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Pantalla de bienvenida a la PLATAFORMA VIRTUAL MUNICIPAL 

 

 

 

 

Seleccione si Ud. Es una persona 

natural o jurídica 

Para búsquedas y 

consultas de 

nuestros servicios 

puede consultar 

estas opciones 
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Vista de Registro de Usuario 

 

 

En este tabs puede registrar su DNI 

para comenzar a utilizar nuestros 

servicios 

No se olvide de leer y aceptar 

nuestras Políticas de Privacidad 

Cuanto termine de completar el 

formulario haga clic en el botón 

REGISTRAR para validar sus datos y 

generar sus credenciales, estas se le 

enviaran vía WhatsApp y Correo 

Electrónico (Revise su bandeja SPAN). 
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Vista de Inicio de Sesión 

 

 

 

 

En este tab puedes ingresar las 

credenciales que fueron enviadas al 

correo electrónico  

Si no recuerda o perdió 

las credenciales de su 

cuenta puede hacer clic 

aquí para recuperarlas 

Para ingresar a su cuenta debe 

hacer clic en el botón INGRESAR 
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Vista para Recuperar Credenciales 

 

 

 

 

Ingrese su número de DNI o RUC 

para poder buscar y enviar las 

nuevas credenciales 

Clic para iniciar el proceso que 

enviara las nuevas credenciales a las 

cuentas de correo asociadas al 

número de DNI o RUC ingresados 
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Vista para Lista de Servicios 

 

 

 

Mesa de Partes Virtual 

Dentro de esta sección podrá ingresar 

expedientes, que serán atendidos por 

las áreas que correspondan 

Licencia de Funcionamiento 

Dentro de esta sección podrá generar 

licencias de funcionamiento 100% en 

línea 
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Vista Menú de opciones del usuario 

 

 

 

Haga clic en Mi Perfil para poder 

editar los datos del usuario 

Haga clic en Cerrar Sesión para dar 

por concluida la sesión del sistema 



 

 Manual de Usuario – Plataforma Virtual Municipal 
Fecha: 19/02/2021 
Versión: 2.0 

 

8 
 

Vista Modificar Datos del Perfil 

 

Puede modificar su 

contraseña, esta debe 

tener mas de 8 

caracteres y al menos 

un numero 

Para almacenar los cambios 

realizados haga clic en MODIFICAR 

para validar los datos ingresados 
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Vista Conformidad del Cambio Solicitado 

 

 

Haga clic en CONTINUAR para 

regresar a la vista de bienvenida 


