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Algunos datos se completarán automáticamente con la información registrada al momento de 
crear la cuenta de usuario. En este formulario no tiene la opción de modificarlos.

Información del ciudadano

Ingresa tus datos de 
ubicación y dirección.

Marca la casilla si representas a una persona jurídica y 
se activarán los campos RUC y Razón Social para ingresar 
la información de la empresa a la que representas.



En esta sección deberás indicar la Oficina y/o Unidad del Pronied a la que está dirigida tu
solicitud. También debes llenar el campo Información Solicitada con una breve descripción.

 Información de la Solicitud
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Forma de Entrega de la Información: Aquí 
podrás elegir la forma en que deseas que te
entreguen la información.

Si seleccionas la opción Otra Forma, se activará la 
casilla adjunta para que puedas escribir otros 
medios para recibir la información.
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En el área Documentos Anexos, podrás adjuntar varios documentos dándole clic en Adjuntar Anexo. En 
este caso, la plataforma admite documentos en formato PDF, Word y Excel, con un peso máximo de
30 MB por cada documento. Pueden cargarse hasta 40 anexos.

Documentos Anexos

Como en el caso anterior, aquí también podrás descargar o eliminar los archivos subidos.

Luego debes marcar la casilla de Autorización 
para que las notificaciones sean enviadas a tu 
correo electrónico, así como la casilla del
captcha No soy un robot.

Finalmente debes dar clic en 
enviar para y finalizar el registro.



MESA DE PARTES
V I R T U A L

Confirmación de Envío
A continuación, confirma el registro del
trámite presionando en botón “Sí”. Si pulsas 
No, regresarás a la pantalla anterior. 

Visualizarás el mensaje del envío de la
información al Pronied.

¡Recuerda! En todo momento la plataforma te irá guiando para que puedas ingresar de 
manera correcta tus datos y los documentos que vas a remitir a nuestra Mesa de Partes Virtual.

Jr. Carabaya N.° 341, Cercado de Lima, Perú.        Correo electrónico:  orientacion@pronied.gob.pe


