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Lima, 17 de julio de 2020. 

VISTOS; el Informe N° 090-2020-JUS/OGA-OADA, de la Oficina de 
Administración Documentaria y Archivo; el Memorando N° 820-2020-JUS/OGA, de la Oficina 
General de Administración; el Informe N° 049-2020-OGPM-OOM, de la Oficina de 
Organización y Modernización; el Memorando N° 136-2020-OGPM, de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Oficio N° 195-2020-JUS/OGTI, de la Oficina 
General de Tecnologías de Información; y, el Informe N° 550-2020-JUS/OGAJ, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 0023-2020-JUS, se 
aprobaron los "Lineamientos para la atención por Mesa de Partes Virtual del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos", con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios 
del trámite documentario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y así brindar atención 
oportuna de las solicitudes y trámites que realicen los/las ciudadanos/as durante el período de 
Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Nacional; 

Que, conforme al artículo 33 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2017-
JUS, la Oficina General de Administración es el órgano de apoyo responsable de gestionar los 
sistemas administrativos de abastecimiento, tesorería y contabilidad, así como de asuntos 
documentarios, gestión de inversiones y de la ejecución coactiva, de conformidad con la 
normativa vigente; dependiendo jerárquicamente de la Secretaría General. Este órgano tiene 
entre sus funciones, proponer, cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos de los 
asuntos administrativos de las áreas de abastecimiento, contabilidad, tesorería, trámite 
documentario y archivo e inversiones vigentes en la Administración Pública; 

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-
PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https:fisqd ininius.qob.pekiesdoc web/loqin.jso e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso 
o https://sqd.minius.qob.pe/qesdoc  webiverifica isp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según 
corresponda." 

Página 1 de 3 

 

Firmado 
digitalmente por 
MONTOYA 
MESTANZA 
Segundo 
Demetrio FAU 
20131371617 soft 
Fecha:2020.07.20 
10:51:29-05'00' 

MINS, ERIO DE 
JUSTICIA Y 
OERECNOS 
HUMANOS 

 

ffita MIS 



Que, asimismo, la citada Oficina General tiene como una de sus unidades 
orgánicas dependientes a la Oficina de Administración Documentaria y Archivo, la cual tiene, 
entre otras, la función de organizar, conducir, coordinar y ejecutar los procesos de trámite 
documentario y de archivo general del Ministerio; 

Que, en dicho marco, mediante documento de vistos, la Oficina de 
Administración Documentaria y Archivo señala que, si bien la Mesa de Partes Virtual del 
MINJUSDH ha venido operando desde el inicio del Estado de Emergencia Sanitaria, mediante 
el correo electrónico: tramite-documental@minjus.gob.pe, dicho mecanismo tiene algunas 
limitaciones de tipo operativo que pueden generar problemas en la atención y derivación de 
documentos, por lo cual ha gestionado el desarrollo de un Formulario Electrónico de Mesa de 
Partes Virtual, a través del cual el/la administrado/a podrá acceder desde el Portal Web 
Institucional y presentar sus documentos, permitiendo que los mismos sean atendidos de 
forma oportuna, eficaz y eficiente, garantizando su derivación automatizada a las distintas 
unidades organizacionales del MINJUSDH para el cumplimiento de los plazos de los 
procedimientos administrativos; motivo por el cual propone la aprobación de los nuevos 
"Lineamientos para el uso y atención de la Mesa de Partes Virtual del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos"; 

Que, el literal d) del subnumeral 7.5.2, del numeral 7.5 de la Directiva N° 05-
2020-JUS/SG "Directiva para la elaboración de directivas y lineamientos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos", aprobada por Resolución de Secretaría General N° 0039-2020-
JUS, dispone que la aprobación de las directivas o lineamientos se efectuará mediante 
Resolución de Secretaría General, cuando la unidad formuladora es alguno de los Órganos o 
Unidades Orgánicas que dependen de la Secretaría General, o por disposición del Despacho 
Ministerial; 

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar los "Lineamientos para el uso y 
atención de la Mesa de Partes Virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos"; dejando 
sin efecto los "Lineamientos para la atención por Mesa de Partes Virtual del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos", aprobado por Resolución de Secretaría General N° 0023-2020-
JUS; 

Contando con las opiniones favorables de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización, de la Oficina General de Administración, de la Oficina General 
de Tecnologías de Información, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos; y, la Resolución de Secretaría General N° 0039-2020-JUS, que aprueba la Directiva 
N° 05-2020-JUS/SG, "Directiva para la elaboración de directivas y lineamientos del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos"; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1. - Dejar sin efecto la Resolución de Secretaría General N° 0023-
2020-JUS, que aprobó los "Lineamientos para la atención por Mesa de Partes Virtual del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". 

Artículo 2.- Aprobar el Lineamiento N° 01 -2020-JUS/SG "Lineamientos para el 
uso y atención de la Mesa de Partes Virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos" y 
sus Anexos, que forman parte de la presente Resolución. 

Artículo 3. - Publicar en el portal institucional del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos (www.peruxiob/minius), la presente Resolución y los Lineamientos. 

Regístrese y comuníquese. 
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LINEAMIENTO N° 01 -2020-JUS/SG 

LINEAMIENTOS PARA EL USO Y ATENCIÓN DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

Formulada por: 	Oficina General de Administración 
Oficina de Administración Documentaria y Archivo 

1. 	OBJETIVO 

Establecer las disposiciones para normar la presentación y recepción de 
documentos a través de la Mesa de Partes Virtual del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

II. 	BASE LEGAL 

2.1. Ley N° 25323, Ley que crea el Sistema Nacional de Archivos. 
2.2. Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. 
2.3. Decreto Legislativo N° 1310, que aprueba medidas adicionales de 

simplificación administrativa. 
2.4. Decreto Supremo N° 008-92-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

25323, Ley del Sistema Nacional de Archivos. 
2.5. Decreto Supremo N° 052-2008-PCM, que aprueba el Reglamento de Ley de 

Firmas y Certificados Digitales. 
2.6. Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
2.7. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
2.8. Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
2.9. Resolución de Secretaria de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SEGDI, 

que aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto 
Legislativo N° 1310. 

2.10. Resolución de Secretaría General N° 039-2020-JUS, que aprueba la 
Directiva N° 05-2020-JUS/SG, «Directiva para la elaboración de Directivas 
y Lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos». 

Las 	referidas 	normas 	incluyen 	sus 	respectivas 	disposiciones 	ampliatorias, 
modificatorias y conexas, de ser el caso. 

III. ALCANCE OERECIOS 
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Mesa de Partes Virtual, así como para el/la administrado/a que usa el servicio 
digital de Mesa de Partes Virtual para presentar documentos vinculados a los 
trámites realizados ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

IV. 	DEFINICIONES Y SIGLAS 

4.1. Definiciones 

a) Administrado/a:  Persona natural o jurídica que realiza algún trámite ante 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

b) Certificado digital:  Documento electrónico generado y firmado 
digitalmente por una entidad de certificación, el cual vincula un par de 
claves con una persona determinada confirmando su identidad, lo que a 
su vez permite firmar digitalmente documentos electrónicos. 

c) Documento:  Información creada, recibida y conservada como evidencia 
y como activo por una organización o individuo, en el desarrollo de sus 
actividades o en virtud de sus obligaciones legales. 

d) Documento electrónico:  Unidad básica estructurada de información 
registrada, publicada o no, susceptible de ser generada, clasificada, 
gestionada, transmitida, procesada o conservada por una entidad de 
acuerdo con sus requisitos funcionales, utilizando sistemas informáticos. 

e) Firma digital:  Tipo de firma electrónica que utiliza una técnica de 
criptografía asimétrica basada en el uso de un par de claves únicas y 
asociadas, una clave privada y una clave pública, de tal forma que las 
personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave 
privada. 

f) Firma electrónica:  Cualquier símbolo basado en medios electrónicos 
utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse 
o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones 
características de una firma manuscrita. 

g) Mesa de Partes Virtual:  Servicio digital que permite al/la administrado/a 
presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos documentos 
electrónicos, respetando los requisitos generales establecidos en la Ley 
del Procedimiento Administrativo General vigente. 

4.2. Siglas 

     

a) LPAG:  Ley del Procedimiento Administrativo General. 
b) MA-MPV:  Módulo de Atención de la Mesa de Partes Virtual. 
c) MPP:  Mesa de Partes Presencial. 
d) MPV:  Mesa de Partes Virtual. 
e) MINJUSDH:  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
f) OADA:  Oficina de Administración Documentaria y Archivo. 
g) OGA:  Oficina General de Administración. 
h) SGD:  Sistema de Gestión Documental. 
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V. RESPONSABILIDAD 

5.1. La OGA, a través de la OADA, debe cumplir y velar por el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el presente lineamiento. 

5.2. El/la administrado/a debe cumplir con las disposiciones establecidas en el 
presente lineamiento, en lo que sea aplicable. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. El servicio digital de MPV que brinda el MINJUSDH respeta los principios, 
derechos y garantías del debido procedimiento, establecidos en el Texto 
Único Ordenado — TUO de la LPAG. 

6.2. El servicio digital de MPV es un canal alternativo que el MINJUSDH pone a 
disposición del/la administrado/a a través de su portal web, sin perjuicio de 
la opción de utilizar la MPP. 

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. Sobre el uso de la MPV 

7.1.1. La MPV se encuentra habilitada las 24 horas del día, los 07 días de 
la semana para la presentación de documentos. 

7.1.2. En caso el/la administrado/a sea persona natural, los trámites a 
realizar en la MPV serán a título personal. 

7.1.3. En caso el/la administrado/a sea persona jurídica, los trámites a 
realizar en la MPV serán efectuados por su representante. 

7.1.4. El formulario de la MPV permite al/la administrado/a del MINJUSDH 
introducir datos personales y del trámite a realizar, los cuales servirán 
para su identificación, validación y remisión del documento 
electrónico ingresado a través de la MPV. 

7.1.5. El MINJUSDH garantiza la conservación en soporte electrónico de 
los documentos presentados por el/la administrado/a a través de la 
MPV. 

7.1.6. De presentarse alguna incidencia en el uso de la MPV o no se 
encuentre disponible, el/la administrado/a podrá comunicarse con el 
MINJUSDH 	a 	través 	del 	correo 	electrónico 
atencionalciudadanominjus.gobloe, para su atención dentro del 
horario de atención de la MPP, adjuntando las evidencias 
fehacientes de la incidencia, a fin de que sea evaluado por la OADA. 

7.1.7. En caso de confirmarse la no disponibilidad de la plataforma, 
reportada por el/la administrado/a, éste/a podrá presentar la 

ÍOF 	  

ADIN ION 

J. M 	Y. 

rado digal.ente 
Mari babel MAI. Mari babel 

AU 131371617soft 

Fecha 2020 01 	1/39 

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
htlps://sad.minius.00b.pe/oesdoc  web/loainsisp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o  ti  "c S ^crt minius.qob.pe/qesdoc  web/ventica.isp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda." 

Página 3 de 12 



OF  .tiKERAL 
ION 

J. MD1 Y. 

   

Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 161 PERÚ 

 

   

documentación una vez restablecido el servicio o, en su defecto, 
haciendo uso de la MPP, considerando el control de plazos de dicho 
trámite. 

7.2. Sobre el documento principal y anexos 

7.2.1. La presentación de un documento involucra el ingreso de un 
documento principal, el cual sustenta el trámite a ser realizado por 
el/la administrado/a, pudiendo además contener anexos. 

7.2.2. El documento principal debe ser generado digitalmente en formato 
de texto y convertido a formato PDF y su peso no debe exceder los 

5 MB. 
7.2.3. Los documentos anexos deben ser adjuntados en formato PDF y no 

deben exceder los 2 MB por documento, no existiendo limitaciones a 
la cantidad de anexos por documento. 

7.3. Sobre la presentación de los documentos 

7.3.1. El/la administrado/a puede presentar documentos sin restricción de 
horarios. Sin embargo, su registro se efectuará luego de la validación 
del cumplimiento de los requisitos de ley y en el horario de MPP del 
MI NJUSDH (lunes a viernes de 08:00 a 16:30 horas) establecido en 
la Directiva de Trámite Documentario vigente. La documentación 
puede ser presentada pasado este horario o en los días sábado, 
domingo o feriados no laborables, pero se dará por recibida a partir 
del día hábil siguiente. 

7.3.2. Para la presentación de los documentos, el/la administrado/a debe 
llenar los campos disponibles del formulario de MPV (ver Anexo N° 
01), los mismos que cumplen con lo establecido en el TUO de la 
LPAG; así como, las autorizaciones de notificación a su domicilio 
electrónico y uso de sus datos personales para los fines del trámite. 

7.3.3. En caso el/la administrado/a no autorice ser notificado/a 
electrónicamente (ver Anexo N° 02), será notificado/a a su domicilio 
de residencia indicado dentro de los plazos establecidos en la Ley. 

7.3.4. Luego de la presentación de los documentos, el/a administrado/a 
visualizará el aviso de presentación exitosa (ver Anexo N° 03) y, 
posteriormente a la validación de estos, recibirá en el correo 
consignado el cargo de recepción, con el número de registro 
autogenerado por el SGD. 

7.3.5. El cómputo de los plazos para la atención de los documentos 
presentados se efectúa desde el día hábil siguiente de la fecha y hora 
de recepción del documento, el cual debe figurar en el cargo de 
recepción. 
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7.3.6. El/la administrado/a es responsable del cumplimiento de los plazos 
establecidos para la presentación de sus documentos, para lo cual 
debe tomar las previsiones del caso. 

7.3.7. Todo documento principal presentado a través de la MPV debe estar 
firmado digitalmente, si es un documento electrónico, y en el caso de 
un documento digitalizado contener la firma manuscrita. 

7.4. Sobre el registro y recepción de los documentos 

7.4.1. El/la servidor/a de la MPV valida el cumplimiento de los requisitos de 
ley, de encontrarlo conforme, se generará el cargo de recepción (ver 
Anexo N° 04), el cual será remitido de forma automática al correo 
consignado por el/la administrado/a, indicando el número, fecha y 
hora del registro. 

7.5. Sobre la observación o devolución de los documentos presentados 

7.5.1. De existir observaciones en la presentación de los documentos, el/la 
servidor/a de la MPV notifica al/la administrado/a al correo 
electrónico consignado (ver Anexo N° 05), a fin de que las subsane 
en el plazo de dos (02) días hábiles, el cual, empieza a computarse 
a partir del día hábil siguiente de haber recibido el correo electrónico 
con el detalle de las observaciones. No se procederá al registro de 
los documentos hasta su subsanación. 

7.5.2. Si el/la administrado/a no cumple con subsanar las observaciones 
dentro del plazo indicado, el/la servidor/a de la MPV procederá a 
devolver los documentos presentados en cumplimiento del TUO de 
la LPAG (ver Anexo N° 06). 

7.6. Sobre el seguimiento de los documentos presentados 

   

remado 
/total,. par 
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Manuel Eduardo 
TAU 20131371617 
soft 
Fecho 202007/0 
1,13,0E00' 

 

DE ASESOIDA 

11,1111.1 9 

 

7.6.1. El/la administrado/a puede realizar el seguimiento de sus 
documentos presentados por MPV a través del portal web del 
MINJUSDH, en la pestaña "Seguimiento de trámites", indicando el 
número de registro consignado en el cargo de recepción. 
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VIII. 	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1. El/la servidor/a de la MPV debe mantener reserva y confidencialidad de la 
información a la cual tiene acceso en el MA-MPV, para lo cual, firmará una 
declaración jurada (ver Anexo N° 07). 

8.2. El incumplimiento de lo indicado en el numeral anterior acarrea 
responsabilidad administrativa disciplinaria que, en caso amerite la 
imposición de una sanción, será determinada de acuerdo con la normativa 

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
htlbs://sód.minius.aob.peAgesdoc web/lonin.isp  e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o  https,//spd.minjus.aollpe/qesdoc web/verificatsp  e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda." 
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vigente sobre la materia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o 
penales a que hubiere lugar. 

IX. 	DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Durante la vigencia del Estado de Emergencia Sanitaria, la MPV efectuará el 
registro de la documentación presentada por el/la administrado/a en el horario de 
lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, mismo horario que aplicará para la 
atención de la MPP; de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto 
Supremo N° 116-2020-PCM. 

ANEXOS 

Anexo N° 01: Formulario de Mesa de Partes Virtual. 
Anexo N° 02: Cuadro Emergente de Alerta. 
Anexo N° 03: Aviso de Presentación Exitosa. 
Anexo N° 04: Cargo de Recepción de Documentos. 
Anexo N° 05: Notificación de Observaciones. 
Anexo N° 06: Notificación de Devolución de Documentos Presentados. 
Anexo N° 07: Declaración Jurada de Confidencialidad de Información. 

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

goi) pe,qesdou Ioeb. ioq,n i.-Jp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o  ntWS 'Jqd.rninius.qob.peiqescloc web/veritica 'si) e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda." 
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Anexo N° 01: Formulario de Mesa de Partes Virtual 

Formulario de Mesa de Partes Virtual 

— Datos del Remitente 

Tipo de Persona 

4 Buscar Persona 

Pérc de DNI 

Nombre Completo 

Dalo.) 5 (le CuldWete 

Oficina Destinatana • 

Plumero de Plenas 

¿Esta realizando un 
trámite de respuesta' 

Firmado 
digitalmente por 
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Acepto que todo acto administrativo denvacto del presente procedirmento se me notifique a FM correo electrónico /numeral 4 del *Mulo 2B det TeMo [Neo 
Ordenado ata Ley 14.  274441. 

En cumplimiento cumplimiento de lo depuesto par ta Ley Pi' 24711, Ley de Protección de Datos Personales, le Informarnos que tos datos personales que usted nos 
proporcione serán utilizados ylo rasados por el Ministerio de lustrosa y Derechos Humanos • DAINJUS014 ;por si mismo o a traces de tercernsá, estricta y 
únicamente para el herrete solicitado. pudiendo ser rixforporados en lin banco de dates personales de tito/andad del tdINJUSDH Se informa que el MINJUSD.H 
podría compartir y/o usar y lo almacenar ylo transferir dicha información a terceras personas estrictamente 0001 el objeto de realizar las actor/artes antes 
mencionadas Usted podrá ejercer sus derechos de oderrnacron acceso, rectdicacion. cancel...in y oposición de sus datos personales en cualquier frierneohl 
a través de nuestras Mesas de Partes.  
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"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
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Formulario de Mesa de Partes Virtual 

AVISO 

Se ha enviado satisfactoriamente su documento a la bandeja del Módulo de Atención de Mesa 

de Partes Virtual del MINJUSDH. Usted será atendido en el siguiente horario: lunes a viernes 

de 08:00 a 16:30 horas.  Si el documento ingresa fuera del horario establecido o los días sábado, 

domingo o feriados no laborables, será atendido al día siguiente hábil de su presentación. 

Si su documento es conforme, se le enviará un correo de recepción indicando el Número de 

Registro, Fecha y Hora del inicio de su trámite. 

Si su documento es observado, se le enviará un correo de respuesta con las observaciones que 

se deberá subsanar en un plazo no mayor a 2 días hábiles. De no subsanar las observaciones 

su documento será devuelto. 

Las notificaciones llegarán a su correo electrónico: 

Correo del/de la Administrado/a 

Regresar 

íri 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y 
DERECHOS 
HUMANOS 

mame
AtAAIW:EZ 

Manuel Eduardo 
FM120131E716, 
s. 

.2020.0,0 
iF'FFF"' 	1443 la 05.00i 
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Anexo N° 02: Cuadro Emergente de Alerta 

fo Mario 

Usted no ha aceptado ser notificado por correo electrónico, por lo 

que las respuestas a sus documentos se efectuarán por mensajería 

dentro de los plazos establecidos en la ley. ¿Desea continuar y enviar 

el formulario? O ¿Desea regresar al formulario para marcar ambas 

casillas? 

Anexo N° 03: Aviso de Presentación Exitosa 

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

qob_pektesdoc web/loqin ¡si, e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o 	qd.minius.qob.pe/qesdoc  webíverilicalp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda." 

Página 8 de 12 



I.ARREA SANCHEZ 
sianuel Eduardo 
lAulonon617 
101 
/sha JO2o 07 10 
1.41.15 OSO« 

MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y 
DESESHOS 
HUMANOS 

Firmado 
digitalmente 
por MONTOYA 
MESTANZA 
Segundo 
Dernetrio FAU 
20131371617 
soft 
Fecha: 
2020.07.20 
115091 -05'00' 

Fmnslo ~este por 
VASOUEZ ALDAVE Mana 
lobel EAU 20131371617 soft 
re.. 2020 07 I 721 1,11 

 
PERÚ 

 Ministerio 
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Anexo N° 04: Cargo de Recepción de Documentos 

MESA DE PARTES VIRTUAL DEL MINJUSDH 

Para: 	 Nombre del/la administrado/a remitente 

Asunto: 	 Cargo de entrega de documentación 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le saluda cordialmente y le informa mediante la 

presente la confirmación del ingreso de su documento. 

Fecha y hora de ingreso: _/_/2020 00:00 horas 

Con registro número: 	  

Para cualquier consulta del estado de su trámite ingrese a: 

http://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/consultalsp  

Atentamente 

Nombre del/de la Servidor/a OADA 
Mesa de Partes Virtual 
Oficina de Administración Documentaria y Archivo 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Tel. 2048020 

P RU 

 

Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

  

    

P.D. Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo. Por favor consérvelo en 
una carpeta. Sólo asegúrese de hacer una copia de seguridad en su disco duro. 

C, F 	 »  A L 

AD: 	

Y. 

N 

MOI 

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sqd.minius.clob.pe/qesdoc  web/loginjsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o https://scid.minjus.qob.oeleesdoc  web/veritica.iso e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda." 
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MESA DE PARTES VIRTUAL DEL MINJUSDH 

Asunto: 	 Observaciones a la documentación presentada 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le saluda cordialmente y le informa mediante la 

presente que la documentación presentada por MESA DE PARTES VIRTUAL del MINJUSDH en 

fecha / /2020 a las 00:00 horas, tiene las siguientes observaciones: 

Finalmente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 136° del Texto Único Ordenado de la Ley 

27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, la documentación presentada no será 

registrará hasta que las observaciones hayan sido subsanadas y enviadas al siguiente correo 

-----.-tualminius.qob.pe  dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la 

presentación del documento. Posterior a ello se dará inicio a su trámite. 

De no subsanar las observaciones en el plazo establecido, su documento será devuelto y usted 

podrá iniciar un nuevo trámite. 

Atentamente 

Nombre delide la Servidor/a OADA 
Mesa de Partes Virtual 
Oficina de Administración Documentaria y Archivo 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Tel. 2048020 

P.D. Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo. Por favor consérvelo en 
una carpeta. Sólo asegúrese de hacer una copia de seguridad en su disco duro. 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Justicia 
y Derechos Humanos 

   

Anexo N° 05: Notificación de Observaciones 
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"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https://sqd  minius.qob peíciesdoc web/logro 	e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o h.'tos  ,sqd.MinjUS.q0b.pe/qesdoc  web/veriticaisp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda." 
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Anexo N° 06: Notificación de Devolución de Documentos Presentados 

MESA DE PARTES VIRTUAL DEL MINJUSDH 

Para: 	 Nombre del/la administrado/a remitente 

Asunto: 	 Devolución de la documentación presentada 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le saluda cordialmente y le informa mediante la 

presente que la documentación presentada por MESA DE PARTES VIRTUAL del MINJUSDH en 
fecha /_/2020 a las 00:00 horas, le es devuelta en virtud a lo establecido en el numeral 136.4 

del artículo 136°, del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento 

Administrativo General. 

Esta respuesta no afecta la posibilidad de presentar nuevamente la documentación por Mesa de 

Partes Virtual de MINJUSDH. 

Atentamente 

Nombre del/de la Servidor/a OADA 
Mesa de Partes Virtual 
Oficina de Administración Documentaria y Archivo 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
Tel. 2048020 

41,  
Ministerio 

PER 
	

de Justicia 
y Derechos Humanos 

P.D. Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo. Por favor consérvelo en 
una carpeta. Sólo asegúrese de hacer una copia de seguridad en su disco duro. 

Firmado 
	  digitalmente por 

MONTOYA 
	 MESTANZA 
VINISTERIO DF Segundo 

JUSTICIA Y Dernetno FAU OERFCHOS 
HUMANOS 	20131371617 soft 

-.Fecha: 2020.07.20 
1050:39-05'00' 

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 

tp ,;(7d T71fIllUS.q0b pe clesdoc; web/lown.isp  e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o  nttps /isqd minius.qob.pe/qesdoc  web/verificaisp  e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda." 
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DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD DE 
INFORMACIÓN 

Por 	el 	presente 	documento 	el/la 	suscrito/a 

	

identificado/a 	con 	DNI 
N° 	 , domiciliado/a en 	 en 
calidad de servidor/a del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos — MINJUSDH bajo 
la 	modalidad 	de 	contrato 	 ejerciendo 	el 	cargo 	de 
	 , desde 	/ 	/ 	 hasta la fecha, 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Conocer los alcances de la Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e 
incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que 
presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, y su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2002-PCM. 

ME COMPROMETO: 

• A guardar la reserva y no revelar, difundir o entregar, ni hacer público por medio 
alguno cualquier información o asunto a la que haya podido acceder directa o 
indirectamente con ocasión del ejercicio de mis actividades en el MINJUSDH. 

• A no emplear en provecho propio o de terceros, o en perjuicio o desmedro del Estado 
o de terceros, aquella información que sin tener reserva legal pudiera resultar 
privilegiada por su contenido relevante a la cual haya podido tener acceso directa o 
indirectamente en el MINJUSDH o a través de sus Sistemas de Información y/o 
Gestión Documental. 

• A proteger toda la información del MINJUSDH a la que pueda tener acceso directa o 
indirectamente fuera de los locales de la institución. 
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Por todo lo señalado acepto que la vulneración de lo dispuesto en el presente 
compromiso acarrea responsabilidad administrativa disciplinaria que, en caso amerite la 
imposición de una sanción, será determinada de acuerdo con la normativa vigente sobre 
la materia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar. 
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"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del 
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https /isqd rninjus.qob pe/qesdoc web/loqin.isp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser 
el caso o httpslisqd.minjus.qob.peklesdoc web/venticaisp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, 
según corresponda." 
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