
Nombre del Software: 
Sistema de trámite documentario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
 
Versión: 
2.0 
 
Descripción: 
Esta aplicación es un Sistema de Información para la gestión del Trámite Documentario 
de una Entidad. Entre otras funcionalidades del aplicativo, destacan: 

• Registro de documentos provenientes de entidades externas y de los que 
generan las oficinas internas. 

• Consulta de trazabilidad de documentos, desde registro inicial, pasando por 
derivación, atención hasta cierre del archivo. 

• Gestión de la documentación: derivación (incluso con antecedentes), asignación, 
atención, archivo, registro de observaciones a documentos. 

Funcionalidad: 
El Sistema de Tramite Documentario permite al usuario poder verificar el estado del 
documento a través de la web, además crea inmediatamente un historial desde el 
momento en que se recepciona el documento, en el momento de la distribución, en el 
trascurso o recorrido de las aéreas por las cuales viaje el documento, hasta el momento 
de cerrar o cumplir la finalidad de la misma; lo que permite mantener informado 
constantemente a las personas o aéreas involucradas en gestión de la misma. 
  
Nota: No incluye módulo para Firma Digital, tampoco componentes para 
Interoperabilidad del Trámite Documentario (Artículo 8 de DL-1310). 
 
En caso quiera conocer quienes proveen software para Firma Digital acreditado por 
INDECOPI puede revisar la siguiente URL 
www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/lista-de-servicios-de-confianza-trusted-
services-list-tsl-. 
  
Nota: No incluye módulo para Firma Digital, tampoco componentes para 
Interoperabilidad del Trámite Documentario (Artículo 8 de DL-1310). 
 
En caso quiera conocer quienes proveen software para Firma Digital acreditado por 
INDECOPI puede revisar la siguiente URL 
www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/lista-de-servicios-de-confianza-trusted-
services-list-tsl- 
 
Especificaciones: 
Plataforma de Desarrollo:Microsoft Visual Studio 2010 
Lenguaje de Programación:Vb.Net, Javascript, Jquery, Knockout 
Framework:spx 
Arquitectura:Multicapas 
Servidor de Aplicaciones:Internet Information Server - IIS 

http://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/lista-de-servicios-de-confianza-trusted-services-list-tsl-
http://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/lista-de-servicios-de-confianza-trusted-services-list-tsl-


Base de Datos:Oracle 11g 
Requisito del Navegador:Compatibilidad Foxit Reader 
 
Entidad: 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
 
Contacto: 
Ofelia Escriba Garibay 
 
Correo: 
oescriba@mincetur.gob.pe 
 
Teléfono: 
Telf.: (511) 513 6100 Anexo 2129 
 


