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VISTOS; el Memorando N° 001438-2022-OACGD-SG/MC de la Oficina de 

Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria; el Memorando  
N° 000236-2022-OGETIC/MC de la Oficina General de Estadísticas y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones; el Memorando N° 000403-2022-OGPP/MC de la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 000735-2022-OGAJ/MC de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura y su 

modificatoria, se crea el Ministerio de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público, estableciéndose las áreas programáticas de 
acción sobre las cuales ejerce sus competencias y atribuciones para el logro de los 
objetivos y metas del Estado;  

 
Que, el numeral 72.2 del artículo 72 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS, señala que toda entidad es competente para realizar las tareas 
materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, 
así como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidas 
dentro de su competencia;  

 
Que, mediante el artículo 1 de la Ley N° 31465, Ley que modifica la Ley 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, a fin de facilitar la recepción documental 
digital, se modifica, entre otros, el numeral 117.1 del artículo 117 de la Ley 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, en los términos siguientes: “Cada entidad 
tiene su unidad general de recepción documental, trámite documentado o mesa de 
partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en zonas 
distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, 
al cual reportan todo registro que realicen. Asimismo, cada entidad cuenta con una mesa 
de partes digital, conforme a los alcances establecidos en la Ley 31170, cuyo horario de 
atención es de veinticuatro (24) horas, los siete (7) días de la semana.”; 

 
Que, el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del 

Ministerio de Cultura, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2013-MC, dispone que 
la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria es la unidad orgánica 
encargada de centralizar, custodiar y conservar la documentación del Ministerio, así 
como brindar información y orientación a ciudadanos y personas jurídicas sobre los 
servicios del Ministerio;  

 
Que, el numeral 18.1 del artículo 18 del ROF del Ministerio de Cultura establece 

que la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria tiene, entre sus 
funciones, formular y proponer los estándares, procedimientos y directivas para la 
regulación de los procesos de atención a los ciudadanos, gestión de los documentos y 
archivos y uso de biblioteca, y supervisar su cumplimiento reportando a la Secretaría 
General; 
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Que, a través del artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 125-2020-MC, se 

aprueban los “Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atención a 
la Ciudadanía y Casilla Electrónica del Ministerio de Cultura”; 

   
Que, considerando el marco normativo precedente, mediante el Memorando  

N° 001438-2022-OACGD-SG/MC, la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 
Documentaria remite el Informe N° 000029-2022-OACGD-SG-PCQ/MC, por el cual se 
proponen los nuevos “Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de 
Atención a la Ciudadanía y Casilla Electrónica del Ministerio de Cultura”, que tiene por 
objeto establecer los lineamientos destinados a regular el uso de la Plataforma Virtual 
de Atención a la Ciudadanía que permita dar celeridad a los procedimientos 
administrativos, servicios y demás solicitudes presentadas ante el Ministerio de Cultura, 
así como el uso de la casilla electrónica para la notificación de actos administrativos y 
actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad administrativa; a fin de contribuir 
a la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, con prácticas de eco-eficiencia; 

 
Que, con el Memorando N° 000403-2022-OGPP/MC, la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 000112-2022-OOM/MC, por el cual la 
Oficina de Organización y Modernización emite opinión favorable para la aprobación de 
los lineamientos propuestos; señalando que los mismos se encuentran en concordancia 
con lo establecido en la Directiva N° 001-2022-SG/MC denominada “Directiva para la 
formulación, modificación y aprobación de documentos de gestión, normativos y 
orientadores del Ministerio de Cultura, aprobada por la Resolución de Secretaría 
General Nº 000001-2022-SG/MC; recomendando además los “Lineamientos para 
regular el uso de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía y Casilla Electrónica 
del Ministerio de Cultura”, aprobados por el artículo 1 de la Resolución Ministerial  
Nº 125-2020-MC;  

 
Que, mediante el Memorando Nº 000236-2022-OGETIC/MC, la Oficina General 

de Estadísticas y Tecnologías de la Información y Comunicaciones remite el Informe  
Nº 000095-2022-ODT/MC, y solicita continuar con el trámite correspondiente;  

 
Que, en tal sentido, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente que 

apruebe los “Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atención a la 
Ciudadanía y Casilla Electrónica del Ministerio de Cultura” y, derogue el artículo 1 de la 
Resolución Ministerial Nº 125-2020-MC, que aprueba los “Lineamientos para regular el 
uso de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía y Casilla Electrónica del 
Ministerio de Cultura”; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión 

Documentaria, de la Oficina General de Estadísticas y Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica;  

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de creación del 

Ministerio de Cultura y su modificatoria; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo  
N° 004-2019-JUS; la Ley N° 31465, Ley que modifica la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, a fin de facilitar la recepción documental digital; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 005-2013-MC;  
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Aprobación de los “Lineamientos para regular el uso de la 

Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía y Casilla Electrónica del Ministerio 
de Cultura” 

Apruébanse los Lineamientos N° 002-2022-SG/MC, “Lineamientos para regular el 
uso de la Plataforma Virtual de Atención a la Ciudadanía y Casilla Electrónica del 
Ministerio de Cultura”, los mismos que como anexo forman parte integrante de la 
presente resolución.  

 
Artículo 2.- Derogación 
Derógase el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 125-2020-MC, que aprueba 

los “Lineamientos para regular el uso de la Plataforma Virtual de Atención a la 
Ciudadanía y Casilla Electrónica del Ministerio de Cultura”. 

                                                                             
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 

 
 

ALEJANDRO ANTONIO SALAS ZEGARRA 

Ministro de Cultura  
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