
 
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
 

Nº 022-2021-SUSALUD/GG 
 

Lima, 13 de Abril de 2021 
 

VISTOS: 
  

El Memorándum N° 00028-2021-SUSALUD/UFACGD, de fecha 12 de abril de 2021, de 
la Unidad Funcional de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental y el Informe N° 00213-
2021/OGAJ, de fecha 13 de abril de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;  

 
CONSIDERANDO:   
 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1158, se disponen medidas destinadas al 

fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento 
en Salud por Superintendencia Nacional de Salud, constituyéndose como un organismo público 
técnico especializado, adscrito al Ministerio de Salud, con autonomía técnica, funcional, 
administrativa, económica y financiera; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1412, se aprobó la Ley de Gobierno Digital, la 

misma que establece un marco de gobernanza para la implementación del gobierno digital en 
las entidades de la Administración Pública, que permita la adecuada gestión de la identidad 
digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos, así 
como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización 
de procesos y prestación de servicios públicos digitales en los tres niveles de gobierno; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, el cual en sus 
artículos 128 y siguientes, establece disposiciones referidas a la recepción documental o Mesa 
de Partes de la entidad, reglas para la celeridad en la recepción, así como la recepción por 
transmisión de datos a distancia; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, debido a la existencia de la 
COVID-19 y se dictan medidas de prevención y control para evitar la propagación de dicha 
enfermedad; habiendo sido prorrogada mediante los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, 
N°027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, hasta el 02 de setiembre de 2021; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, se declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y se establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la 
nueva convivencia social, el mismo que fue prorrogado por los Decretos Supremos Nº 201-
2020-PCM, Nº 008-2021- PCM, Nº 036-2021-PCM y N° 058-2021-PCM; 
 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 103-2020-PCM se aprueban los “Lineamientos 
para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo, 
durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el Covid-19”, en el 
marco del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA y se establece habilitar la digitalización de 
trámites, servicios u otros, así como mecanismos no presenciales en lo que fuera posible para 
la entidad; 

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la citada Resolución Ministerial, 
dispone que cada entidad del Poder Ejecutivo se encuentra facultada para aprobar 
lineamientos específicos para regular su funcionamiento, entrega de bienes, prestación de 
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servicios y trámites, y acciones para atención a la ciudadanía durante la vigencia de la 
declaratoria de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19, sin transgredir los 
lineamientos aprobados por dicha Resolución Ministerial y siguiendo los lineamientos emitidos 
por el Ministerio de Salud; 

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2020-SUSALUD/GG, modificada 
mediante Resolución de Gerencia General N° 019-2020-SUSALUD/GG y Resolución de 
Gerencia General N° 057-2020-SUSALUD/GG, se aprobaron los “Lineamientos Internos en la 
Superintendencia Nacional de Salud para la atención de expedientes durante el periodo de 
emergencia nacional dispuesto mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”; 

 
Que, mediante los informes de vistos, se brinda opinión favorable para la aprobación del 

documento denominado “Lineamientos para el Uso de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual 
de SUSALUD”, herramienta tecnológica que busca garantizar la seguridad en la recepción de 
documentos dirigidos a la entidad, así como permitir a los usuarios que, sin necesidad de 
apersonarse a la mesa de partes de SUSALUD, presente su documentación a través de la 
precitada plataforma; 

 
Con los vistos de la Responsable de la Unidad Funcional de Atención a la Ciudadanía y 

Gestión Documental y el Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la 
Superintendencia Nacional de Salud; 

 
Estando a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que 

dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la 
Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1289, y el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de 
Salud, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2014-SA. 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- APROBAR el documento denominado “Lineamientos para el Uso de la 

Plataforma de Mesa de Partes Virtual de SUSALUD”, que como anexo adjunto forma parte 
integrante del presente acto resolutivo. 

 
Artículo 2.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia General N° 017-2020-

SUSALUD/GG, que aprobó los “Lineamientos Internos en la Superintendencia Nacional de 
Salud para la atención de expedientes durante el periodo de emergencia nacional dispuesto 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”, así como sus modificatorias. 

 
Artículo 3.- DISPONER que la Unidad Funcional de Atención a la Ciudadanía y Gestión 

Documental sea la encargada de revisar, evaluar y conducir los presentes lineamientos. 
 
Artículo 4.- DISPONER que la presente resolución y su anexo sean publicados en la 

página web institucional (www.gob.pe/susalud), dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes 
a su aprobación. 
  

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

WALTER EFRAÍN BORJA ROJAS 
GERENTE GENERAL 
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LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DE MESA DE PARTES VIRTUAL DE 
SUSALUD 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
En el marco de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 y las medidas de 
bio seguridad aprobadas por el Estado Peruano para hacer frente a la necesidad de continuar con 
las medidas de prevención y control del virus, priorizando la salud y protección de los usuarios y 
nuestros trabajadores, SUSALUD ha dispuesto la creación de la Plataforma de Mesa de Partes 
Virtual, como una herramienta tecnológica que busca garantizar la seguridad en la recepción de 
documentos dirigidos a la entidad, así como permitir a los usuarios que, sin necesidad de 
apersonarse a la mesa de partes de SUSALUD, presente su documentación a través de la precitada 
plataforma y estos sean revisados, recibidos y registrados en el Sistema de Trámite Documentario – 
STD, para su posterior derivación a los órganos o unidades orgánicas competentes para su 
atención. 
 
En ese sentido, se estima pertinente regular la actuación de los intervinientes en la tramitación de los 
documentos presentados o remitidos por las personas naturales y jurídicas públicas o privadas, 
mediante los presentes lineamientos. 

  
II. LINEAMIENTOS 
 

2.1. DE LA PLATAFORMA: 
 

La recepción documental podrá realizarse a través de la Plataforma de la Mesa de Partes 
Virtual habilitada en la URL: https://app15.susalud.gob.pe:8082/registro, así como en la página 
web de SUSALUD: https://www.gob.pe/susalud. 
 
La Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documental – UFACGD, es la 
responsable de operar la Plataforma de Mesa de Partes Virtual; para ello, informa a la Gerencia 
General la relación de los servidores de trámite documentario designados como 
administradores, supervisores y operadores de la plataforma. Ante cualquier modificación, la 
precitada Unidad deberá actualizar la relación e informar a la Gerencia General, así como a la 
Intendencia de Investigación y Desarrollo – IID, para que realice el cambio en el registro de la 
Plataforma. 

 
2.2. INGRESO DOCUMENTAL: 

 
Los usuarios podrán acceder a la Plataforma de Mesa de Partes Virtual de lunes a viernes en el 
horario de 8:30 am a 5:00 pm. La plataforma no estará habilitada fuera de este horario 
establecido, ni en días no laborables.  

 
Los escritos que los administrados ingresen a la Mesa de Parte Virtual, deberán contener como 
mínimo los siguientes requisitos: 

 
a) Persona Natural 

- DNI 
- FECHA DE NACIMIENTO  
- APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRES  
- DIRRECCION  
- CORREO ELECTRONICO 
- TELEFONO CELULAR O FIJO  

 
b) Persona Jurídica 

- RUC 
- RAZON SOCIAL  
- DIRECCION  
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- CORREO ELECTRONICO  
- TELEFONO CELULAR O FIJO  

 
c) Datos del Documento  

- TIPO DE DOCUMENTOS (CARTA, OFICIO, OTRO) 
- NUMERO DE DOCUMENTO 

- NUMERO DE FOLIOS  
- NOMBRES Y APELLIDOS, Y DNI, DE LA PERSONA QUE FIRMA EL DOCUMENTO 
- CARGO 
- REFERENCIA (DE SER EL CASO) 

 
2.3. CALIFICACIÓN DOCUMENTAL: 

 
2.3.1 Los servidores designados como administradores de la Plataforma de Mesa de Partes 

Virtual, verifican que los documentos ingresados a la plataforma, cumplan con los 
requisitos de presentación descritos en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, y los establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 
SUSALUD, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-SA; y los derivan a los 
operadores (equipo  de  trámite documentario) para su ingreso en el STD.  

 
Los servidores designados como operadores, realizan una segunda verificación de la 
documentación derivada por los administradores.  

 
2.3.2 Si los administradores, o en su caso los operadores designados  (de la plataforma) 

advierten la omisión de un requisito de presentación o que no se adjuntó la 
documentación a la que hace referencia el administrado, cualquiera de ellos remite la 
observación al correo electrónico autorizado por el usuario, a efectos que subsane la 
observación en el plazo de dos (2) días hábiles, conforme a lo establecido en el artículo 
136 del TUO de la LPAG, indicando lo siguiente: 

  
“Sr(a): …………………………………. 
 
Se le informa que su solicitud Nro. ………….. ha sido observada por lo siguiente: 
• ………………………….. 
• ………………………….. 
 
En ese sentido, se le otorga el plazo máximo de dos (2) días hábiles para su subsanación 
mediante el siguiente enlace: Subsanar solicitud 
 
Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, se considerará como no presentada 
su solicitud conforme lo establecido en el artículo 136 del TUO de la LPAG.” 
 

2.3.3 En caso el usuario no subsane la omisión, o lo haga fuera del plazo legal antes indicado, 
se considerará como no presentado su documento o requerimiento y, por consiguiente, 
se archivará el mismo, no correspondiendo asignarle un registro en el STD.  

 
2.4. DERIVACIÓN DEL DOCUMENTO: 

 
2.4.1 Los administradores y operadores designados, luego del proceso de verificación y de no 

haber encontrado observaciones, deberán ingresar los documentos al STD de 
SUSALUD, el cual integra en un solo correlativo (proveídos), el registro de los 
documentos presentados de forma presencial (física) y los presentados a través de la 
Plataforma de Mesa de Partes Virtual.  

 
Para ello, deberán ingresar la información en el STD y derivar el documento al titular del 
órgano o unidad orgánica competente, con lo cual, de manera automática, el STD remitirá 
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un correo electrónico institucional a este, con un breve detalle del ingreso, para su 
atención. 

 
2.4.2 Una vez que el documento haya sido derivado por el STD, los administradores 

designados deberán remitir la documentación al correo electrónico del titular del órgano o 
unidad orgánica competente, con copia a el/la Asistente de Gestión, a través del nuevo 
correo institucional mesadepartes@susalud.gob.pe, para su atención. 

 
2.5. ATENCIÓN INTERNA: 

 
2.5.1 La máxima autoridad de los órganos y/o unidades orgánicas de la entidad encargado/a 

de la atención del documento remitido, deberá coordinar las acciones necesarias con los 
servidores a su cargo para asegurar la atención del documento o requerimiento 
presentado, así como, de corresponder, efectuar las coordinaciones con los demás 
órganos que, por la naturaleza de su función o responsabilidad, deban intervenir en el 
trámite o enviar la información necesaria para elaborar la respuesta, según corresponda, 
sin perjuicio de efectuar el seguimiento correspondiente.  

 
El documento que dé respuesta al administrado deberá estar firmado digitalmente o con 
firma manuscrita y deberá estar registrado en el STD.  

 
2.5.2 La máxima autoridad de los órganos y/o unidades orgánicas de la entidad, son 

responsables de verificar el registro en el STD de todas las acciones realizadas para la 
atención de los documentos derivados por la UFACGD, así como la vinculación y 
remisión de los antecedentes.  

 
Los documentos que deban ser respondidos de manera directa por la unidad orgánica, 
deberán ser ingresados en el STD en donde se incorporará el número de documento de 
atención para su archivo, como “DOCUMENTO ATENDIDO” 

 
Aquellos documentos que deban ser respondidos por la Alta Dirección, se efectúan previa 
remisión, por parte de las unidades orgánicas involucradas con la atención del 
documento, de los documentos completos incluyendo sus anexos, debiendo contar con 
registro en el STD y remitidos en formato PDF con firma digital o con firma manuscrita; 
información que deberá remitirse al correo electrónico de la autoridad correspondiente 
con copia a el/la Asistente de Gestión de estos últimos, según sea el caso.  

 
La atención interna de documentos especiales, se rige por las disposiciones internas 
emitidas por la entidad. 

 
2.6. RESPUESTA: 

 
La respuesta al administrado, del documento ingresado, se realizará conforme a lo establecido 
en el TUO de la LPAG, sin perjuicio de su notificación al correo electrónico que los usuarios 
(personas naturales o jurídicas públicas o privadas), hayan consignado, cuyo acuse de recibo 
será constancia suficiente que acredite la respuesta al trámite generado por los documentos o 
requerimientos efectuados a través de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual. 

 
2.7. RESPONSABILIDADES: 

 
La Unidad Funcional de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental es la encargada de 
revisar, evaluar y conducir los presentes lineamientos, por lo que cualquier consulta sobre la 
aplicación, interpretación y/o ejecución de los mismos, deberá efectuarse a al correo electrónico 
mesadepartes@susalud.gob.pe para la atención correspondiente.  
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