaño edad) 
2) Pago por servicios administrativos. 

1 Requisitos 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita municipalidad provincial de Calca, el sacrificio de un animal 
vacuno, con el objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano cuyo procedimiento debe 
llevar a cabo siguiendo las normas técnicas y sanitarias. 

1 Descripción del procedtmlento 

FAENADO GANADO VACUNO DE 151 Kg A 250 Kg 

Denominadón del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°161 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley N° 26842, Ley General de Salud 
• Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo N°1059 Ley General de Sanidad Agraria, Artº4. 
• Decreto Supremo Nº 034-2008-AG Reglamento de Ley de Inocuidad de los agroalimentaria 
• Decreto Supremo Nº 004-2011-AG Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
• Decreto Supremo Nº015-2012-AG Reqlamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto 

1 Base Legal 

Plazo máximo de 

~~~~~p-re-se_n_t_ac-io-·n~~~~--+~~~~~~~1_s_d_ía_s~~~~~~-t-~~~~~~1-s_d_ía_s~t-=,t-;~...,,.,h.~· 
Plazo máximo de 

respuesta 30 días 15 días -- 

Gerencia Municipal 

Apelación 

Administración de camal Autoridad competente 

Reconsideración 

1 Instancias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 
Tramite documentario de la 
Municipalidad 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

' Calle San Martin SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente 
con el sello de recepción por Mesa de Partes, Trámite Documentario de la 
municipalidad, previa verificación por del cumplimiento de los requisitos que son 
presentados. 

3 días 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

Caja de la Municipalidad Provincial,. -~~ ~ " 
Calca ,/ • 

!; 
! 

S/. 34.27 Treinta y cuatro con 27/100 
Soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

Formato Único de Trámite. FUT 

1 Formutartos 

1) Documenta que describe las características (peso, tamaño edad) 
2) Pago por servicios administrativos. 

1 Requisitos 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita municipalidad provincial de Calca, el sacrificio de un animal 
vacuno, con el objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano cuyo procedimiento debe 
llevar a cabo siguiendo las normas técnicas y sanitarias. 

1 Descripción del procedimiento 

Denomihació.n del Procedimiento Administrativo 

FAENADO GANADO VACUNO DE 2S1 Kg A MAS 

Procedímiento Adminis.trativo Nº162 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley Nº 26842, Ley General de Salud 
• Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº1059 Ley General de Sanidad Agraria, Artº4. 
• Decreto Supremo Nº 034-2008-AG Reglamento de Ley de Inocuidad de los agroalimentaria 
• Decreto Supremo N° 004-2011-AG Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 

\: Decreto Supremo Nº015-2012-AG Reqlamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto 

30 días 

1 Base Legal 

15 días 
Plazo máximo de 

respuesta 

Autoridad competente ~~~~~- -~~~~--+~~~~~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~-= 
Plazo máximo de 

presentación 15 días 

Gerencia Municipal 

Apelación 

15 días 

Administración de camal 

Reconsideración 

Tramite documentario de la 
Municipalidad 

1 Consulta sobre el procedimiento 

1 Instancias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 

1 Unidad.de organización respor;isable de,apfobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se Pl'J?senta la documentación 

Calle San Martín SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Sedes y horarios de atenpión 1 

Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente 
con el sello de recepción por Mesa de Partes, Trámite Documentario de la 
municipalidad, previa verificación por del cumplimiento de los requisitos que son 
presentados. 

3 días 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

SI. 16.00 Dieciséis con 00/100 Soles 

I 
Caja de la Municipalidad Provincial de 

Calca 

'· / 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

J Formato Único de Trámite. FUT 

1 Formularlos 

1) Documenta que describe las características (peso, tamaño edad) 
2) Pago por servicios administrativos. 

1 Requisitos 

, 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita municipalidad provincial de Calca, el sacrificio de un animal 
porcino, con el objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano cuyo procedimiento debe 
llevar a cabo siguiendo las normas técnicas y sanitarias. 

1 Descripción del procedimiento 

FAENADO GANADO PORCINO DE 5 Kg A 20 Kg 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedímiento Administrativo Nº163 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



Apelación 

• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley N° 26842, Ley General de Salud 
• Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº1059 Ley General de Sanidad Agraria, Artº4. 
• Decreto Supremo Nº 034-2008-AG Reglamento de Ley de Inocuidad de los agroalimentaria 
• Decreto Supremo N° 004-2011-AG Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
• Decreto Supremo Nº015-2012-AG Reolarnento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto 

30 días 

1 Base Legal 

Plazo máximo de 
respuesta 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Administración de camal 

Reconsideración 

Autoridad competente 

1 Instancias de resolución de recursos 

, __ T_r_a_m_it~e~~do_c_u_m_e_n_t __ ª_rio~~d-e~-~ _ Municipalidad .__j Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 

Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

Unidad de orgi:mlzaclón donde se presenta la documentación 

Calle San Martín S/N P·laza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente 
con el sello de recepción por Mesa de Partes, Trámite Documentario de la 
municipalidad, previa verificación por del cumplimiento de los requisitos que son 
presentados. 

3 días 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

SI. 22.12 Veintidós con 12/100 Soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales d.e atención 

Formato Único de Trámite. FUT 

Documenta que describe las características (peso, tamaño edad) 
Pago por servicios administrativos. 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita municipalidad provincial de Calca, el sacrificio de un animal 
porcino, con el objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano cuyo procedimiento debe 
llevar a cabo siguiendo las normas técnicas y sanitarias. 

1 Descripción del procedlmlento 

FAENADO GANADO PORCINO DE 21 Kg A 50 Kg 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº164 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

l -~' n ' t. " ' ; -~ ' 



• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley Nº 26842, Ley General de Salud 
• Ley Nº27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº1059 Ley General de Sanidao Agraria, Artº4. 
• Decreto Supremo N° 034-2008-AG Reglamento de Ley de Inocuidad de los agroalimentaria 
• Decreto Supremo Nº 004-2011-AG Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
• Decreto Supremo N°015-2012-AG Reqlamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto 

30 días 

1 Bas.e Legal 

Plazo máximo de 
respuesta 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Administración de camal 

Apelación Reconsideración 

Autoridad competente 

1 Instancias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 
Tramite documentario de la 
Municipalidad 

1 Consulta sobre el procedimiento Unidact de orgahizacióh responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente 
con el sello de recepción por Mesa de Partes, Trámite Documentario de la 
municipalidad, previa verificación por del cumplimiento de los requisitos que son 
presentados. 

Se"des y horarias de ateoción 

3 días 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

SI. 34.27 Treinta y cuatro con 27/100 
Soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago, por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales. de atención 

Formato Único de Trámite. FUT 

1 Formularios 

1) Documenta que describe las características (peso, tamaño edad) 
2) Pago por servicios administrativos. 

1 Requisitos 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita municipalidad provincial de Calca, el sacrificio de un animal 
porcino, con el objeto de obtener su carne en condiciones óptimas para el consumo humano cuyo procedimiento debe 
llevar a cabo siguiendo las normas técnicas y sanitarias. 

Descripción del procedimiento 

FAENADO GANADO PORCINO DE 51 Kg A MAS 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo N°165 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• 
• 
• 
• 
• 

• Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley N° 26842, Ley General de Salud 

30 días 15 días 

1 Base Legal 

Plazo máximo de 
respuesta 

Gerencia Municipal Administración de camal 

15 días 15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Apelación Reconsideración 

Autoridad competente 

Instancias de resoluclón de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad [Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente 
con el sello de recepción por Mesa de Partes, Trámite Documentario de la 
municipalidad, previa verificación por del cumplimiento de los requisitos que son 
presentados. 

1 Sedes y horarios de atención 

3 días 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

1 .. $.t n 1 ') "' ¡.u , . ' 



.. :_ 

1 Galificación del Procedimiento 1 

.1 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca SI. 2.13 Dos con 13/100 Soles 

1 Modalidad de pago Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

e Formato Único de Trámite. FUT 

1 Formularlos 

Canales de atención 

1) Pago por servicios administrativos. [ 

1 Descripción del procedimiento 

1 Requisitos. 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita municipalidad provincial de Calca el internamiento de cuero 
por día, siempre cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 

INTERNAMIENTO DE CtlERO POR OIA 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Pr.ocedimiento Administrativo Nº166 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley Nº 2ó842, Ley General de Salud 
• Ley N°27444,. Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo N°1059 Ley General de Sanidad Agraria, Artº4. 
• Decreto Supremo Nº 034-2008-AG Reglamento de Ley de Inocuidad de los agroalimentaria 
• Decreto Supremo Nº 004-2011-AG Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
• Decreto Supremo Nº015-2012-AG Reqlamento Sanitario del Faen · de Animales de Abasto 

30 días 

1 Base Legal 

Plazo máximo de 
respuesta 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Administración de Camal 

Apelación Reconsideración 

Autorlr'ad competente 

1 Instancias de resolución de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad r· Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales l~_ ------~) 

1 eonsulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

e Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

.Uhidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martin SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente 
con el sello de recepción por Mesa de Partes, Trámite Documentario de la 
municipalidad, previa verificación por del cumplimiento de los requisitos que son 
presentados. 

1 Sedes y horarios de atención 

1 día 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

l_ ~ n ? ? .., 
1 ; 



1 Calificación del Procedimiento 1 Rlazo 

SI. 21.71 Veintiuno con 71/100 Soles 

' 

1 Pago por derecho de tramitación 1 Modalidad de pago 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

Formato Único de Trámite. FUT 

1 Formularios 

l Documento del animal 
Pago por servicios administrativos. 

1) 
2) 

1 Requisitos 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita Municipalidad Provincial de Calca mediante la 
administración del camal el uso de las instalaciones del camal para realizar el faenado de forma apropiada, según las 
normas sanitarias establecidas. 

1 Descripción d~I procedimiento 

USO DE INSTALACIONES 

Denomlnaclon del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº167 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley N° 26842, Ley General de Salud 
• Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto Legislativo Nº1059 Ley General de Sanidad Agraria, Artº4. 
• Decreto Supremo N° 034-2008-AG Reglamento de Ley de Inocuidad de los agroalimentaria 
• Decreto Supremo Nº 004-2011-AG Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
• Decreto Supremo Nº015-2012-AG Reolamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto 

1 Base Legal 

15 días 30 días 
Plazo máximo de 

respuesta 

15 días 15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Administración de Camal 

Apelación 

Gerencia Municipal 

Reconsideración 

Autoridad competente 

1 Instancias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 
Tramite documentario de la 
Municipalidad 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente 
con el sello de recepción por Mesa de Partes, Trámite Documentario de la 
municipalidad, previa verificación por del cumplimiento de los requisitos que son 
presentados. 

Sedes y horarios de atención 

3 dlas 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 

'• .• • '•" f) e:: • 1 1 ) \..1 



1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

\. 

SI. 9.68 Nueve con 68/100 Soles 
Caja de la Municipalidad Provincial de 

Calca 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Virtual : Plataforma del Sistema único de Tramite 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

Formato Único de Trámite. FUT 

1 Formularlos 

1) Documento del animal 
2) Pago por servicios administrativos. 

1 Requisitos 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita Municipalidad Provincial de Calca mediante la 
administración del camal el uso de las instalaciones del camal para realizar el faenado de forma apropiada, según las 
normas sanitarias establecidas. 

1 Descripción del procedimiento 

CERTIFICADO DE CARCASA PARA LOS ANIMALES OVINOS, CAMELIDOS, PORCINO, BOVINO, AVICOLA Y 
ANIMALES MENORES. 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

Procedimiento Administrativo Nº168 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley N"27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley N" 26842, Ley General de Salud 
• Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
• Decreto LcgUativo Nº1059 Ley General de Sanidad Agraria, Artº4. 
• Decreto Supremo Nº 034-2008-AG Reglamento da Ley de Inocuidad de los agroalimentaria 
• Decreto Supremo Nº 004-2011-AG Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria 
• Decreto Supremo N°015-2012-AG Reqlamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto 

1 Base Legal 

30 días 
Plazo máximo de 

respuesta 

15 días 15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

15 días 

Administración de Camal Autoridad competente 

Apelación Reconsideración 

Instancias de resolución de recursos 

Sub Gerencia de Comercios y Servicios Municipales 
Tramite documentaría de la 
Municipalidad 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

Unidad de organización don .se presenta la documentación <, 1 

Calle San Martin SIN Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios. de atención 

3 días Automático: La solicitud es considerada aprobada una vez que la solicitud cuente 
con el sello de recepción por Mesa de Partes, Trámite Documentario de la 
municipalidad, previa verificación por del cumplimiento de los requisitos que son 
presentados. 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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1 ModaUdad de pago 

1 ,calific.aciópdcel Proceaimiento 1 Plazp 

SI. 18. 00 dieciocho con 00/100 Soles 

1 Bago por deré~.ho de tramitaciórj 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de a_tención 

Formato Único de Trámite. 

1 Formularios 

1. Solicitud dirigida al alcalde 
2. Documentos sustentatorios para la cancelación del Acta Registra!. 
3. Copia simple del DNI 
4. Pago por servicios administrativos. 

1 Requisitos 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita a la municipalidad provincial de Calca la cancelación de 
actas registrales (nacimiento, matrimonios, defunciones). 

1 Descripción del pi:o,~edimiento 

Denominaci~n del Proc"edimienta Administr:ativo 

CANCELACIÓN DE ~CTAS REG1SJ'.RAkES (NACIMIENTOS, MATRfMGNIO Y DEFUNCIONES) 

ProcedimientoAdministrativo Nº169 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley Nº26497 Artº57 Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
• D.S. Nº015-98-PCM Artº.77º literal Reglamento de la Ley Orgánica de la RENIEC 

1 Base. Legal 

No aplica No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No aplica No Aplica 

Autoridad competente RENIEC No aplica 

Plazo máximo de 
presentación 

Apelación Reconsideración 

1 

J 
la de Tramite documentario 

Municipalidad J [ Oficina de Registro Civil, y RENIEC 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Ul)'ldad de orgañiza~lón .responsabl~ de ap.robar la selleltud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organlzacl6n do;1deJ se presenta I~ d.oc.umentaclón __ ~~~~~·~·-~--~~--- 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 

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

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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1 Cal.ificación dei· Procedimiento 1 Plazo 

SI. 36.20 Treinta y seis con 20/100 
Soles 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Qanales de atención 

Formato Único de Trámite. 

1 Formulariqs 

1. Solicitud simple o en formulario gratuito FUT, debidamente firmado por el solicitante. 
2. Presentación del DNI del titular 
3. Pago por servicios administrativos. 

1 Requisitas 

Procedimiento a través del cual toda persona natural solicita a la municipalidad provincial de Calca la constancia negativa 
de inscripción de actas registrales (nacimiento, matrimonios, defunciones), la constancia contiene soltería y viudez. 

1 

Denominación del Proceéfüniento Administrativo 

CONSTANCIA NEGATIVA DE INSCR.IPCIÓN DE ACTA's REGISTRALES NACIMIENTQS, MATRIMONIOS Y 
DEFUNCIONES (S0L TERIA-VIUDEZ) 

Procedimiento Administrativo N°170 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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• Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• D.S. Nº015-98-PCM Artº.77º, Reglamento de la Ley Orgánica de la RENIEC 
• D.S. 004-2019-JUS Art. 118, TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General 

1 Base Legal 

No aplica No aplica 
Plazo máximo de 

respuesta 

No Aplica 
Plazo máximo de 

presentación No aplica 

No aplica 

Apelación 

No aplica Autoridad competente 

Reconsideración 

1 Instancias. de resoluciQn de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad '---O_f_ic_i_n_a_d_e_R_e_g_i_s_tr_o_C_i_v_il~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unlé'.lad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

Calle San Martín S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

3 días 
Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. o 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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r.. 
Caja de la Municipalidad Provincial i?;(c;- 

Calca 1•;: 

1 ModalJdad de pago 

SI. 14. 00 Catorce con 00/100 Soles 

1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Canales de atención 

Formato Único de Trámite. 

1 Formularlos 

1. Solicitud simple o en formulario gratuito FUT, debidamente firmado por el solicitante. 
2. Presentación del DNI del titular 
3. Pago por servicios administrativos. 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural solicita a la municipalidad provincial de Calca la copia certificada 
de documentos y/o expedientes administrativos del archivo local referente a hechos vitales (nacimiento, matrimonios, 
defunciones) 

1 Descripción del procedimiento 

1 Requisitos 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS O EXPEDIENTE ADMl~ISTRATIVO DEL ARCHIVO LOCAL DE 
REGISTRO CIVIL 

Procedimiento Adminis.trativo N°171 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 



• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• D.S. Nº015-98-PCM Artº.77º, Reglamento de la Ley Orgánica de la RENIEC 
• D.S. 004-2019-JUS Art. 118, TUO de la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General 

1 Base Legal 

No aplica No Aplica 
Plazo máximo de 

presentación 

Autoridad competente No aplica 

No aplica 

No aplica 

Plazo máximo de 
respuesta 

Apelación Reconsideración 

No aplica 

1 Instancias de rasolucíérr de recursos 

Tramite documentario de la 
Municipalidad [ Oficina de Registro Civil J 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unld,aél de organizacli,?n responsable de aprobar la solicitud 

Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Calca 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 

Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. o 3 días 

1 
TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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SI. 12. 00 Doce con 00/100 Soles 

1 Modalitlad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

r: 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

1 Canales de atención 

Formato Único de Trámite. 

1 Formularios 

1. Solicitud verbal al jefe de División de Registro Civil 
2. Pago por servicios administrativos. 

1 Requisitos 

Procedimiento a través del cual, toda persona natural solicita municipalidad provincial de Calca la copia certificada de 
actas, partidas de nacimiento, defunción y matrimonio. 

1 D~scrlpclón del procedimiento 

Denominación del Procedimiento A(jministrativo 

EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS O PARTIDAS DE NACIMIENTO, DEFUNCIÓN Y 
MATRl'MONIG. 

Procedimiento Administrativo Nº 172 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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• Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley 26497 Artº .4 y 58, Ley Orgánica de la RENIEC 
• D.S. Nº015-98-PCM Artº.62º y 97º, Reglamento de la Ley Orgánica de la RENIEC 

1 Basé L:.egal 

Flazo máximo de 
respuesta 

No Aplica 
Plazo máximo de 

presentación 

" 

Apelación 

No aplica 

No aplica 

Autoridad competente 

Reconsideración 

Instancias de resolución de recursos 

----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__,] ( º_f_ic-in_a~de~R_e_g_is-tr_o_c_i_v1_·1~~~~~J _ Oficina de Registro Civil . ·~ _ 

Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la solicitud 

Oficina de Registro Civil 

1 Unidad de organlrzaclón donde se presenta' la documentación 

Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernen 2.00 pm - 5.00 pm 

Sedes y horarios de atención 

1 día 
Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta. la petición se considera aprobada. o 

1 Calificación del Procedimiento Plazo 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

[~-G-rat-uito _J 
Modalidad de pago 1 1 Pago por derecho de tramitación 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

Caja de la Municipalidad Provincial de 
Calca 

1 Canales de atenel6n 

1 Formularios 

1. Copia certificada del Acta de Celebración del Matrimonio Civil. remitido con Memorándum de Alcaldía 
2. La Inscripción del Acta de Matrimonio Civil será suscrito por los contrayentes si están presentes; caso 

contrario suscribirá solo el/la Registrador Civil. 

1 Requisitos 

Procedimiento para inscribir el matrimonio que ha sido celebrado por el Alcalde o persona con facultad delegada. 

1 Descripción del procedimiento 

DenofTllnaclón del Procedimiento Administrativo 

INSCRIPCIÓN DE ACTA DE M~TRIMONIO 

Procedimiento Administrativo Nº173 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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30 días 

• Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Artº83 Numeral 1.1 
• Ley 26497 Artº.44º literal b), Ley Orgánica de la RENIEC 
• D.S. Nº015-98-PCM Artº.44º y 98º, Reglamento de la Ley Orgánica de la RENIEC 

\ 
1 --------·--·--·-·--·---------···--·-· ·---------- ·----------o- 

1 Base Legal 

Plazo máximo de 
respuesta 

15 días 15 días 
Plazr máximo de 

presentación 

RENIEC 

Apelación 

Jefe de la División de Registro Civil 

30 días 

Autoridad competente 

Reconsideración 

1 Instancias de resolución de recursos 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de org::mizaclón responsable de aprobar la solicitud 

r==cmcina de Registro Civil 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentaclén 

Calle San Martín S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am -1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

1 día 
Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, 
no obtiene respuesta, la petición se considera aprobada. o 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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1 Calificación del Procedimiento 1 Plazo 

S/. 30.40 Treinta con 40/100 soles 
Caja de la Municipalidad 

.1 

1 Modalidad de pago 1 Pago por derecho de tramitación 

: Plataforma del Sistema Único de Tramite Canal Virtual 

Canal Presencial: Palacio Municipal 

1 Cana!es de atención 

No aplica J ~----------- 

1 Formula~los 

1. Oficio y Resolución Administrativa expedida por autoridad competente, si se trata de menores en 
abandono legal. 

2. Exhibir los DNI de los adoptantes intervinientes o representantes legales; en caso de extranjeros exhibir 
el Carné de Extranjeria o presentar copia simple del Pasaporte o Cédula de Identidad. 

3. Documento que acredite la representatividad, en el caso de representantes legales 
4. Recibo de pago por derechos administrativos. 

1 Requisitos 

Establecida para aquellos menores que han sido calificados en estado de abandono o en situación irregular. La Oficina 
de Adopciones del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano MINDES emite una resolución 
administrativa, declarando la adopción. 

1 Descripción del procedimiento 

Denominación del Procedimiento Administrativo 

INSCRIPCIÓN DE ADOPCIÓN ADMl~ISTRATIVA 

Procedimiento Admlnistrattvo Nº174 

Anexo 1 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS -MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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1 Base Legal 

• Ley N°27337 Nuevo Código del Niño y Adolescente. 
• Ley 26491 Artº.44º literal b), Ley Orgánica de la RENIEC 
• D.L. 295 Artsº.22 y 379, Código Civil vigente 
• Ley 26981 Ley de procedimiento Administrativo de Adopción de menores de edad declarados judicialmebte. e'R ' - ... , 1 

abandono. '' "' 
• D.S. Nº015-98-PCM Artº.39º, Reglamento de la Ley Orgánica de la RENIEC 
• Ley 26662 Artº22 y 23 Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos 

30 días 
Plazo máximo de 

respuesta 30 días 

15 días 

Jefe de la División de Registro Civil Autoridad competente RENIEC 

15 días 
Plazo máximo de 

presentación 

Apelación Reconsideración 

1 Instancias de resolución de recursos 

[ ] Í""~O~fic_i_n_a_d_e_R_e_g_is_t_ro_C~iv_il~~~~~-J . Oficina de Registro Civil . l . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 Consulta sobre el procedimiento 1 Unidad de organización responsable de aprobar la soltcltu_d _., 

Oficina de Registro Civil 

1 Unidad de organización donde se presenta la documentación 

J Calle San Martin S/N Plaza de Armas -Calca 
Lunes a viernes 8.00 am - 1.00 pm 
Lunes a viernes 2.00 pm - 5.00 pm 

1 Sedes y horarios de atención 

..., ,, '\ 

5 días 
Evaluación previa-Silencio Administrativo Positivo: Si vencido el plazo de atención, LJ obtiene respuesta, la petición se considera aprobada .. 

' ~ ~ 

TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 
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