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1 Se debe describir el artículo, numeral o literal del documento normativo interno a ser modificado. 
2 Se describe el nuevo texto que modificará el artículo, numeral o literal del documento normativo interno. 
3 Sustento o justificación de la modificación. 
4 Señalar la unidad orgánica que solicita la nueva versión del documento e Indicar el informe sustentatorio. 
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1. OBJETIVO 
 

El presente Instructivo tiene por objetivo orientar a las/los administradas/os, 

ciudadanas/os y entidades públicas y privadas, respecto al trámite de documentos 

administrativos a través de la Mesa de Partes Digital del Programa Nacional de entrega 

de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de 

pobreza – CONTIGO, en adelante Programa CONTIGO. 

 

2. ALCANCE  
 

El presente instructivo es de uso para las/os administradas/os, ciudadanos/as y 

entidades públicas y privadas, para facilitar el trámite en la presentación de sus 

documentos ante la entidad y de cumplimiento del personal responsable de la gestión 

de la Mesa de Partes Digital del Programa CONTIGO. 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

3.1. Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.2. Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. 
3.3. Ley N° 31170, Ley que dispone la Implementación de las Mesas de Partes Digitales 

y Notificaciones Electrónicas. 
3.4. Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias. 
3.5. Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
3.6. Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto que crea el Sistema Nacional de 

Transformación digital. 
3.7. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.8. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 001-2017-PCM/SGDI, que 

aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto Legislativo N° 
1310, modificada por la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 003-2018-
PCM/SEGDI. 

3.9. Resolución Ministerial N° 012-2020-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con 
discapacidad severa en situación de pobreza – CONTIGO. 

3.10. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la 
Directiva N° 003-2021-MIDIS/PNPDS-DE, denominada Directiva para la 
formulación, aprobación y modificación de documentos normativos internos que 
regulan materias de competencias del Programa CONTIGO. 

3.11. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que aprueba la 
Directiva N° 006-2021-MIDIS/PNPDS-DE, denominada Directiva de Gestión 
Documental. 
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4. DEFINICIONES 
 

Para efecto del presente instructivo se entenderá por: 

4.1. Administrada/o: Es la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación 
o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo. Cuando una 
entidad interviene en un procedimiento como administrado, se somete a las normas 
que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que las/os demás 
administradas/os. 

4.2. Buzón Electrónico: Es el correo electrónico declarado por la/el administrada/o, y 
que constituye su domicilio digital, en el cual se depositan los actos administrativos 
emitidos por el Programa CONTIGO. 

4.3. Canal Digital: Es el medio de contacto digital que ponen a disposición las entidades 
de la Administración Pública para las/os administradas/os y ciudadanía en general 
a fin de facilitar el acceso a información institucional; así como realizar trámites y 
hacer seguimiento a través de los servicios digitales, entre otros. Este canal puede 
comprender páginas y sitios web, redes sociales, mensajería electrónica, 
aplicaciones móviles u otros. 

4.4. Documento: Todas las expresiones en lenguaje natural o convencional y cualquier 
otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte 
material, incluso los soportes informáticos. 

4.5. Mesa de Partes Digital: Es un tipo de canal digital que brinda el Programa 
CONTIGO, a través del cual las/os administradas/os pueden presentar documentos 
y hacer seguimiento de los mismos, respetando los requisitos generales 
establecidos en el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

4.6. Notificación Electrónica: Acto procedimental de la administración pública 
destinado a hacer conocer un hecho o decisión determinada a las/os 
administradas/os, a través del empleo de medios electrónicos (correo electrónico o 
buzón electrónico). 

4.7. Plataforma integral de solicitudes digitales del Estado (Facilita Perú): Es una 
infraestructura tecnológica administrada por la Presidencia del Consejo de Ministros 
– PCM, que permite agilizar la gestión de solicitudes ciudadanas para acceder a 
trámites y servicios del Estado. A través de ella, podrás crear formularios y consultas 
para trámites o servicios de una sola interacción o como primer paso de un proceso 
con más interacciones. 

4.8. Servicio Digital: Es aquel provisto de forma total o parcial a través de internet u 
otra red equivalente, que se caracteriza por ser automático, no presencial y utilizar 
de manera intensiva las tecnologías digitales, para la producción y acceso a datos 
y contenidos que generen valor público para los administrados y personas en 
general.   

4.9. Sistema de Gestión Documental-SGD: Es un Software que contempla la 
funcionalidad del modelo de gestión documental haciendo uso del certificado de 
firma digital, emitido por la RENIEC. 
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5. RESPONSABILIDADES 
 

5.1 Unidad de Administración: La/el jefa/e es la/el responsable de la Mesa de Partes 
Digital y de velar por el seguimiento y el estricto cumplimiento de lo establecido en 
el presente instructivo, así como de absolver y brindar tratamiento a los aspectos 
no contemplados en el presente documento. 

5.2 Unidad de Tecnologías de la Información:  La/el jefa/e es la/el responsable de 
efectuar las coordinaciones respectivas para mantener el funcionamiento o la 
operatividad de la Mesa de Partes Digital; así como de efectuar las mejoras 
correspondientes.  

5.3 Unidad de Comunicación e Imagen: La/el jefa/e es la/el responsable de brindar 
orientación a las/os administradas/os, ciudadanas/os y entidades públicas y 
privadas respecto al funcionamiento o uso de la Mesa de Partes Digital. 

 

6. DESARROLLO 
 

6.1 Parte 1: Aspectos generales  
 

6.1.1 El Programa CONTIGO, pone a disposición la Mesa de Partes Digital para todos 
las/os administradas/os, ciudadanas/os y entidades públicas y privadas que 
cuenten, según corresponda con: Documento Nacional de Identidad (DNI), 
Carné de Extranjería (CE) o Registro Único de Contribuyente (RUC) y establece 
su uso exclusivo para la presentación de documentos bajo la modalidad virtual. 

6.1.2 A través de la Mesa de Partes Digital, la/el administrada/o puede presentar un 
documento principal y los anexos que resulten necesarios para los fines del 
trámite que desea realizar, siempre y cuando la suma de cada uno de estos no 
exceda los 10 Megabytes (MB). En caso exceda dicha capacidad, los 
documentos deben ser presentados haciendo uso de un enlace web (link), el 
cual debe ser consignado en el formulario de la plataforma de Mesa de Partes 
Digital del Programa CONTIGO. 

6.1.3 La Mesa de Partes Digital, estará habilitada las veinticuatro (24) horas del día y 
los siete (07) días de la semana para la presentación de documentos.  No 
obstante, los documentos presentados entre las 08:30 horas y las 17:30 horas 
de un día hábil, se consideran presentados en el mismo día. La presentación de 
documentos realizados posterior a las 17:30 horas se considerarán presentados 
el día siguiente hábil. 

6.1.4 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 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

6.1.5 La notificación electrónica de la respuesta emitida por el Programa CONTIGO a 
la/el administrada/o, se envía a su correo electrónico o buzón electrónico 
consignado. 

6.1.6 El envío de documentos entre el Programa CONTIGO y otras entidades de la 
Administración Pública podrá ser enviado, de manera alternativa, haciendo uso 
de la Mesa de Partes Presencial del Programa CONTIGO. 
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6.1.7 La/el administrada/o que desee presentar un documento o reingresar un trámite, 
podrá acceder desde una computadora personal o un equipo móvil a la Mesa de 
Partes Digital del Programa CONTIGO. 
 

6.2 Parte 2: Del ingreso, registro, carga, revisión de documentos y acuse 
 

Del ingreso y registro en la plataforma: 

 

6.2.1 El Programa CONTIGO pone a disposición de las/os administradas/os, 
ciudadanas/os y de las entidades públicas y privadas la MESA DE PARTES 
DIGITAL a través de la cual podrán presentar documentos de manera virtual, a 
través del siguiente link: https://facilita.gob.pe/t/2642: 
 

6.2.2 Al ingresar a la plataforma, como parte de la información del solicitante se 
requerirá a la/el administrada/o, ciudadana/o o entidad pública o privada, 
seleccione entre las opciones de persona natural o persona jurídica, según sea 
el caso. 
 

Imagen 1: Información del solicitante 

 

 

6.2.3 Seguidamente, la Mesa de Partes Digital activará un formulario que requerirá se 
registren los siguientes datos según sea Persona natural o jurídica:  
 

a) Persona natural 
Al seleccionar la opción “Persona natural”, le solicitará complete los 

siguientes datos: 

 

https://facilita.gob.pe/t/2642
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• Tipo de documento de identidad. 

• Número de documento de identidad. 

• Nombres. 

• Apellido paterno. 

• Apellido materno. 

• Dirección actual: considera campos referidos al ubigeo del domicilio de 
la/el administrada/o como: departamento, provincia, distrito y dirección 
del domicilio actual de la/el administrada/o. 

 

 

Imagen 2: Formulario opción Personas naturales 

 

 
 

• Correo electrónico de contacto, el mismo que deberá encontrarse activo, 
ya que será el medio por el cual recibirá la notificación electrónica. 

• Teléfono fijo y/o celular de contacto de la/el administrada/o. 

• Descripción de la solicitud o trámite, en la que se deberá indicar de forma 
breve el asunto de la solicitud o el trámite que se realizará. Asimismo, en 
lo referido a la descripción de la solicitud o trámite, se deberá desarrollar 
un breve sustento sin exceder los 500 caracteres. 
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Imagen 3: Datos de contacto y descripción de la solicitud o trámite 

 

 

 

• Documentos de sustento (opcional): deberá adjuntar los documentos que 
sustenten la solicitud (peso máximo: 10 MB: Formatos jpg, jpeg, png, tif, bmp, 
pdf, doc, docx, txt, xls, xlsx, xlsm, csv, rar, zip, mp3, wma, mp4 y wmv): 

 

Imagen 4: Documentos de sustento 
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• Aceptar la política de privacidad.  

• Declarar que los datos ingresados en el formulario son verdaderos y están 
sujetos a lo establecido en los artículos 51º y 67º del TUO de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

Imagen 5: Política de privacidad y declaración jurada de veracidad de la información 

 

 

b. Persona jurídica 
 

Al seleccionar la opción “Persona jurídica”, le solicitará complete los siguientes datos 

de la entidad, empresa o institución: 

 

• Número de RUC. 

• Nombre de la entidad, empresa o institución. 

• Dirección de la entidad, empresa o institución: considera campos 
referidos al ubigeo del domicilio de la misma (departamento, provincia, 
distrito y dirección actual). 
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Imagen 6: Formulario opción Personas Jurídicas 

 

 

• Información del representante legal que realiza el trámite: 
 

- Tipo de documento de identidad 
- Número de documento de identidad. 
- Nombres. 
- Apellido paterno. 
- Apellido materno. 

 

Imagen 7: Información del representante legal 
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• Correo electrónico de contacto, el mismo que deberá encontrarse activo, 
ya que será el medio por el cual recibirá la notificación electrónica. 

• Teléfono o celular de contacto. 

• Descripción de la solicitud o trámite, en la que se deberá indicar de forma 
breve el asunto de la solicitud o el trámite que se realizará. Asimismo, en 
lo referido a la descripción de la solicitud o trámite, se deberá desarrollar 
un breve sustento sin exceder los 500 caracteres. 
 

Imagen 8: Datos de contacto y descripción de la solicitud o trámite 

 

• Documento de sustento (opcional): Adjuntar los documentos que 
sustenten la solicitud (peso máximo: 10 MB: Formatos jpg, jpeg, png, tif, 
bmp, pdf, doc, docx, txt, xls, xlsx, xlsm, csv, rar, zip, mp3, wma, mp4 y 
wmv): 
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Imagen 9: Documentos de sustento 

 

• Aceptar la política de privacidad. 

• Declarar que los datos ingresados en el formulario son verdaderos y 
están sujetos a lo establecido en los artículos 51º y 67º del TUO de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

Imagen 10: Política de privacidad y declaración jurada de veracidad de la información 
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De la carga de documentos 

6.2.4 Posteriormente la/el administrada/o, ciudadana/o o entidad pública o privada; 
deberá cargar el/los documento/s y sus anexos en formato PDF, en un solo 
archivo, debidamente firmado y foliado/s. 

6.2.5 Para concluir con el envío del documento administrativo por Mesa de Partes 
Digital del Programa CONTIGO, deberá aceptar las políticas de privacidad y 
declaración jurada de veracidad de la información. 

 

De la revisión de los documentos 

6.2.6 El personal que recepciona los documentos de la Mesa de Partes Digital, 
revisará la documentación presentada por la/el administrada/o que contienen los 
anexos consignados. Asimismo, verificará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 124º del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 

Del acuse de recibo del documento 

6.2.7 La/el administrada/o recibirá el acuse de recepción del documento de forma 
automática al correo consignado en el formulario. 

6.2.8 Posteriormente, a través del correo electrónico 
(mesadepartesdigital@contigo.gob.pe), el Programa CONTIGO remitirá una 
notificación electrónica a la/el administrada/o indicando el número de expediente 
generado y el nombre de la unidad orgánica a la que ha sido derivado, para el 
seguimiento respectivo; o de ser el caso remite las observaciones a fin que 
subsane en el plazo de dos (02) días hábiles conforme a lo dispuesto en el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General. Si la/el administrada/o no cumple con subsanar lo requerido en el plazo 
antes señalado, se considera como no presentado el expediente, procediendo a 
archivar el mismo. 

 

6.3 Parte 3: Derivación para la atención del expediente 
 

6.3.1 Concluido el registro de la solicitud o trámite, a cargo del responsable de Mesa 
de Partes Digital del Programa CONTIGO, en el Sistema de Gestión 
Documental-SGD, se generará el número de expediente correspondiente y se 
derivará a la unidad orgánica competente. Posteriormente, el expediente será 
recibido por la unidad orgánica respectiva, la que se encargará de brindar 
atención, dentro de los plazos del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General. 
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7. ANEXO 
 
7.1. Anexo I. Flujograma 
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