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casilla electrónica pulsar el hipervínculo “Aquí” para solicitar la creaci ón de su casilla. El 
registro de casilla electrónica solo aplica para entidades (Apelados). 

 
El sistema muestra el formulario de “Registro de apelado” (Formato N° 1), cuando se 
selecciona la opción “Aquí”, para poder realizar el registro de entidad y jefe  de recursos 
humanos o aquel que haga sus veces. 

Como parte de la bienvenida 
al sistema se visualiza el 

login, en donde se ingresarán
usuario, clave, código de 

seguro. Luego pulsar el 
botón “Aceptar”.

En caso de no contar con casilla electrónica, pulsar el 

hipervínculo “Aquí” para solicitar la creación de su 
casilla. El registro de casilla electrónica solo aplica 

para entidades  (Apelados).



Datos de la entidad:
 

Se ingresa el número de RUC, el cual 
será validado con el servicio de SUNAT. 
Adicionalmente, se ingresan el nivel de 

gobierno y el correo, teléfono y fax 
institucional.

Datos del Jefe de RR. HH. o aquel 
que haga sus veces:

 

Se ingresa el número de documento 
(DNI), el cual será validado con el servicio 

de RENIEC. Adicionalmente, se ingresa 
correo, teléfono, fax y archivo. Una vez 

ingresado los datos requeridos, pulsar el 
botón “Grabar” para finalizar el registro 

del Formato N° 1.

REGISTRO DEL APELADO
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El sistema envía notificación por 
correo electrónico al Jefe de 

Recursos Humanos para activar la 
casilla, seleccionar el hipervínculo 

“enlace” para continuar con la 
activación de casilla.

SOLICITUD APROBADA

ACTIVACIÓN DE 
CASILLA ELECTRÓNICA
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6.1.1. Solicitud aprobada 

�  El sistema envía notificación por correo electrónico al Jefe de Recursos Humanos para 
activar la casilla, seleccionar el hipervínculo “enlace” para continuar con la activación de 
casilla. 

 
�  Paso 1 
o El sistema muestra el formulario de “Validar Casilla Electrónica”, en el cual se debe 

ingresar el número de DNI y fecha de nacimiento del Jefe de Recursos Humanos, 
personal que está a cargo de la entidad. 
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6.1.1. Solicitud aprobada 
�  El sistema envía notificación por correo electrónico al Jefe de Recursos Humanos para 

activar la casilla, seleccionar el hipervínculo “enlace” para continuar con la activación de 
casilla. 

 
�  Paso 1 
o El sistema muestra el formulario de “Validar Casilla Electrónica”, en el cual se debe 

ingresar el número de DNI y fecha de nacimiento del Jefe de Recursos Humanos, 
personal que está a cargo de la entidad. 

 

PASO 1
El sistema muestra el formulario de 
“Validar Casilla Electrónica”, en el cual se 
debe ingresar el número de DNI y fecha de 
nacimiento del Jefe de Recursos Humanos, 
personal que está a cargo de la entidad.
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o El sistema valida que los datos ingresados sean los correctos, y muestra datos del 
usuario (nombre, apellido paterno, apellido materno y nombre de entidad). Luego pulsar 
el botón “Siguiente”.  

 
�  Paso 2 
o Posteriormente, se ingresa contraseña y pulsar el botón “Enviar”.  

 

El sistema valida que los datos ingresados 
sean los correctos y muestra datos del
usuario (nombre, apellido paterno, apellido 
materno y nombre de entidad). Luego pulsar 
el botón “Siguiente”.

PASO 2
Posteriormente, se ingresa contraseña y 
pulsar el botón “Enviar”
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o El sistema valida que los datos ingresados sean los correctos, y muestra datos del 
usuario (nombre, apellido paterno, apellido materno y nombre de entidad). Luego pulsar 
el botón “Siguiente”.  

 
�  Paso 2 
o Posteriormente, se ingresa contraseña y pulsar el botón “Enviar”.  

 



Por último, el sistema muestra mensaje de 
éxito a la Activación de casilla.
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o Por último, el sistema muestra mensaje de éxito a la Activación de casilla. 

 
�  Posteriormente, se envía una notificación de activación a la entidad que solicito la casilla. 

 

6.1.2. Solicitud observada 
�  El sistema envía notificación por correo electrónico al Jefe de Recursos Humanos, que la 

solicitud de casilla ha sido observada. Además, se aprecia el motivo. 
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o Por último, el sistema muestra mensaje de éxito a la Activación de casilla. 

 
�  Posteriormente, se envía una notificación de activación a la entidad que solicito la casilla. 

 

6.1.2. Solicitud observada 
�  El sistema envía notificación por correo electrónico al Jefe de Recursos Humanos, que la 

Posteriormente, se envía una notificación de 
activación a la entidad que solicito la casilla



SOLICITUD OBSERVADA
El sistema envía notificación por correo electrónico al Jefe de 
Recursos Humanos, que la solicitud de casilla ha sido observada. 
Además, se aprecia el motivo.

Si la solicitud de Formato N° 1 es observada, 
el usuario deberá volver a ingresar los  datos 
de la entidad y datos del Jefe de Recursos 
Humanos o aquél que haga sus veces
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6.1.2. Solicitud observada 
�  El sistema envía notificación por correo electrónico al Jefe de Recursos Humanos, que la 

solicitud de casilla ha sido observada. Además, se aprecia el motivo. 

 
NOTA: Si la solicitud de Formato N° 1 es observada, el usuario deberá volver a ingresar los 
datos de la entidad y datos del Jefe de Recursos Humanos o aquél que haga sus veces. 

6.2. RESPONSABLE DE ENTIDAD 
�  Como parte de la bienvenida al sistema se visualiza el login, en el cual se ingresará el 

usuario, contraseña y código de seguridad, luego pulsar el botón “Aceptar”. (El usuario es el 
número de RUC de la entidad que se registró en el Formato N° 1, y la contraseña es la que 
se ingresó al validar casilla). 

NOTA: 



RESPONSABLE DE ENTIDAD

Como parte de la bienvenida al sistema se visualiza el login, en el 
cual se ingresará el usuario, contraseña y código de 

seguridad, luego pulsar el botón “Aceptar”. 

(El usuario es el número de RUC de la entidad que se 
registró en el Formato N° 1, y la contraseña es la que se 

ingresó al validar casilla).

Formato    : Digital La impresión de este documento será una copia 
controlada. 

Clasificación : Confidencial 
Ubicación : Sub Jefatura de TI Actualización: NOV - 2014 
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número de documento (DNI), el cual será validado con el servicio de RENIEC, 
adicionalmente se ingresa correo, teléfono, fax y archivo. 

�  Una vez ingresado los datos requeridos, pulsar el botón “Grabar” para �nalizar el registro 
del Formato N° 1. 

NOTA:  
�  Se debe ingresar datos en todos los campos marcados con asterisco rojo, el cual denotan 

obligatoriedad. 

Debe ingresar a la siguiente ruta de sistema: 
Menú> Mi cuenta> Responsable de entidad.

        La opción responsable de entidad, tiene como finalidad de 
asignar un nuevo responsable según sea necesario.

Para buscar responsable de la entidad, se tiene el filtro nombre, 

luego de haber ingresado el filtro necesario, pulsar el botón “Filtrar”.

Para visualizar los datos del responsable de la entidad, pulsar el botón 
“Visualizar” ubicado en la columna acción del listado principal.



DESCARGAR DOCUMENTO REGISTRADO

El sistema muestra el formulario de “Registro de cambio responsable”, donde se 
visualiz todos los datos del responsable de entidad.

Para descargar el documento registrado, pulsar en el botón “Descargar” que se 
encuentra ubicado en la parte final del registro, en la columna acción.



REGISTRO DE NUEVO RESPONSABLE
Para registrar un nuevo responsable de la entidad, pulsar el botón “Nuevo”. 
El sistema muestra el formulario “Registro de cambio responsable”, en el 
cual se ingresará los datos del nuevo responsable. 

Si el tipo de documento 
es “Documento de 

identidad”, el número de 
documento ingresado 

será validado con el 
servicio de RENIEC, si el 

tipo de registro 
extranjería los datos 

serán registrados 
manualmente.
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NOTA: Si la solicitud de Formato N° 1 es observada, el usuario deberá volver a ingresar los 
datos de la entidad y datos del Jefe de Recursos Humanos o aquél que haga sus veces. 

6.2. RESPONSABLE DE ENTIDAD 
�  Como parte de la bienvenida al sistema se visualiza el login, en el cual se ingresará el 

usuario, contraseña y código de seguridad, luego pulsar el botón “Aceptar”. (El usuario es el 
número de RUC de la entidad que se registró en el Formato N° 1, y la contraseña es la que 
se ingresó al validar casilla). 
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NOTA: Si la solicitud de Formato N° 1 es observada, el usuario deberá volver a ingresar los 
datos de la entidad y datos del Jefe de Recursos Humanos o aquél que haga sus veces. 

6.2. RESPONSABLE DE ENTIDAD 
�  Como parte de la bienvenida al sistema se visualiza el login, en el cual se ingresará el 

usuario, contraseña y código de seguridad, luego pulsar el botón “Aceptar”. (El usuario es el 
número de RUC de la entidad que se registró en el Formato N° 1, y la contraseña es la que 
se ingresó al validar casilla). 

NOTA: 
        
        Se debe ingresar datos en todos los campos marcados con asterisco rojo, el cual denotan 
obligatoriedad.

       Solo se podrá cargar un (1) archivo de formato PDF.

       Solo puede haber un (1) responsable de entidad vigente, contando con un historial de responsable 
de la entidad, teniendo en cuenta el número de documento, nombre, fecha de asignación, fecha de 
cese y situación.

Solo un 
responsable de 
entidad vigente



Como parte de la bienvenida al sistema se visualiza el login, en el 
cual se ingresará el usuario, contraseña y código de 

seguridad, luego pulsar el botón “Aceptar”. 

(El usuario es el número de RUC de la entidad que se 
registró en el Formato N° 1, y la contraseña es la que se 

ingresó al validar casilla).

RECURSOS DE APELACIÓN



Debe ingresar a la siguiente ruta de sistema: 
Menú> Mi cuenta> Recurso de apelación

Ingrese aquí el recurso de 
apelación que será remitido al 

Tribunal del Servicio Civil, 
junto con los documentos 

necesarios para su admisión

Para buscar recurso de apelación, se 
tiene filtros (N° de registro, año, 
apelante y situación),luego de haber 
ingresado el filtro necesario, pulsar el 

botón “Filtrar”.

BUSCAR UN RECURSO 
DE APELACIÓN



REGISTRO DE RECURSOS DE APELACIÓN

      Para registrar un recurso de apelación, pulsar el 
botón “Nuevo”.

      El sistema muestra el formulario “Registro del 
recurso de apelación”, en el cual se ingresará los datos 
requeridos. Si el tipo de documento es “Documento de 
identidad”, el número de documento ingresado será 
validado con el servicio de RENIEC, si el tipo de 
registro extranjería los datos serán registrados 
manualmente.

      Ingresar el número de documento (documento de 
elevación).

      Se carga los archivos obligatorios, los cuales se 
visualizan con asterisco rojo,
posteriormente, el formato permitido es PDF. 

Recurso de apelación individual (un solo apelante)



REGISTRO DE RECURSOS DE APELACIÓN
Recurso de apelación individual (un solo apelante)

Se revisa y analiza los datos opciones, los cuales 
existen cuatro (4) casos, en los cuales se puede 
cargar más de un archivo:

                 Si se trata de un caso de acceso al servicio civil, 
se debe incluir: Las bases del concurso que se cuestiona y 
el informe escalafonario de ser el caso.

                 Si se trata de un caso de régimen disciplinario, se 
debe incluir: El documento que da inicio al procedimiento y 
el informe escalafonario.

                 Si se trata de un caso de termino de relación de 
trabajo: Se debe incluir todos los contratos, las adendas si 
las hubiera y el informe escalafonario.
    
                 Si se trata de un caso de evaluación y progresión 
en la carrera, se debe incluir el informe escalafonario.

CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4

Además, se puede cargar otros archivos 
adicionales, el cual permitirá cargar 

diferentes tipos de formatos de archivos.

NOTA: 



Para enviar el recurso de 
apelación, pulsar el botón 
“Enviar”. El sistema muestra 
mensaje de confirmación de 
solicitud. Con las opciones 
“Si” y “No”.

Para finalizar el envío de recurso de 
apelación pulsar el botón “Si”. 

        El sistema envía recurso de 
apelación y dirige al listado 

mostrando mensaje de éxito.

REGISTRO DE RECURSOS DE APELACIÓN
Recurso de apelación individual (un solo apelante)



REGISTRO DE RECURSOS DE APELACIÓN
Recurso de apelación con varios apelantes 

Para registrar recurso de apelación con varios apelantes, 
se deberá registrar los recursos de apelación con los 
mismos documentos, excepto el acto impugnado y el 
“Formato N°1 de apelante”.
El sistema muestra el formulario “Registro del recurso 
de apelación”, en el cual se ingresará los datos 
requeridos. Si el tipo de documento es “Documento de 
identidad”, el número de documento ingresado será 
validado con el servicio de RENIEC, si el tipo de registro 
extranjería los datos serán registrados manualmente.
Se revisa y analiza los datos opciones, los cuales 
existen cuatro (4) casos, en los cuales se puede 
cargar más de un archivo:

                  Si se trata de un caso de acceso al servicio civil, se 
debe incluir: Las bases del concurso que se cuestiona y el informe 
escalafonario de ser el caso.

                  Si se trata de un caso de régimen disciplinario, se debe 
incluir: El documento que da inicio al procedimiento y el informe 
escalafonario.

                  Si se trata de un caso de termino de relación de trabajo: 
Se debe incluir todos los contratos, las adendas si las hubiera y el 
informe escalafonario.

                  Si se trata de un caso de evaluación y progresión en la 
carrera, se debe incluir el informe escalafonario.

Se carga los archivos obligatorios, los cuales 
se visualizan con asterisco rojo, 

posteriormente, el formato permitido es PDF.

CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4



REGISTRO DE RECURSOS DE APELACIÓN
Recurso de apelación con varios apelantes 

Además, se puede cargar otros 
archivos adicionales, el cual 

permitirá cargar diferentes tipos 
de formatos de archivos.

      Para enviar el recurso de apelación, 
pulsar el botón “Enviar”. 
El sistema muestra mensaje de 
confirmación de solicitud. Con las 
opciones “Si” y “No”.

NOTA: 



REGISTRO DE RECURSOS DE APELACIÓN
Recurso de apelación con varios apelantes 

Para finalizar el envío de recurso de 
apelación pulsar el botón “Si”. 

El sistema envía recurso de 
apelación y dirige al listado 

mostrando mensaje de éxito.

NOTA: 



REGISTRO DE RECURSOS DE APELACIÓN
Recurso de apelación con un solo acto impugnado y varios apelantes

Para registrar recurso de apelación con un solo 
acto impugnado y varios apelantes, se deberá 
registrar los recursos de apelación con los 
mismos documentos y con Formato N° 1 para 
cada apelante.

      El sistema muestra el formulario “Registro del 
recurso de apelación”, en el cual se ingresará los 
datos requeridos. Si el tipo de documento es 
“Documento de identidad”, el número de 
documento ingresado será validado con el 
servicio de RENIEC, si el tipo de registro 
extranjería los datos serán registrados 
manualmente.

      Se carga los archivos obligatorios, los cuales 
se visualizan con asterisco rojo, posteriormente, 
el formato permitido es PDF.



Se revisa y analiza los datos opciones, los cuales existen 
cuatro (4) casos, en los cuales se puede cargar más de 
un archivo:

                  Si se trata de un caso de acceso al servicio civil, 
se debe incluir: Las bases del concurso que se cuestiona y el 
informe escalafonario de ser el caso.

                  Si se trata de un caso de régimen disciplinario, se 
debe incluir: El documento que da inicio al procedimiento y el 
informe escalafonario.

                  Si se trata de un caso de termino de relación de 
trabajo: Se debe incluir todos los contratos, las adendas si 
las hubiera y el informe escalafonario.

                  Si se trata de un caso de evaluación y progresión 
en la carrera, se debe incluir el informe escalafonario.

CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4

REGISTRO DE RECURSOS DE APELACIÓN
Recurso de apelación con un solo acto impugnado y varios apelantes

Además, se puede cargar otros 
archivos adicionales, el cual 

permitirá cargar diferentes tipos de 
formatos de archivos.

NOTA: 



REGISTRO DE RECURSOS DE APELACIÓN
Recurso de apelación con un solo acto impugnado y varios apelantes

NOTA: 
Para finalizar el envío de recurso de 

apelación pulsar el botón “Si”. 
El sistema envía recurso de 
apelación y dirige al listado 

mostrando mensaje de éxito.



Para ello en la siguiente pantalla pulsar el 
botón “Ver”, que se encuentra en la 
columna
acciones.

      Se visualizará los datos registrados 
anteriormente, donde se podrá descargar 
los documentos cargados.

VER RECURSO DE APELACIÓN

Para regresar al listado, pulsar 
el botón “Ir al listado”, 
ubicado en la parte superior.

NOTA: 



Para ello en la siguiente pantalla pulsar el botón 
“Ver trazabilidad”, que se encuentra en la 
columna acciones.

            
              Se muestra el formulario de 

“Trazabilidad del recurso de 

apelación”, donde se visualizará las diferentes 
situaciones que tiene el recurso de apelación.

Como primera situación 

tenemos enviado

VER TRAZABILIDAD

Cuando se finaliza la calificación la 
situación cambia a “En calificación”.



VER TRAZABILIDAD
      Cuando el recurso de apelación no cumple 
con los requisitos, se devuelve para corrección 
y la situación pasa a “Devuelto para 
corrección”, si el oficio es de tipo
“Devolución Recursos Incompletos”.

     Cuando el recurso de apelación no 
cumple con los requisitos, se devuelve 

para corrección y la situación pasa a 
“Devuelto por falta de competencia”



       Cuando el recurso de apelación es 
corregido por el apelado, se devuelve para 
revisión y la situación pasa a “Corregido”. 
Y se vuelve a enviar el recurso de 
apelación para su revisión con un nuevo 
N° de registro, y con situación “Enviado”.

       Si el recurso de apelación cumple con 
los requisitos, y la calificación es de tipo
admisibilidad, la situación cambia a 
“Admitido”.

VER TRAZABILIDAD



       Para descargar el cargo de entrega, 
pulsar el botón “Descargar cargo de 
entrega” que se encuentra ubicado en 
la columna acciones del listado. 

DESCARGAR CARGO DE ENTREGA

       El sistema descarga el cargo de entrega.
     



CORRECCIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN
Para corregir el recurso de apelación, la situación 
debe ser “Devuelto para corrección”.

     PASO 1 
Pulsar el botón “Corregir” 
que se encuentra ubicado en la 
columna acciones del listado.

     

     PASO 2 
Se visualiza el registro de recurso de 
apelación, los documentos que no 
cumple con los
requerimientos se visualizan con los 
botones “Descargar” y “Eliminar”.



CORRECCIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN

     PASO 3 
Pulsar el botón descargar, para 
verificar la información que fue 
cargada, posteriormente
pulsar el botón “Eliminar”.
     

     PASO 4
Se habilita el botón “Cargar 
archivo”, para cargar el archivo que 
ya fue subsanado, el archivo debe 
ser de formato PDF.



RESPUESTAS

Como parte de la bienvenida al sistema se visualiza el login, 
en el cual se ingresará el usuario, contraseña y código de 

seguridad, luego pulsar el botón “Aceptar”. 

(El usuario es el número de RUC de la entidad que se registró 
en el Formato N° 1, y la contraseña es la que se ingresó al 

validar casilla).

(REGISTRO DE RESPUESTAS E INFORMACIÓN ADICIONAL)



Debe ingresar a la siguiente ruta de sistema: 
Menú> Mi cuenta> Respuesta.

Ingrese aquí los documentos 
que serán remitidos al 

Tribunal del Servicio Civil en 
respuesta a un oficio de 

requerimiento de 
información, así como 

cualquier otro documento 
que requiera anexar al 

expediente administativo.

BUSCAR ENVÍO DE
RESPUESTA
Se tiene filtros (N° expediente, 
año y situación),luego de haber 
ingresado el filtro necesario, 

pulsar el botón “Filtrar”.



REGISTRO DE RESPUESTA E 
INFORMACIÓN ADICIONAL

Para registrar una 
respuesta, pulsar el botón 
“Nuevo”.
    
       El sistema muestra el 
formulario “Registro de 
respuesta e información 
adicional”.

       Luego pulsar el botón 
“Seleccione expediente”.
En el cual se ingresa el filtro N° 
expediente y pulsar el botón 
“Buscar”. Para seleccionar el 
expediente al cual se le 
registrará la respuesta pulsar el 
botón “Seleccionar”ubicado en 
la columna acción del listado.



REGISTRO DE RESPUESTA E 
INFORMACIÓN ADICIONAL

     Se visualiza los datos del 
expediente seleccionado.

        Para adjuntar documento, pulsar 

el botón “Adjuntar documento”. 
En el cual se ingresará los datos 

requeridos. Solo se permitirá adjuntar 

un archivo en formato PDF. 
Para terminar de adjuntar documentos, 
pulsar el botón “Agregar”.



REGISTRO DE RESPUESTA E 
INFORMACIÓN ADICIONAL

      Además, de manera opcional y 
de ser necesario, se puede 
relacionar a un oficio,seleccionado el 
check 
“Con oficio”, en el cual se habilitará 
el campo adicional para seleccionar 
el registro de oficio a relacionar. 

     Por último, se visualizará los datos 
del expediente y del documento que 

fue adjuntado. 

Para terminar el registro de 
respuesta e información adicional 

pulsar el botón “Enviar”. 



REGISTRO DE RESPUESTA E 
INFORMACIÓN ADICIONAL

      Se carga los archivos obligatorios, 
los cuales se visualizan con asterisco rojo,

posteriormente, el formato permitido es PDF.
        Para enviar la 
respuesta e información 
adicional, pulsar el botón 
“Enviar”. El sistema 
muestra mensaje de 
confirmación de 
solicitud. Con las 
opciones “Si” y “No”.

       Para finalizar el envío de 
respuesta e información 
adicional pulsar el botón “Si”. 

El sistema envía respuesta e 
información adicional y dirige 
al listado mostrando mensaje 
de éxito.
     



VER DOCUMENTO ENVIADO

      Para ello en la siguiente pantalla pulsar 
el botón “Ver documento enviado”, que 

se encuentra en la columna acciones. 

        Se visualizará los datos registrados 
anteriormente, donde se podrá descargar el 
documento cargado. 



VER TRAZABILIDAD

      Para ver trazabilidad de la 
respuesta, pulsar el botón “Ver 
trazabilidad” que se encuentra 

ubicado en la columna acciones 
del listado.

Se muestra el formulario de 
“Trazabilidad de la respuesta”, 

donde se visualizará las diferentes 
situaciones que tiene la respuesta.

NOTA: 



       Para descargar el cargo de entrega, 
pulsar el botón “Descargar cargo 
de entrega” que se encuentra 
ubicado en la columna acciones del 
listado. 
     

DESCARGAR CARGO DE ENTREGA

       El sistema descarga el cargo de entrega.
     



NOTIFICACIONES
SISTEMA DE CASILLA ELECTRÓNICA

Como parte de la bienvenida al sistema se visualiza el login, en el cual 
se ingresará el usuario, contraseña y código de seguridad, luego 

pulsar el botón “Aceptar”. 

(El usuario es el número de RUC de la entidad que se registró en el 
Formato N° 1, y la contraseña es la que se ingresó al validar casilla).



Debe ingresar a la siguiente ruta de sistema: 
Menú>Notificaciones> Docs. No leídos.

PARA BUSCAR
NOTIFICACIÓN
Se tiene filtros (año y nombre de 
entidad),luego de haber 
ingresado el filtro necesario, 

pulsar el botón “Filtrar”.
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