
©

Fimado dioitalmefte par:
VIZCAfloo  BENAivtoES
R®berto  FAIJ 20551984040 Soft
hhiivo: 0®y V a.
Fecha: 250§ft021   I I :22:2:.0500 ©Fiimadodioitalmeriteper:

PAJUEIO  HUAvtAN  Abert®
Carl®s  FAIJ 20551984040 hard
htiivo:  Soy el autor del
documento
Fecha: 25to5#02l  14:31 :44-0500

Fimada di8italmeiute per:
NORIE6A LOPEZ uelia  Oel
Pilar FALJ 20551084040 soft
I.trtivo:  Boy v. 8.

!grLng4;I=:34:08.0500

No I+ql     -2o21.SUCAIVIEC

Lima,      09  JUN.'Z021

±PP7aebe;no::°wh#f/pV:rfqfe##eius,:
Superlntondencla Naelonal dF C_ontrol
a:  Servlclos   de   Segurided,   Armas,
Nlunlclones y Explosivos de IJso Clvil
(SuCAWEC)"

FiiTnado  digitalm.nd®  po.I:
AI`vaeE=lvtAl`IR10UEJuan
Aritonio  FALJ 205519e4e40 soft
I.mvo: Day v. 8.
Fecha: 09j06#0£I   t5:=§:5B.0500

VISTOS:

El   lnforme   T6cnico   N°   00006-2020-SUCAMEC-GGITD,   lnforme   N°   00013-2020-
SUCAMEC-GGITD,  lnforme  N°  00048-2021-SUCAMEC-GGITD  e  lnforme Tecnico  N°  00076-2021-
SUCAMEC-GGITD emitidos por la Unidad  Funcional No Organica de Tfamite Documentario, Acervo
Documentario  y Atenci6n  al  Usuario:  el  lnforme  N°  00025-2020-SUCAMEC-OGTIC  emitido  por  la
Oficina General de Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaciones; el  lnforme Tecnico N° 00026-
2020-SUCAMEC-GSSP emitido por la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada: el Memorando N°
01027-2020-SUCAMEC-GEPP  emitido  por la  Gerencia  de  Explosivos  y Productos  Pirotecnicos  de
Uso Civil: el lnforme Tecnico N° 00387-2020-SUCAMEC-GAMAC emitido por la Geroncia de Armas,
Municiones  y  Arti'culos  Conexos;  el  lnforme  T6cnico  N°  00144-2020-SUCAMEC-OGPP  e  lnforme
Tecnico   N°   00197-2021-SUCAMEC-OGPP   emitidos   par  la   Oficina   General   de   Planeamiento  y
Presupuesto;  el  Informs  Legal  N°  00372-2021-SUCAMEC-OGAJ  emitido par la  Cmcina  General  de
Asesorla Juridlca. y;
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Organismo Tecnico Especializado adscrito al Ministerio del Interior, con personerfa juridica de derecho
publico interno, con autonoml'a administrativa, funcional y econ6mica en el ejercicio de sus funciones;

Que, la SUCAMEC fue creada con la finalidad de fortalecer las competencias del Sector
Interior en el control, administraci6n, supervision, fiscalizaci6n, regu]aci6n normativa y sanci6n de las
actividades  en  el  ambito  de  los  servicios  de  seguridad  privada,  fabricaci6n  y  comercio  de  armas,
municiones y materiales relacionado§, explosivos y productos pirotecnicos de uso civil;

Que, Ios artlculos 1° y 4° de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n
del   Estado,   declararon   al   Estado  en   proceso  de   modernizaci6n   en   sus   diferentes   instancias,
dependencias,  entidades,  organizaciones  y  procedimientos,  con  la  finalidad  de  mejorar la  gesti6n
pdblica y construir un Estado democratico, descentralizado y al servicio del ciudadano, obteniendo de
esta manera mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal y optimizando el usa de los recursos
pdblicos;

Que,  mediante  Decreto Supremo N°  004-2013-PCM  se aprob6 la  Politica  Nacional de
Modernizaci6n   de   la   Gesti6n   PL]blica,   siendo   uno   de   sus   objetivos   especi'ficos,   promover   la
simplificaci6n administrativa en todas las entidades ptlblicas a fin de generar resultados positivos en
la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas, a trav6s del uso
intensivo de las tecnologfas de informaci6n y comunicaci6n (TIC) como soporte a  los  procesos de
planificaci6n, producci6n y gesti6n de las entidades ptlblicas;

Que, el numeral 30.1  del artrculo 30° del Texto Onico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del  Procedimiento  Administrativo  General  (en  adelante,  TUO  de  la  LPAG),  aprobado  por  Decreto
Supremo  N°  004-2019-JUS,  sefiala  que,  sin  periuicio  del  uso  de  medics  fi'sicos  tradicionales,  el
procedimiento administrativo pod fa realizarse total a paroialmente a trav6s de tecnologi'as y medios
electrdnicos, debiendo constar en un expediente, escn.to electr6nico, que contenga los documentos
presentados por los administrados, por terceros y por otras entidades, asf coma aquellos documentos
remitidos al administrado;
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Que,   el  numeral   134.1.  del  articulo   134°   del  TUO  de  la  LPAG  dispone  que:   "Log
administrados  pueden  solicitar qua  el  envio  de  informaci6n  o  documentaci6n  que  le  corresponda
recibir dentro de un procedimiento sea realizado por medios de transmisi6n a distancia, tales como
cameo electr6nico a facsimil",

Que,   por  medio  de  la   Resoluci6n   Ministerial  Na   103-2020IPCM   se  aprobaron   los
"Lineamientos  para  la  atenci6n  a  la  ciudadania  y  el  funcionamiento  de  las  entidades  del  Poder

Ejecu[ivo, durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria producida por el COVID-19,
en el marco del Decreto Supremo N° 008-2020-SA".

Que,  cabe  precisar que  el  numeral  3.1  de  los  referidos  Lineamientos  sefiala  que  las
entidades  publicas  deben  establecer,  promover y  difundir la  mejora  o  implementaci6n  de  diversos
canales  de  atenci6n  y  entrega  de  bienes  y  servicios  a  la  ciudadani'a,  priorizando  la  adopci6n  de
canales telefonicos y digitales, a fin de evitar la aglomeraci6n de ciudadanos en las instalaciones de
las entidades,  para lo cual  se pod fan dictar disposiciones especificas  en el  marco de la facilitaci6n
administrativa;

Que,   el   numeral   3.1   del   articulo   3°   de   la   Ley   N°   31170,   Ley   que   dispone   la
FirmadinBlemca!apj6n de mesa de partes digitales y notificaciones electrdnicas, dispone que:  "Las enfi.dac/es

de  los servicios pbblicos digitales sehalados en el articulo 18 del Decreto Legislativo 1412,  Decreto
Legislativo que aprueba la Lay del Gobierno Digital".,

Que, en el marco de sus funciones y competencias establecidas en el numeral 6.2 del
artfculo  6° de  la  Resoluci6n  de Superintendencia  N°  661-2016-SUCAMEC]  la  Unidad  Funcional  No
Organica de Tfamite  Documentario,  Atenci6n al Usuario y Acervo Documentario,  mediante  lnforme
Tecnico N° 00006-2020-SUCAMEC-GGITD,  lnforme  N°  00013-2020-SUCAMEC-GGITD,  lnforme N°
00048-2021-SUCAMEC-GGITD,  lnforme  N°  00048-2021-SUCAMEC-GGITD  e  lnforme  T6cnico  N°
00076-2021 -SUCAMEC-GGITD, propuso y sustent6 la necesidad de aprobar el proyecto de "D/.recliva
que regula el uso de la mesa de paries virtual de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios
de Seguridad, Armas,  Municiones y Explosivos de usci Civil (SUCAMEC)", el oual tiiene par final.idad
brindar  a   los   administrados   un   canal   de   atenci6n   alternativo,   a   trav6s   del   correo  electr6nico
institucional, para la atenci6n de tramites ante la SUCAMEC, asf como establecer disposiciones para
la atenci6n del ingreso de documentos a trav5s de la Mesa de Partes Virtual de la entidad;

Que,  por medio del  lnforme  N°  00025-2020-SUCAMEC-OGTIC,  la  Oficina  General de
Tecnologfas  de  la  lnformaci6n  y  Comunicaciones  emiti6  opini6n  t6cnica  respecto  al  proyecto  de
"Directiva que regula el uso de la mesa de partes virtual de la Superintendencia Nacional de Control

de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC)", .lndilc;ando que
la mesa de partes virtual constituye un nuevo canal para la atenci6n del administrado;

Que,   mediante  lnforme  Tecnico  N°   00026-2020-SUCAMEC-GSSP,   Memorando  N°
01027-2020-SUCAMEC-GEPP  e  lnforme Tecnico  N°  00387-2020-SUCAMEC-GAMAC,  la  Gerencia
de Servicios de Seguridad Privada, Ia Gerencia de Explosivos y Productos Pirot6cnicos de U§o Civil
y la Gerencia de Amas,  Municiones y Arti.culos Conexos indicaron que resulta viable el proyecto de"Directiva que regula el uso de la mesa de partes virtual de la Superintendencia Nacional de Control

de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEcr.,

Que, a traves del Informe T6cnico N° 00144-2020-SUCAMEC-OGPP e lnforme Tecnico
No ool 97-2021-SUGAMEC-OGPP, la Cmcina General de Planeamiento y Presupuesto emitio opinion
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tecnica favorable respecto a la aprobaci6n del proyecto de "D/.reef/.va qL7e regt7/a e/ Liso de /a mesa de
partes  virtual  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Control  de  Servicios  de  Seguridad,  Armas,
Municiones y Explosivos de Usa Civil (SUCAMEcr.,

Que,  mediante  lnforme Legal N° 00372-2021-SUCAMEC-OGAJ, la Oficina General de
Asesoria Juridica sefial6 que resulta legalmente viable aprobar el proyecto de "D/'recli.va qL/e regu/a e/
usa  de  la  mesa  de  par[es  virtual  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Control  de  Servicios  de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC;)".,

Que,  cabe precjsar que el literal h) del artfoulo  15° del  Decreto Legislativo N°  1127 y el
literal  j)  del  artlculo  llD  del  Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funciones  -ROF  de  la  SUCAMEC,
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-lN,  modificado por Decreto Supremo  N° 017-2013-lN,
establecen como una de las funciones del Superintendente Nacional, emitir directivas y resoluciones
en el ambito de su competencia;

Que, en ese sentido,  corresponde al Superintendente Nacional emitir el acto resolutivo
que  apruebe  el  proyecto  de  "Directiva  que  regula  el  ijso  de  la  mesa  de  paries  virtual  de  la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de

Fimiaduagraiwjh€$6/CAMECJ", a fin de que la entidad pueda otorgar mayores facilidades a los administrados

:::v§offi;#\§FT§£#LEPTtfa6g#D::::,tudesy,asuvez,ev,tar,aag,omeraCi6ndepersonas,asfcomo,a

Fecha: £5ro5"  '5:2388°88°nformidad con ias facu|tades conferidas en el Decreto Legislativo N° 1127, Decreto

Legislativo  que  crea  la  Superintendencia  Nacional  de  Control  de  Servicios  de  Seguridad,  Armas,
Municiones  y  Explosivos  de  Uso  Civil,  y  el  Decreto  Supremo  N°  004-2013-lN,   que  aprueba  el
Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la SUCAMEC, modificado por Decreto Supremo N° 017-
2013-lN, y;

Con  el  visado  de  la  Gerente  General,  del  Gerente  de  la  Gerencia  de  Servicios  de
Seguridad Privada, del Gerente de la Gerencia de Explosivos y Productos Pirot6cnicos de Uso Civil,
del Gerente de la Gerencia de Armas, Municiones y Arti`culos Conexos, del Jefe de la Oficina General
de Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaciones, del Jefe de la Oficina General de Planeamiento
y Presupuesto y del Jefe de la Oficina General de Asesoria Juri'dica;

SE RESUELVE:

Articulo 1.I Aprobar la Directiva N° PS04.01 /GG/DIR/36.01, "D/'recti'va qLie regu/a e/ tJso
de la mesa de partes virtual de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC)", la in.lsma que
la presente resoluci6n.

Articulo 2.-Publicar la presente resoluci6n en el diario oficial "
institucional   de   la   Superintendencia   Nacional   de   Control   de   Servicio
Municiones y Explosives de Usa Civil -SUCAMEC (www.gob.pe/sucamec).

Registrese, publiquese y comuniquese.

Documento firmado digitalmente

JUAN ANTONIO ALVAREZ IVIANRIQUE
Superintendente Nacional
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVIclos DE SEGURIDAD, ARMAS,
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE US0 CIVIL -SUCAMEC
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Aprobado par resoluci6n:

RSN°   4q|      i2021-SuCAMEC

LIMA,  2021
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DIRECTIVA N° PS04.01/GG/DIR/36.01

DIRECTIVA QUE REGULA EL USO DE LA IVIESA DE PARTES VIRTUAL DE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE
SEGURIDAD, ARIVIAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
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La presente Directiva tiene por objeto establecer las disposiciones para la atenci6n
del ingreso de documentos a traves de la Mesa de Partes Virtual de la SUCAMEC.

11.         FINALIDAD

Poner a disposici6n de los administrados el servicio de Mesa de Partes Virtual, a fin
de dotar de un canal para los tfamites administrativos realizados ante la SUCAMEC.

Ill.        ALCANCE

La presente directiva es de cumplimiento obligatorio y general para los administrados

5iBc:#g8it:±mNeffffBos los funcionarios y servidores de la SUCAMEC.
P.obeita  FAIJ 20§5 t984940 soft
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La aplicaci6n de la presente Directiva se sujeta a las siguientes normas:
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•     Decreto  Legislativo  N°  1127,  Decreto  Legislativo  que  crea  la  Superintendencia
Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos
de Uso Civil -SUCAMEC.

•     Ley N° 27658, Ley Marco de Modemizaci6n de la Gesti6n del Estado.
•     Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n pl]blica.
•     Ley N° 28879, Ley de servicios de seguridad privada.
•     Ley  N°  30299,   Ley  de  armas  de  fuego,   municiones,   explosivos,   productos

pirot6cnicos y materiales relacionados de uso civil.
•     Ley N° 31170,  Ley que dispone la implementacidn de mesas de partes digitales

y notificaciones electrdnicas.
•     Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno

Digita,.
•     Texto unico ordenado de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo

General, aprobado par Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
•     Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformaci6n Ptlblica, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.
•     Reglamento  de  Organizaci6n  y  Funciones  de   la   SUCAMEC,   aprobado   por

Decreto  Supremo  N°  004-2013-lN,  modificado  mediante  Decreto  Supremo  N°
017-2013-lN .
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•     Texto   Unico   de   Procedimientos   Administrativos   (TUPA)   de   la   SUCAMEC,
aprobado por Decreto Supremo N° 009-2018-IN.

•     Poll'tica  Nacional  de  Modernizaci6n  de  Gesti6n  Pdblica,  aprobada  par  Decreto
Supremo N° 004-2013-PCM,

•     Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la
Ley   de   Gobiemo   Digital,   y  establece   disposiciones   sobre   las   condiciones,
requisitos  y  uso  de  las  tecnologl'as  y  medios  electr6nicos  en  el  procedimiento
administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 029-2021 -PCM.

•     Reglamento  de   la   Ley  N°  28879,   Ley  de   Servicios  de   Seguridad   Privada,
aprobado   por   Decreto   Supremo   N°   003-2011-IN,   modificado   por   Decreto
Supremo N° 001-2020-lN.

•     Reglamento de la Ley N° 30299, Leyde armas defuego, municiones, explosivos,

productos  pirot6cnicos  y  materiales  relacionados  de  uso  civil,  aprobado  por
Decreto Supremo N° 010-2017-lN.

•     Lineamientos   para   la  atenci6n  a   la   ciudadani'a  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  N°  008-2020-SA,  aprobado  por  Resoluci6n  Ministerial  N°  103-2020-
PCM.

•     Norma  T6cnica   para  la  implementaci6n  de   la   gesti6n   por  procesos  en   las

:l#:§:gE:#ieTT::rfE:t£::,::nd:u,:,i::#Ls:r6a-2igT8:5g,L#g:i:obadaporReso,uci6ndesecretaria
I;¥aj;a°::2%°my§¥o!,..t§Hptr.efltiva     N°     001-2014-SUCAMEC,     denominada     "Lineamientos     para     la

formulaci6n y usa de documentos oficiales  en  la  Superintendencia  Nacional  de
Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Usa Civil",
aprobado por Resoluci6n de Superintendencia N° 005-2014/SUCAMEC.

•     Directiva que regula el proceso de formulaci6n, revisi6n, aprobaci6n, codificaci6n,
registro y difusi6n  de  Directivas de la  SUCAMEC,  en el  marco de  la gesti6n  de

procesos"  con  c6digo:  PE01.01/OGPP/DIR/01.01,  aprobada  por  Resoluci6n  de
Superintendencia N° 470-2019-SUCAMEC.

©
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•     Directiva que regula el usa de la Plataforma Virtual -SUCAMEC en linea (SEL) y
de  la  notificaci6n  electr6nica  de  la  Superintendencia  Nacional  de  Control  de
Servicios   de    Seguridad,    Armas,    Municiones   y   Explosives   de    Uso    Civil-
SUCAMEC",   aprobada   por   Resoluci6n   de   Superintendencia   N°   144-2020-
SUCAMEC.
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En adelante, y para efectos de la presente Directiva, se entend® Fimado digitalmerv[e per:
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•   Administrado:  Persona natural o juri'dica que participa en el procedimiento
administrativo.   Se   consideran   administrados   a   quienes   promuevan   un
procedimjento administrativo como titulares de derecho e intereses legl'timos
individuales   a   colectivos.   Asimismo,   aquellos   que,   sin   haber  iniciado   el
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procedimiento,  posean  derechos  o  intereses  legl'timos  que  pueden  resultar
afectados por la decisi6n a adoptarse.

•    CYDOC:  Sistema  informatico  de tramjte  documentario,  donde da  comienzo

Firmado diglta|mer,te per     todo expediente intemo 0 externo que ingresa a SUCAMEC.
FL0BES  SEPIVAT cantos

#vyo:#y=#5#°4°4°.S°ftDocumentos:    Es   toda    correspondencia    referida    a    un    Procedimiento
Feaha:25m5#02l I"0.4t-"ministrativo,   por   iniciarse   o   en   tramite,   a   cargo   de   las   Unidades   de

Organizaci6n. A efectos de la presente directiva y de  modo enunciativo,  se
consideran documentos: los escritos, solicitudes, quejas, denuncias, recursos
administrativos, entre otros permitidos por ley.

•    lvlesa  de  Partes  Virtual:  Servicio  digital  publicado  en  la  pagina  web  de  la
SUCAMEC    que    permite    al    administrado    presentar    a    la    SUCAMEC
documentos digitales, respetando los requisitos generales establecidos en la
Ley del Procedimiento Administrativo General vigente.

•   Plataforma Virtual -SEL: Sistema informatico al que se accede a traves de

Firmado  digitalmerT(e  per:
VIZciRED0  BENAuloE§

Internet,   para   realizar   tramites   y   operaciones   en   forma   virtual   con   la
SUCAMEC y que cuenta con un Buz6n Electr6nico para recibir Notificaciones.

i]obert® Fou2o§5tgG4g¢5nonidad    de   organizaci6n:    Organo,    Unidad    Organica    u    Oficina    de    la
rvftivo:  Day u 8®
Fecha: 25ro5fto2i  1 I:ig:4o.tELICAMEC que emite actos o actuaciones administrativas.

5.2 Abreviaturas:

•    CYDOC: Sistema de Gesti6n de Expediente.

•    FUT: Formulario Unico de Tfamite.
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•    OD: Organos Desconcentrados.

•    OGTIC: C)ficjna General de Tecnologras de la lnformaci6n y Comunicaciones.

•   PDF: Portable Document Format.

•   SUCAMEC:    Superintendencia    Nacional    de    Control    de    Servicios    de
Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.

•    TUPA: Texto Unico de Procedimientos Administrativos.

•    UFNO:  Unidad Funcional No Organica.
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Vl.         DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1. De los Servicios de Mesa de Partes Virtual

Firmado digitaimeme pora.   EI  Servicio  de  Mesa  de  Partes  Virtual  que  brinda  la  SUCAMEC  respeta  |os
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b.  El  servicio  de  Me§a  de  Partes  Virtual  es  un  canal  alternativo,  a  traves  del
correo electr6nico mess_a_e_pdieLs@,sucamec.gob.pe que la SUCAMEC pone
a disposici6n del administrado para aquellas solicitudes,  cuyo ingreso no se
encuentre implementado en la Plataforma Virtual -SEL.

c.   En  caso  un  procedimiento  administrativo  requiera  la  entrega  de  un  titulo  o
valor  en   original,   Iuego  de  presentar  el  expediente  de  forma  virtual,   el
administrado debefa acercarse a cuaiquiera de ]as sedes de la SUCAMEC en
un plazo maximo de 48 horas para presentar el documento en fi'sico.

d.   Los  documentos  que  ingrese  el  administrado  por  Mesa  de  Partes  Virtual,
deben estar debidamente firmados y escaneados en formato PDF.

Firmade digitalmente per:
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a.   La Mesa de Partes Virtual se encuentra habilitada las veinticuatro (24) horas
del dia, los siete (07) dJas de la semana, para la presentaci6n de documentos.
Sin embargo, la recepci6n de los documentos se realiza en el horario de 8:00
am. a 5:00 pin. de lunes a viernes, exceptuando los dias feriados y/o dl'as no
laborables,  pasado  este  horario,  Ia  documentaci6n  puede  ser  presentada,
pero se da por recibida, a partir del dia habil siguiente.
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b.   En  caso  el  Administrado  sea  persona  natural,  Ios  tramites  a  realizar  en  la
Mesa  de  Partes  Virtual  es  a  tl'tulo  personal.  En  caso  el  Administrado  sea

persona  juri'dica,  Ios  tramites  a  efectuar  en  la  Mesa  de  Partes  Virtual  es
realizado a trav6s de un correo corporativo (en el caso de ser una empresa
privada)  o  institucional  (en  el  caso  de  ser una  instituci6n  del  estado),  caso
contrario no es validada y no puede continuar su tfamite regular.

c.   La   SUCAMEC  garantiza   la  conservaci6n   en   soporte  electr6nico  de  los
documentos presentados por el administrado a traves de la Mesa de Partes
Virtual.

d.   De presentarse alguna incidencia en el uso de la Mesa de Partes Virtual,  el
administrado puede comunicarse con la SUCAMEC a trav6s de sus canales
de atenci6n publicados en la pagina web y redes sociales, en horario laboral
de la entidad, para atenci6n de ayuda virtual.
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6.3.  De la presentaci6n de los documentos

a.   La presentacich de un documento involucra el ingreso de un Formulario Unico
de   Tfamite   -   FUT,   el   oual   sustenta   el   tramite   a   ser   realieado   par  el

Fimade d|ghaimerte par:      administradoi  pudiendo ademas contener anexos o sustentos a su so|icitud.
FLORES  SEPl\4Air  CaHo{

:::;yo:#acL¥#8484T#ftEi Formu|ario Unico de Tfamite -FUT es descargado desde la pagina Web
Fecha: 25JO5j2o2115:Ig:40.Tae ia  SucAMEC (httDs://www.sucamec.aob.De/web/index.phD/fut/),  el mismo

que debe ser llenado, impreso, firmado y/a huella digital de ser el caso.

c.   Mesa    de   partes   virtual    atiende   documentos   que    ingresen   de   otras
instituciones   ptlblicas,   soljcitudes   de   acceso   a   la   informaci6n   ptlblica,
dooumentaci6n  diversa  de  los  administrados  o  ciudadanos  en  general  y
aquellos  procedimientos TUPA que no se enouentren  implementados en  la
Plataforma Virtual -SEL.

d.  Los documentos (anexos a sustentos) deben ser escaneados y ser remitidos
en formato PDF en un solo arohivo, hasta par una capacidad maxima de 10
MB.

Fimwh digitalmervte pore.   E|  c6mputo  del  p|azo  para  [a  atenci6n  de  los  dooumentos  Presentados  Se

#EIE::EfuB##ESo =dofectL]a desde el dfa habil siguiente de la fecha y hora de la generaci6n del

g:;:;0::aeT#;;B,a , ,":,gdimero de expediente en el Sistema CyDoc o el que haga sus veces.

f.    EI Administrado es responsable del cumplimiento de los plazas establecidos

para la presentaci6n de sus dooumentos,  para lo cual toma las previsiones
del case.

©
Firmade digitalmefite per:

; 0 N2ALES UERiftyENDI  Hector
Fidnuel  FAU  20561964040 5eft

hhiivo:  Boy ur 8®
eaha: 24REJ20£ I   18:47:55-0500

a

9.   La  recepci6n  del documento no  implica  la  obligatoriedad  del tfamite,  en  los
casos que por disposiciones legales y/a su naturaleza deba ser ingresada a
trav6s de  la  Plataforma Virtual - SEL o Mesa de Partes  presencial,  lo cual
debe   ser  determinado  y  comunicado   al   administrado   para   su   correcta
presentaci6n.

6.4. Del tramite de los documentos presentados.

a.  El   personal   designado   es   responsable   del   uso   (recepci6n,   verificaci6n,
registro y derivaci6n documental) de  la Mesa  de Partes Virtual,  en  caso de
omisi6n  de  un  requisito  de  ley,  remite  la  observaci6n  al  correo  electr6nico
autorizado por el administrado, a efectos que la subsane en el plaza de dos
(02) dias habiles, en caso de no hacerio, se considera como no presentado y
se da par finalizado su tfamite.

b.  Previa  verificaci6n  del  cumplimiento  de  los   requisitos  de  presentaci6n   o
subsanaci6n de observaciones (de ser el caso) del administrado, se procede
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a registrar y generar un ntimero de expediente en el sistema CyDoc o el que
haga  sus  veces,  efectuandose   la  derivaci6n  correspondiente  dentro  del
mismo  di'a  de  presentada  la  solicitud  a  subsanaci6n  en  la  Mesa  de  Partes
Virtual.  Asimismo,  se  comunica  al  administrado  el  registro  de  su  solicitud,
ntlmero de expediente y enlace para verificar el estado de su tfamite,

FLORES  §EBvfiT Cahos

hpi#vyo:#y3#§#B4°4°cS.°flE|  c6mputo  de  p|azo  es  contabilizado  a  partir  del  dfa  siguiente  habil  de
Feoha:£5rd5JEO±115:20:t3-q9fectuada   |a   notificaci6n   con   el   registro   de      su   Solicitud   y   numero   de

expediente a su correo electr6nico.

d.  El  personal asignado a  la administraci6n de  la  Mesa de  Partes Virtual de la
SUCAMEC realiza:  recepci6n, verificaci6n,  registro y derivaci6n documental,
asimismo de adjuntar el archivo al Sistema CyDoc o la que haga sus veces.

6.5.De    la    remisi6n    de    los    documentos    presentados   a    los   6rganos
Desconcentrados

a.  Para  los  Organos  Desconcentrados  (lntendencias  Regionales  y  Jefaturas
Zonales) se crea  una carpeta compartida en  Disco  D,  las cuales deben ser

Fimado diqitaimerite par:     rotuladas con el nombre del  oD al que corresponde.
VIEl:Aft D0  B ENA'vlD ES
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Fecha: =5ro5J2021 I I :eo:3g.qipQ3onformidad de |os expedientes, generando el numero de expediente Virtual

de su unidad desconcentrada.

6.6. Responsabilidad

a.  La SUCAMEC es responsable de supervisar y asegurar el cumplimiento de
las disposiciones de la presente Directiva.
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b.  La    UFNO    de   Tramite    Documentario,    Atenci6n    al    Usuario   y   Acervo
Documentario,   las   lntendencias   Regionales   y  Jefaturas   Zonales   a   nivel
nacional,   son   las  encargadas  de  vigilar  el  cumplimiento  de  la  presente
Directiva de acuerdo a su competencia.

c,  La OGTIC es la encargada de brindar la infraestructura tecnol6gica necesaria
para cumplir con la presente normativa, asi' como disponer de un sistema de
mesa de ayuda para atender las incidencias.

DISPOSICIONES COIVIPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA:  Las  situaciones  no  reguladas  en  la  presente  Directiva,  se  resuelven
aplicando supletoriamente lo establecido en el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
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SEGUNDA:  Las  disposiciones  contempladas  en  la  presente  Directiva  deben  ser
cumplidas en forma estricta, bajo responsabilidad.

TERCERA: La presente Directiva entra en vigencia al dfa siguiente de la publicaci6n

Fimado digitaime#Bp|a ResoIuci6n que la apmueba en el diario oficial "EI Peruano".
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1.  Diagrama  de flujo  de  recepci6n  y verificaci6n  de  documentos  (Mesa  de  Partes
Virtual).
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