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l. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones para la atención del servicio de Mesa de Partes Virtual (MPV) del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, diseñado para mejorar la eficacia y eficiencia en los actos administrativos y 
procurando salvaguardar la integridad de las personas, a fin de mantener el distanciamiento social 
generado por el riesgo de contagio y propagación de las enfermedades que afectan la salud de las 
personas. 

11. FINALIDAD 

Poner a disposición de los administrados, el servicio digital de Mesa de Partes Virtual 
https://www.gob.pe/regionmadrededios , como mecanismo para dotar de mayor celeridad y 
eficiencia a los trámites realizados ente las diferentes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, en aplicación de los principios que establece la Ley N° 27444, Ley del 

-=-~ Procedimiento Administrativo General y su Texto Único Ordenado, Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
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?-'.:::,"~' ",~ vt V \. r11. BASE LEGAL 

~ )!/; ,.,. Ley N° 27867, ley Orgánka de Gob;ernos Reg;onales y sus mod;ficato,;as. 
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3.2. Ley N° 31170, Ley que dispone la implementación de Mesas de Partes Digitales y 
Notificaciones electrónicas 

3.3. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto Supremo N° 
021- 2019-JUS. 

3.4. Ley N° 27658, Lr~y Mar::o de Modernización de la Gestión del Estado. · 

3.5 Decreto Leg1s:3tivo Nº 1310, Decreto Legislativo qu~ apruebá medidas adicion..iles .::l ~ 
simplificación Administrativa. 

3.6. Decreto Legislativo N° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital, la misma que establece 
un marco de gobern;::inza para la implementación del Gobierno Digital en las Entidades de la 
Administración Pública. 

3.7. Decreto de Urgencia N° 006-2020 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. 

3.8. Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 
temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. 

3.9. Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano 
y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital. 

3 ;o. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional por las 
graves ciwmstancias que afectan la vida de la Na-:ión a consecuencia del COVID-19. 

3.11. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital Nº 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los 
lineamientos para la gestión y planificación del Gobierno Digital en la Administración Pública . 

3.12. Resolución de secretaria de Gobierno Digital N.º 001-2017-PCM/SEGDI, que aprueba el 
modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo Nº 1320. 
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IV. ALCANCE 

Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento obligatorio 
por todos los funcionarios, Servidores Públicos y Personal Contratado, que labora en las Unidad 
Ejecutora Sede Central y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional de Madre de Dios sobre los 
trámites que presenta el administrado a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV). 

V. RESPONSABILIDAD 

La Unidad de Tramite Documentario, así como los responsables de las Unidades Orgánicas del 
Gobierno Regional de Madre de Dios en el marco de sus competencias y funciones, quienes deberán 
velar por el cumplimiento de la presente directiva . 

VI. DEFINICIONES 

6.1. Administrado: Persona natural o jurídica que realiza algún trámite ante las diferentes 
Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional de Madre de Dios . 

6.2. Correo electrónico: Aquel señalado por el administrado que es de uso personal, habilitado 
para recibir mensajes y archivos adjuntos que en buena cuenta constituye el domicilio 
habitual de un ciudadano en el entorno digital, el cual es utilizado por las entidades de la 
Administración Pública para efectuar comunicaciones o notificaciones arregladas a ley. 

6.3. Digitalización: Proceso en el cual se genera una copia electrónica del documento físico 
mediante un dispositivo digitalizador (escáner). 

6.4. Expediente: C0njunto d2 docun-1entos debidamente foliados corre!; pondiente:; a un 
asunto que se tramit:J en cualquiera de las Unidades Orgánicas·, Dependrr,cias del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, y es in rl ividualizado mediante el use, del número 
asifmado por la Plataforma de Tramite Documentario 

6.5. Mesa de Partes Virtual (MPV): https ://www.gob.pe/regionmadrededios, servicio digital 
publicado en el Portal Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios, que permite 
al administrado presentar documentos digitales, respetando los requisitos generales 
establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General vigente. 

6.6. Plataforma de Gestión Documentaria: Es una aplicación web que utiliza e: Gobierno 
Regional de Madre de Dios para efectuar el registro, seguimiento y control estricto de los 
documentos que se procesan en la Institución, tanto externos como internos. 

VII. DISPOSICIONES GENERALES 

7.1 . La tramitación de documentos y expedientes administrativos remitidos al Gobierno 
Regional de Madre de Dios, estará sujeta a lo establecido en la Ley N° 27444, Ley del 
Proc~dimiento Administrativo General y su TUO Decreto S11premo N° 004-2019-JUS y otras 
normas conexas respetando todos los principios, derechos y garantías para la prestación 
de servicios públicos digitales, tal como lo establece el artículo 18 del Decreto Legislativo 
N° 1412, Ley de Gobierno Digital. 

7.2. La Mesa de Partes Virtual, es un medio alternativo que el Gobierno Regional de Madre de 
Dios pone a disposición del administrado, para la presentación de documentos con la 
misma validez y eficacia que da la opción de utilizar la Mesa de Partes presencial, sin 
perjuicio de utilizar dicha opción . 

7.3. En caso se requiera la presentación de documentos originales como cheques, cartas 
fianzas, letras, expedientes técnicos, expedientes de liquidación de obras, documentos de 
registros públicos, firmas de contrato, perfeccionamiento de contratos, entre otros, 
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conforme a la normativa de la materia, la entidad tomará las medidas de seguridad 
necesarias para que los administrados procedan a su presentación de manera presencial, 
respetando y brindando las medidas aprobadas por el Ministerio de Salud. 

7.4. La Mesa de Partes Virtual estará habilitada las veinticuatro (24) horas del día y los siente 
(07) días de la semana para la presentación de documentos. No obstante, los documentos 
presentados entre las 07 :30 horas y las 16:00 horas de un día hábil, se consideran 
presentados en el mismo día hábil. La presentación de documentos realizados entre las 
16:01 horas hasta las 07:29 horas de un día hábil se consideran presentados el día y hora 
hábil siguiente. Los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier 
otro día inhábil, se consideran presentados el primer día hábil siguiente, según lo dispuesto 
en el TUO de la Ley N° 27444. 

7.5 . La notificación de la respuesta emitida por el Gobierno Regional de Madre de Dios al 
administrado, se envía a su correo electrónico o buzón electrónico, siempre que se cuente 
con la autorización expresa del administrado. Dicha autorización podrá ser otorgada al 
momento de la presentación de documentos a través Mesa de Partes Virtual. 

7.6. El intercambio de documentación entre el Gobierno Regional de Madre de Dios y otras 
entidades de la Administración Pública se efectuará a través de la Mesa de Partes Virtual 
de la Plataforma de lnteroperabilidad del Estado (PIDE). En caso que la entidad pública no 
se encuentre interconectada a dicha plataforma, podrá enviar sus documentos a través de 
la mesa de partes virtual tradicional. 

7.7. El administrado debe tener en cuenta que es responsable del contenido y registro de la 
información de los documento~ que presenta, siendo que estos tienen el caráctr:1 de 
declaración jurada. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICICAS 

8.1. Del Ingreso a la Mesa de Partes Virtual 

El administrado que desee presentar su documento o reingresar un trámite o hacer 
seguimiento del mismo, podrá acceder desd~ uiia computadora oersonal o un equipo 
móvil a la Mesa de Partes Virtua! del Gobierno Regional de Madre de Dios a través .:lel 
Portal Institucional GOP.PE (https ://www.gob.pe/region madrededios) 

8.2. De la presentación de documentos a través de la Mesa de Partes Virtual 

8.2.1. El documento principal debe ser presentado en formato PDF, y los documentos 
anexos pueden ser en otros formatos. 

8.2.2. A través de la Mesa de Partes Virtual se puede presentar un documento principal 
debidamente firmado (manuscrito o digital) y sus anexos (firmados, de ser el caso) 
que le resulten necesarios para los fines del trámite que desea realizar. Cada 
documento no debe exceder los 15 Mega byte (MB), en caso exceda dicha capacidad, 
los documentos deben ser presentados a través de forma física por IT'edio de la 
Unidad de mesa de partes de la sede central del Gobierno Regional de Madre de 
Dios. Por otro lado, a través de la Mesa de Partes Virtual, el administrado debe 
autorizar de manera expresa al Gobierno Regional de Madre de Dios a realizar la 
notificación electrónica vía correo buzón electrónico. 

8.2.3. Una vez realizada la presentación de los documentos en la Mesa de Partes Virtual, 
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el responsable de la Unidad de Mesa de Partes Generara una constancia de 
recepción, la cual contiene entre otros, el número de expediente, la fecha y hora de 
la presentación, el medio de notificación electrónica y el número de páginas 
presentadas. 
El cargo de recepción será remitido al correo electrónico que hubiera consignado el 
administrado al momento del registro, al que se refiere el numeral 8.1 de la presente 
Directiva, de igual forma el cargo de recepción de los documentos ingresados por el 
PIDE serán remitidos por esta misma plataforma a entidad solicitante. 

8.3. De la derivación y atención del expediente 

8.3.1. EL personal de la Unidad de Tramite Documentaría deberá atender los documentos 
ingresantes ya sean de origen de mesa de parte virtual o a través de la Plataforma 
de lnteroperabilidad (PIDE), siguiendo los procedimientos establecidos en los 
Anexos Nº 01 y 02 de la presente directiva. 

8.3.2. El personal de la Unidad de Tram ite Documentario procede a la verificación del 
expediente, de existir alguna observación remite un correo electrónico al 
administrado, a fin que subsane la observación en el plazo de dos (02) días hábiles, 
conforme a lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 27444. 

► En tanto no se subsane los requisitos omitidos, no se procederá con el trámite 
solicitado y se suspende el cómputo del plazo de tramitación. 

► Si el administrado no cumple con subsanar lo requerido en el plazo antes 
señal<1 do se considera com .:> no presentado el expedie:ite, procedien~o a 
archivar el misrno en el. :; 1stema ::le mesa de pél rte del Gobierno Regio,,al cie 
Madre de Dios. Dicha disposición ec; comunicada al administrt1do en la 
notificación de observaciones. 

8.3.3. En caso no existan observaciones, el personal de la Unidad de Tramite Documentario 
deriva el expediente a través de la Plataforma de Tramite Documentaría a la unidad 
func ional que corresponda para su atención. 

8.3.4. Emitido el acto o actuación administrativa del Gobierno Regional de Madre de Dios 
respecto al expediente del administrado, y habiéndose autorizado su notificación 
electrónica (buzón electrónico o cc:rreo electrónico), la Unidad de Mesa de partes 
debe de notificar por medio de plataforma de tramite documentario a la dependencia 
respectiva. 

8.4. Del reingreso del expediente 

De existir observaciones al expediente, el administrado podrá reingresar el documento con 
las observaciones subsanas, utilizando el mismo número de expediente asignado a su 
solicitud; teniendo en cue:1ta que cad a documento no debe exceder los 15 Megabvte (MB) y 
considerando los plazos señalados en el numeral 8.3 .1 de la presente Directiva. 

8.5. Del seguimiento del expediente 

Para realizar el seguimiento de su expediente el administrado debe ingresar portal web 
https://www.gob.pe/regionmadrededios conforme a lo señalado en el numeral 8.1. y buscar 
la opción de Seguimiento de Tramites, donde por medio de numero de registro se podrá 
visual izar el estado de este. 

8.6. Validación de funcionarios y Servidores Públicos 

La mesa de partes virtua l interactúa con la Plataforma de Tramite documentario vigente, por 
lo que todos los documentos internos y/o externos que emita la entidad firmados 
digitalmente deben ser registrados en el Sistema de Gestión Documental - SGD y/o 
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almacenados en el repositorio de datos del GOREMAD para su resguardo e implementación 
de mecanismos de verificación de autenticidad vía enlace web, además que por la misma 
plataforma se valida las credenciales de acceso de cada funcionario o servidores que tengan 
autorización para emitir documentos administrativos digitales dentro de la entidad. 

IX. RESPONSABILIDADES 

9.1. La Oficina Regional de Administración es responsable de velar por el estricto 
cumplimiento y seguimiento de las disposiciones de la presente Directiva, así como 
absolver y brindar tratamiento a los aspectos no contemplados en la misma. 

9.2. La Oficina de Unidad de Informática del Gobierno Regional de Madre de Dios es 
responsable de desarrollar y mantener el funcionamiento e implementación de mejoras 
a la Mesa de Partes Virtual, según nuevas disposiciones. 

9.3. La Unidad de Tramite Documentario del Gobierno Regional de Madre de Dios son 
responsables de revisar constantemente la plataforma de mesa de partes Virtual, a fin 
de brindar atención oportuna a los expedientes. 

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

10.1. 

10.2. 

Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serán resueltos por la Oficina de 
Administración . 

La Unidad de Mesa de Partes derivara a otras dependencias los expedientes ingresados 
por mesa de partes virtual, solo en su formato digital por medio de la Plataforma de 
Tramite documentario, por lo qu i:: es respo 0;sabili :fad de cada dependencia verificar dé 
forma rutina ria su respectiva plataforma de tramit e documentario para dar su atención 
respectiva. 

10.3. L::is Respuesta de los e¡(pedientes ingresados a cada dependencia serán atendidos de 
preferencia er, su form ¿1 to electrónico, siendo que los servidores y funcionarios públicos 
obligados a presentar dicha información requ ieren contar con certificado digital ya sea 
por DNI electrónico o token digital para realizar la firmar en sus proced imientos 
administrativos. De ser el caso que la respuesta sea en su representación física impresa, 
será responsabilidad de la dependencia encargada de brindar la información, 
proporcionar el material de oficina necesario para su entrega. 

l(r.4. Respecto a la fiscalización posterior, en caso de comprobar fraude o falsedad en la 
declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, sea a 
través de los diferentes canales de atención, la entidad considerará no satisfecha la 
exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo conforme a las disposiciones 
contenidos en el TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, 
en lo que resulte aplicable. 

10.5. La presente Directiva entra en vigencia a partir del día hábil siguiente de su publicación 
en el portal oficial del Gobierno r.egional de Madre de Dios. 

XI. DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA. - El Incumplimiento de las normas establecidas en la presente Directiva, constituye falta 
de carácter disciplinario y se sancionará de acuerdo a las normas correspondientes, según la 
relación laboral contractual del trabajador, sir, perjuicio de las acciones de responsabilidad que 
correspondan . 

SEGUNDA. - La Gerencia General Regional por intermedio de la Unidad de Tramite Documentario 
son los encargados de verificar el correcto funcionamiento del cumplimiento de las disposiciones 
emitidas en la presente Directiva . 



ANEXO Nº 01 
MANUAL DE RECEPCION DE DOCUMENTOS DE MESA DE PARTES 

VIRTUAL 

• Ingresar al módulo de Trámite Documentario y al sub módulo Recepcionar. 

~ 1· GCU11i1tJfC> "'ltÚOMA1. :.o 
~i MAORE Dl DIOS cíe:, [() Trámite Oocumentario 

g Rec&pc1Jnar (D Documentos ingresados Erni l ir documentos v '.)_ Mis archivos 

CONFIRMAR RECEPC ION DE DOCUMENT O 

RECEPCIONAR DOCUMENTO 

• Podrá identificar los documentos provenientes de Mesa de Partes Virtual por el 
ícono de globo de ce illo. 

@ 

OOOCOOA.O INF. 01-202' ·RES·GEN 
Q[Ml~C ,•FSWVE 

· - i.'J OS.1':1:IY'i•, 

""' JOSE JOSE CORTIJO BELLIDO 
·~ ~-:- . .:···60 

- -
v·.•c -112021 11 .!:. Aecepcionar 

Antes de Recepcionar el documento deberá verificar que el documento enviado y 
los datos asociados a este sean vál idos. 

SF.GUIMIENTO DE TRÁMITE OOCUMENTARIO 

• 

Trámite 

Código Único de Trámite 1CUTI 
OOOOOOAO 

Documentos 

r:-. INF. 01· 2021·'~ES·GEN 
El RfMITO lt1FOR!-/E 

·VrO«,~: :~..;)l! 

,§ 

Movimientos 

r-.. JOSE JOSE CORTIJO BEUIDO 
L-t 45233~60 

Cd,10,;d~ .:-:int:ic~oJ 

S J0Secortí,o2000@gmall .com 
'<,, 9>1953770 

Erwiaao 
27/08/2021 08:2Sh @ 

i§ Imprimir 

Haciendo click en el ícono de Seguimiento II podrá ver los datos de la persona que 
registra el trámite y haciendo clic en el número de documento en seguimiento podrá 
ver el documento y sus anexos. 
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(kJ FORMATO 01 
1~,,;FQRME 1 folies 

Datos adicionales 

Remitente 

JC5t. CORTIJO BELLIDO 

Fecha de registro Folios 
3P)8l2021 

Asunto 

Rt\l!TO FORMATO OE [NTREGA DE TOKE'\I 

Anexos 

:1t'¡)1Jm~d um.córn/@lsugarmahe;,;.h,.,dry"31;pu.s 

h-'"!CM1Cat1ons-w1trl·'Jravel-<md •webpusl"l· 

.J..!588421>5.aaa 

Vista previa 

o - ·ttAoDlJ.NClKrt:NAIUOOt:tnltt.l: ZDO~Ot:INOV'f.NDf.NOA." I 

!2 GOBIERNO REG IONAL DE MADRE DE DIOS ~ 
GE~~~i>l.NE~O.PRESUPtiE:'STOV ~ TOIERAJT~ ~ 

il..&0€.REHCIA. Of:.0€SARFIQ._L0"'5Tl1\JCOW..EWORMATICA ,J,. 

IN FQ RME Nll 1 1-2021-GQREMAO-GRPP YAT-SGOIEI-UI-JJ.C.B . 

.,,. 

De 

ING. EOWtN .IOU HOLGADO CANAL 

Aupon~ble de l.i: Unid~d de 1nform3tiu 

ING. JOSÉ 10$( COftTUO HWOO 

REITERO SOUCITI.JO DE INFORMACIÓN PAAA PORTAi. DE 
fRANSPA~NOA f..STÁNOAR 

Re<. A). lNFORMf N" OJ·lOZl-GOMEMAO-GRPP'YAT-5GOlf~UI-JJ(B 

Si los datos ingresados son correctos procederá a Recepcionar el documento para 
su posterior derivación a la dependencia correspondiente. 

Recuerde que es necesario notificar a la persona que solita el tramite que su 
documento a sido aceptado a trámite, para lo cual deberá enviar un correo 
electrónico de confirmación indicando el ingreso de su documento a trámite. 

"Buen día, mediante la presente se confirma la recepción de su 
documento a trámlfe, con el Código Único de Trámite (CUT): 

00000000, el cual podrá hacer segu/mientc en la URL: 
info.rt1giormadrededias.gob.pelser✓iciosltramite mgresanda el CUT y 
el _r;úmero de documento de identidad que ingresa en el formulario de 

en Mesa de Partes Virtual. " 



ANEXO Nº 02 
MANUAL PARA RECEPCIONAR DOCUMENTOS DE PLATAFORMA DE 

INTEROPERABILIDAD (PIDE) 

• Ingresar al módulo de Trámite Documentario y al sub módulo Recepcionar. 

·~ 1 oo•~tt~.o ••(ú,,.~,-... .,cro: .. ',r.,, . 
~ MADRE DI! DIOS · oo , · ¡y Trámite Documentario 

Q R-ecepc1onar D Documen tos 1ngre::;ados <:!J EmHJr coct.Jmentos..,. ~ Mis arct,ivos 

CONFIRMAR s:tECEPC!ON DE DOCUMENTO 

<fr~:;t: RECEPCIONAR DOCUMENTO 

,~ 

o 

1'>,:,, ·, 

----

'""~JJ• 1 t, 

o 

• 

Podrá identificar los documentos provenientes de PIDE por el ícono de globo de 

º" color morado 40 

OOOOOOBl INF. 06-2021 -PCM 
~;SA- ENVlO PtDf C2 

o.., Presidencia del Consejo !L. 
40 20'68999926 

28i09/1021 11 .±, Recepcionar 

Antes de Recepcionar el documento deberá verificar que el documento enviado y 
los datos asociados a este sean válidos. 

SSGUIM!ENTO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 

lnt;reso de trh:iite por PIDE 

Cód,go ún;co de Opeución (CUo> 

2?1.36054612 

Onq"'-; 
Prvs..;-,,HCld <h.>t C.oos~o de MmlSll'OS 

UrudAdorgiinica 

UN!OAD CE INFORMAT1CA 

Estado ...;_.::¡ 

rr.imite 

Código llnico de Trámite (CUT) 
occcooco 

00Clií:1Cn!OS 

G) ~~~l~~~]{;~:,;~ 

~ 

Ccpynghl e .?02i G<,o.Atno R,>,g,onal d$ M1cnf M Dios 

Movimientos 

r,,. Presid-,c.a det Con$f!jo de M ..• 
L ♦ :;<''6a99992e 

Er ,:.00 
29/09{1021 U:OZh 

,:-,, !..!NIOAO DE lNFORMA.TICA 
:X:OE CCNTiUJ. (;O't€1,.1AD 

: · -~·✓J.J 

2':1!09í202l 14:02:h 

º" 40 

Ex 

,:~ RTIJO 1', :,, . 
AUAD()li 

1§ imprimir 

Oocumeotad6n )_ (',eVffl()p$ 

Haciendo click en el ícono de Seguimiento II podrá ver los datos de la entidad que 
registra el trámite y haciendo clic en el número de documento en seguimiento podrá 
ver e! documento y sus anexos. 



-1 ••• .. • • oHOM•" ,,, • . • 'fi;;i/ MAOA■ DI DIOS ÓGI '!.."' Trám1te ()ocurrentatio JOSE CORTIJO 
PAOGRAMAOOq 

~ 
55-2021-PCM 
INfOQMf l '·:íl;O~ 

Datos adicionales Vista previa 

Rem,tcMe 
LN'O:.D 0 f NfONll.l,mC.\. 

Fecha tle registro 
2~·e1,zo21 

Asunto 

RE.MITO soucrrvo 

AnelC'O!; 

fol10$ 

rmp ,/l ,:.!a 1 _r::i.1.:-:c1.:;,,,1·.1i-te.'i." ~n~•:'-\,000000 

CF 

CQP)r>gtll <) 202í Gobiemo Rog,cnal CIO \43dr'! de 0,os. 

006:20 

o e o - R~tu,datot 

Ruth, antes de finalizar, confirma los 
datos ingresados en tu solicitud 

DA.TOS OE LA CUEKTA 

5117,600 

fl()O,je•ctiro Oeiióllll:lencuenta 

Dxumcr.:ación •- Oellefoper 

• Si los datos ingresad:Js son correctos regrese al sub módulo Recepciom2r y haga 
clic en el botón Recepciom~r del registro correspondiente. 

OOCVMli)rtlOt-.moo A ru..n Ol'' Pltlfl 

RECEPCIÓN PIDE 

r~ámite Documentarlo 

Codiqo Unico De rrárr.1 ' -, (CUT / 

occoooco 
Asunto 

REMITO SOl/CITUD 

Or,gen 
rresiOimCi.l e1e1 ,.;oose¡o de Mml•wos 

Operaciones PIDE 

11;'..,:_:¿o•e~~?l:i 
27196054812 Presidcneia del Consejo de Ministros 

;JN!OAD DE NFORMATICA 

Copynqht O 2:021 C.:.~tM R8Ql()rn!I de Ma1,.ir11 ~ D+o1 

Oocumer:t,:-

1•,f SS-W21-PCM 

Fech> 
29Jtl')/21)2\14"02fl 

UNIDAD OE JNFORMATICA 
JOSE ..;OSE ,: OV!JO eElLCV 
~ESMffiAel~ :::€ ~r-l.t. Ci TAA.S"'IPAAEf'lCIA 

55·2021·PCM 
ANE'<OS ..:::::::1 1·151-1+1 

D0< .;tnffitacion ,. Oilvelóper 

• Se mostrará una ventana con información referente a la operación de envío / 
recepción PIDE. 

• Haga clic en el botón CARGO para recepcionar el documento, deberá indicar si el 
documento ha sido aceptado para su trámite o si ha sido observado por algún 
motivo, en cuyo caso deberá indicar cuales son las observaciones que presenta el 
documento. 
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Car'ICeiar -

• Una vez ingresado los datos de recepción haga cl ic en el botón Guardar y se iniciará 
el proceso de generación de documento de cargo y se abrirá el software ReFirma 
para realizar la firma digital del mismo. 
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• En la herramienta ReFirma haga clic en el botón Firmar, seleccione el certificado 
digital con su nombre (deberá estar conectado su token criptográfico en el 
computador) y haga clic en el botón Aceptar. 

Refirma POF - Parámetros de firma digital 

Certifte'ldos <ftg.ita.les: 
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• Cuando se realice la firma , cierre el software ReFirma , se procederá a la carga del 
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documento firmado y el envío del cargo a la entidad remitente . 

• Si cargo registrado es de ACEPTAR INGRESO, se eliminaría el registro del sub 
módulo de documentos por Recepcionar y se ubicará en el sub módulo Documentos 
ingresados, desde donde podrá realizar su posterior derivación a la dependencia 
correspondiente. 

• Si cargo registrado es de OBSERVAR TRÁMITE, se deberá esperar a la respuesta 
por parte de la entidad remitente para la subsanación de su documento. 
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