
MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE JAÉN



Ingrese a la Mesa de Partes Virtual a 

través del portal web de la Municipalidad 

Provincial de Jaén:

www.munijaen.gob.pe



Persona Natural:

Es cualquier ciudadano 

identificado con su 

número del DNI.

Persona Jurídica:

Es cualquier entidad 

pública o privada 

identificada por su 

número de RUC.

Importante:

• Mesa de Partes Virtual, con el 

numero de DNI o RUC, obtiene los 

datos registrados en la RENIEC o en 

la SUNAT respectivamente.



Ingresamos el numero 

de DNI y luego clic en 

Se rellenara automáticamente 

los campos de:

Nombres/ Apellido Paterno/ 

Apellido Materno

Ingresamos: correo electrónico, 

número de celular y la dirección 

de nuestro domicilio

Importante:

• Debemos ingresar un correo electrónico valido 

al que tengamos acceso,  por que ahí nos 

notificaran el número del expediente 

ingresado y si es el caso alguna observación, 

a subsanar dentro de los 2 días siguientes.



Importante:

• Debemos ingresar un correo electrónico valido 

al que tengamos acceso,  por que ahí nos 

notificaran el número del expediente 

ingresado y si es el caso alguna observación, 

a subsanar dentro de los 2 días siguientes.

Ingresamos el numero 

de RUC y luego clic en 

Se rellenara automáticamente 

los campos de:

Razón Social/ Doc. Rp. Legal

Nombres/ Apellido Paterno/ 

Apellido Materno

Ingresamos: correo electrónico, 

número de celular y la dirección 

de la entidad.



DATOS DEL DOCUMENTO

• Ingresamos el Tipo documento

• Número del documento, si no 

tiene digitamos SN.

• Número de folio (numero de 

paginas)

Ingresamos el Asunto o motivo por el que 

presentamos el documento

Seleccionamos el Tipo de tramite

• Normal – cualquier tramite.

• Si seleccionamos los otros dos que 

corresponden a Licencias de 

Funcionamiento nos solicitará que 

ingresemos unos formatos  como podremos 

apreciar en la siguiente imagen.



Para concluir con el tramite damos 

clic en Registrar.

Damos clic en Examinar para 

seleccionar el archivo en formato 

PDF y poder adjuntar al 

expediente.

Si tenemos mas de un archivo 

podemos dar clic en Agregar mas.

El tamaño máximo por archivo es 

de 8 Mb. 



Al concluir con el registro en Mesa 

de Partes Virtual nos proporcionará 

un número de expediente.

Mesa de Partes Virtual nos enviará 

un correo electrónico a la dirección 

de correo registrada, con el número 

del expediente. 



Podemos realizar el seguimiento del

documento presentado a través del portal

web de la Municipalidad Provincial de

Jaén:

www.munijaen.gob.pe



Ingresamos el numero de expediente, el 

año en que se presento el expediente.

Ingresamos el código de seguridad.

Luego clic en buscar

Importante:

• Podemos realizar también la búsqueda 

del expediente con el número del DNI o 

el número de RUC del interesado.

Realizamos el seguimiento al expediente



Luego de buscar nos arroja la 

siguiente información. 

Damos clic en detalle



Nos brinda información del 

expediente, en que oficina se 

encuentra y el estado del mismo. 

Descripción del ESTADO del documento:

• POR RECEPCIONAR: El documento a sido derivado 

a la oficina de destino pero falta que lo reciba.

• EN PROCESO: El documento ha sido recibido en la 

oficina destino y están trabajándolo.

• OBSERVADO: Al expediente le falta algún 

requisito; se le comunicará al administrado al correo 

electrónico registrado.

• ARCHIVADO: Documento atendido o archivado por 

falta de impulso de tramite, por parte del 

administrado (expediente observado y no 

subsanado).



Consideraciones importantes a 

tener en cuenta:

• Para registrar un expediente es necesario tener 

un número de DNI o RUC valido.

• Los archivos a subir deben de estar en formato 

PDF.

• Se pueden subir hasta 5 archivos. El tamaño 

máximo por cada archivo es de 8 Mb.

• Si existe una observación al documento se le 

notificará al correo electrónico registrado para 

que realice las correcciones en un plazo 

máximo de 2 días hábiles según el artículo 125 

de la ley 27444.

Importante:

• Horario de recepción de documentos es de 

08:00am - 2:00pm de lunes a viernes.

• Solicitud enviada pasada el horario de 

atención será considerada al día hábil 

siguiente. 



Gracias por 
su atención


