gffirvtuNrcrPAlrDAD pRCVINC
DEL,uY**',e
"cusco,Patimoniocul
dela umanidad"
W-+s¡,v
oRDENANZA
luluNlclP, L N O O SNaA.MPC
Cusco,veintiuno
de mayodedosmilveinte.
EL CONCEJOMUNICIPALDE LA
CUSCO:

UNICIPALI D PROVINCIALDEL

VI$TA: En SesiónOrdinariade ConcejoM icipalde
milveinto,y;

veintiunode mayode dos

CONSIDERANDO:
Que,de conformidad
con lo establecido
por artículo1 de la Constitución
política
del Perú,modificadopor Ley Nog030S,Ley r reformade
artícufos
191,1g4y 20J
políticadel perú sobred
de la Constitución
Inadon v
reefeccióninmediatade
autoridadesde los gobiernosregionalesy de los al
des, señala gue: ?as
municipalidades
provinciales
y distritates órganos Gobiemo Lacat. Tienen
autonomíapalitica, económicay
en/osasun de su campetencia
(...)";
lo que debeserconcordadocon lo dispuesto r el artículoI del
TítuloPreliminar
de la
Ley N" 27972,Ley Orgánicade Municipalidaes,que
ibe: "fos gobiemoslocales
gozan de autonomía poÍítica, economica administrati''a
en /os asunfos de su
eompetencia";en ese sentido la aulonomí gue la Con ución
Políticadel perú
establecepara las municipalidades,
radicae la facultadd eJerceractosde gobierno
administrativos
y de administración
con su
al ordena
jurídico;
provincialdel Cusco
Que, la Municipalidad
de gobiernolocal de la
voluntadpopular,con personería
jurídicade d
o públicoconautonomía
económica
y administrativa
en los asuntosde su comoet
yde
idadcon lo establecido
en los artícufosI y X derrítulo preliminarde la Ley Org
de Municipalidades,
los
Locafesson entidadesbásicas la orga
territorialdel Estadoy
inmediatos
de participación
vecinalen asuntos icosqueinstitucionalizan
)nanconautonomía
losinteresespropi de fas
elementos
esenciales
del gobiernoloc el territorio, población.
LosGobiernos
promuevenel desarrollointegral
viabilizarel
imientoeconómicoy la
social;
Que,la autonomíaMunicipaf,
consisteen la
idad de g
independiente
dentro
de los asuntosatribuidoscomo propiosde I Municipali es
decir,la autonomía
;
Municipal
es la capacidad
de decidiry ordenarautonorma ), dentrode lasfunciones
y competencias
exclusivasque no puedenser ¿jercidas
por ngunaotrainstitución
y la
aulonomíaadministrativa
se reflejaen la posi idadde
r reglamentos
y diversos
actosadministrativos;
en la organización
i
Que,el artículo39 de la LeyNo2TTTZ,LeyO¡
deM
ades,regulaqueef
ConcejoMunicipalejerce sus funcionej o" gobierno
la
ordenanzasyacuerdos;asimismo,ef artículo4 de fa preci a norma aprobaciénde
fegaf, señafaque
las ordenanzasde las municipalidades
provir
en la materiade su
v
d
i
,
competencia,
son las normasde carácterge
I de mayor rarquía
en la estructura
normativamunicipal,por mediode las cuále se aprueba organización
interna,la

regulación,
adm¡nistración
y supervisión los servicios
que fa municipalidad
tienecompetencia
I
VA;

Que,mediante
Degreto
Suprenno
No0g2-;
de Firmasy Certificados
Digitafes,
el cual

icos y las materiasen las

-PCM,56 t?bó Reglamento
el
detaLey

la
digitatgeneradadentrocielá
Infraestructura
oficiaf de FirmaEfectrónicafa rnisma
vali
y eficaciajurídicaque ef
uso de una firma manuscrita,así como
er
que,
documentos
electrónicos
firmadosdigitafmente
dentrodel marcode
ra
deberán
ser
admitidos
comopruebaen los procesosjudicialesy/o
administrativos;
Que,medianteDecretoSupremoNo033-20
8-PCM,se
la PlataformaDigitalúnica
del EstadoperuanoparaOrientación
al Cir
.PE,
estabfeciéndose
en su
artículo
S"numeral
2, quees responsabili
públicas
"Digitalizar
sus
trámitesy servicios,
nuevoso existentes,
a travésde la pfataforma
GOB.PE";

'^4

Que,medianteDecretoLegislativo
N" 141 se aprobó Ley de Gobierno
Digitaf,la
misrnaque establece,n márcode oobern ,
nza para la
ión del gobierno
digitalen rasentidadesde fa Adminiitración
Pública,que
ita la adecuadagestión
de la identidaddigital, servicios
digitale, arquitectu digital, interoperabilidad,
seguridaddigitaly datos,así comoet
jurídicoapl
iegi
af uso transversalde
tgcloloUíasdígitalesen la digitafización
d-e
yp
ién
de serviciospúblicos
digitalesen fostres nivelesdá gobierno;
Que,medianteDecretoSupremoNo004_2011
JUS,se
de fa Ley 27444,Leyde piocedimiento
Admi
1!8 y siguientes,establecendisposíciones
sala
de Partesde la entidad,reglasparala
cefe
en
fa
portransmisión
de datosa distancia;
Que,ef numeral20.4defartículo20 del T
UnicoO
Procedimiento
Administrativo
General,t
que la
disponibilidadtecnológicapuede asignar
administ
gestionadaporésta,pararanotificaciólioe
e
admini
q.el rnarco de cualquier actividad admi
rativa,
mientoexpresodeladministrado;

ef TextoúnicoOrdenado
ral,el cualen susartícufos
pcióndocumental
o Mesa
ión,así comofa recepción
de fa Ley No 27444del
entidadque cuente con
una casilla electrónica
y actuaciones
emitidas

re que cuentecon el

, el numeralT2.ldel artícufo72 defT
Or
de fa Ley No pT444 del
mientoAdministrativo
General
que la
ia de las entídades
fene su fuente en la Constitucióny án U
,
y
e
s
a por fas normas
administrativas
que de erfasse derivan,asi smo
el
n
ral
72.2
señafaque toda
entidades competentepara realizarlas
materialesi rnas necesariaspara el
eflcientecumpfimiento
de su misióny c
, así como
la distribución
de fas
atribuciones
guese encuentren
comprendidas
de su mpetencia;
Que, mediante el Decreto Supremo
No 0, 2020-PCM
declara Estado de
EmergenciaNacionarpor rasgravescircunsta
ciasque
fa
vida de la Nacióna
consecuenciadel brote del COVID-19,
se stabfeció,
otros,
ef Estado de
EmergenciaNacionalpor el plazo Ce qüince
15) días cal
rio,
disponiéndose
el
aislamientosocialobligatorio(cuarentenáj;
ej smoquefue rrogadohastaef 24
de
mayodelZ0Z0;
Que, con Decreto de Urgencia No 026excepcionales
y temporaf
es paraprevenirla p
en el territorionacíonal,cuya segunda
dis

, que
ac|on

com
manera
excepcionar
rasuspensión
portreinta(3 ) díashá

diversas medidas
coronavirus(COVfD_19)
final decfara de

contadosa partirdel día

siguientede su publicación,del cóm
procedimientos
administrativos
sujetosa si
en trámitea su entradaen vigencia,
con

os de tramitaciónde los
negativoquese encuentren

ión de uellosquecuenten
conun
pronunciamiento
de raautoridad
pendiente notificaci e loeadrninistrados;

, q u e d medidascomplementarias
ueñae
y otras medidaspara la
la econom peruana,cuyo artículo
Zg
a partird díasiguiente
su pubficación_
de trami
de fos procedimientos
índole,incl
fos reguladospor feyesy
sujetos a plazo,que se tramiten
*n
Que,conCartaNo 1T}-ZAZ0-MAM[¡_SR|f/M
C, de fecha1 de abritdef2020,el regidor
d*..f?Municipalidad
provincialdel
CuscoI bogado
AntonioMarroquínMuñiz.
solicitara imprementación
de mesade parter virtualpara
mlentosde información
ylo de serviciosrefacionados
expresamente covfD-19;
Que,con InformeNo Z}S-2A20-OGAJ/MPC,
e fecha1g mayodel 2020,ef Director
de la oficina Generarde Asesoría
Juridica, cfuye:"fl
la PROCEDENCTA
implementacionde una Mesade partes
de ta
Vi
para
las
solicifudes
ylo
pedidos
de /os administrados gue son
excl "
su competencia de ta
MUN|C\4ALIDAD,tt) Adjuitata propuesfa
va
inado"Reglamento
paraet
uso de la Mesade paftes Virtualy
Casilta
de
l,
MUNICI4ALIDAD",
regula los sewicio.s
el cual
oigrkles queta ltfipC¡
al
de
/os
administrados
maneraaltemativa,
de
para serialidaAapai ia Qficina de
l,
y ta Oñcinade ta
idad de TramiteDocumentarío,
y, hecho,
de la Comisión
linaya de Regidoresque coffesponday
a decisión det
io Municipal,para ser
aprobada
te Ordenanza
fecha18de layo del 1020,remitidopor
refiere:"(..,) dentro de las actividades
adecuación le sisfemas informáticos,
íonesdel GobiemoCentratl
ta platqforma denominada
va está diseñadopara la

espacrbs
de

se ña opuestoen

Virtual", e/ presenfe
por parte del publica en
cualquier bicacióny dispositivogue
dichas
i serán recepcionados
de
el cualha si, capacitado
en el usode

Que, con Carta N' 221-SG/ftrpC,
de fecha 1 Bde mayo
2020, remitidopor el
secretarioGenerarde ra Municipafidad
piouin def Cusco
cf
uye: "En atenciónat
expedientede ta referenciacCIncemiente
i la
tación de la ptataforma
denomínada"Mesa de partes Virtual,,
de ta
después de haber reatizadota revision
diente
considerague es pertinentey oportuna
la
deR
ltiesade pa¡tesvirtuary Ia casirta
erectrónica
t
la
Mu
Provinciatdel Cusco.
es por ello queemitomi conformidad,rrp"rfo
se remitera presentepropr¡esfaa /as
dos'cómi.
correspondientespara
la elaboraciónde ta ptroptuesta
detDictamenco

Que, ef seruicio de la Mesa de partes
Virtual
irá al administradoremitir
electrónicamenteros documentosque
fuere necesarios

iniciaruntrámiteantela
entidad,sinnecesidad
de apersonarse
a las
faciones
la
misma,
y cuyarespuesta
deberáefectuarsepor un mediovirtual,
ello,
es
ñ;
rioquese brindeefservicio
de CasillaElectrónica,
que permitiráa la
nicipalidad itir eiectrónicamente
admínistrados
a fos
documentos
en foscualesc
n diversos :tos administrativos
que
materiade notificación.
son
Deestamanera,se
administrados
otorgándoles
un mecanismoalternativopara presentar
li documentos ueestimen
pertinentes,
perjuiciode la suspensión
sin
de cómputoJ",
de los
edi
mientos
administrativos,
conformea lo establecidoen los
Decretos Urgenciaa
rnencionados,
de effoy dadafa situaciónen la que
En razón
actual
te
nos
ramos,
resufta
pertinente
que,a efectosde dotarde manera
expedita fosadmini
de mediosafternativos
de presenlaciónde documentose
informe , se imple nte un sistema
virtualde
atenciónal ciudadano,requiriendo
paraelfo
con una esa de partesvirtualy que
su
y ser aprobado parte del
.usose reglamente
C cejo Municipal,mediante
Ordenanza
Municipal;
Que,la PoríticaNacionar
de Modernización
dr la Gestión
fundamentar
ra orientacióna ra ciudadanía,es
en este
atencióna la ciudadanía,
debe primaren la
ación
del
GobiernosLocafes,por to que se debe
refon
desconcentrados
y comogobiernofocaroeue
tomarlas
así comobuscarlos mecanismos
parabrindar n mejorseM
el administrado
puedaaccedera ra inform¡ión de
mane
atendido

dentrod9 los pfazosde ley ." J una
respu
V
gobiernotocarestáahíparaatenaeiotaáitio
sus com

realizar
4
? :t, esporloquesereqr
,Tg:bl:T:,"i"-nq
lograr
que el administrado
i"ng" una pronta oportuna
estaentidad;

señafacomoprincipio
rco que la mejorade la
stado,en especiafen los
de gestiónde los órganos
cctonesconespondientes,
o a la pobfación,
asimismo
oportuna,así como sea
oportunay sientaque ef
as y no sientaquees
ones con la finalidadde
de lo solicitadopor

Que, con Dictamen No AZT=ZAZO-CAF
IICALCYM i, fas Comisiones
Administración,pfaneamiento,
de
presuñárü,
Institucionaf
Legalesy ControtInterno,recorniendan ;
; y deAsuntos
af Cr
Munici , pronunciarse
a favorde
de la aprobaciOn
lg_aprobación
Au la ,,1
PAL
QUE
APRUEBA
REGLAM-ENTO
EL
PARA EL USO DE LA
DE PARTES RTUALY LA CASILLA
DELA luuñlclpnl-lpnfi
ELEcTRór*¡lct
NCIAL iL cuscoi" ELMtsnilo
óEaiíii¡-io
eREumNA
Rlg11l,srA
fV
TíTUL , T3 ARTÍCULOSY II
AIEXOS,',cuentacon¡nfoimes
tg"n¡roV
favorabfes;
Iue,finafmentelosartículos3g y 4}de la
Ley(
deM
palidades,estabfecen
ue
.los ConcejosMunicipalesejercen ,1, funciones
gobierno
mediantela
aprobación
de ordenan
zasy acuerdosmunir les; y el a ículo
,,Las
40
establece
Ordenanzas
de tasmunicifatidades
pro*lnri, y distrit
en la materia de su
competencia,
sonlas normasde caráLb,orr,, de
P"
mayor
'\rrquía en la estructura
normativamunicipal,por medio de
*lo
las
aprueba
organización
intema, ta
regulación,administración
i¡"
"ráp,
y supervisión
y las materiasen /as
gue la municipatidadtiene competenciade ros
POR TANTO:estandoa fo expuesto
y en uso

ezgze,
ievorr
#:l',:,.9pory.1g.
-d-"..F
!"v w;
Municipal
UNANIMIOAO,
y con

actaaprobóla siguiente:

dispensa

las
establecídas
por fos
de [VIu ipalidades,
ef Concejo
trámitede
ura y aprobacióndel

ORDENANZA
N,IUNICIPAL
QUE
*MESADE PARTES APRUEBAEL REGLA NTO PARA EL USO DE LA
VIRTUALY LA CASILLA ECTRÓNICA
DE LA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
DEL usco"
el uso de la illlesade parües
incialdel Cusco;el misrno
asícomode losAnexoI y ll;
nza.

ar Director
lBricur-p secuiloo., ENCARGAR,
de
impfementación

Oficinade fnformática,
fa
der apricativodenominado;.,Mesade
artes
Virtual y fa Casilla
Electrónicade ra Municiparidadprovinciaf
dercusco,,,de acuerdofoslineamientos
estabfecidos
en el Reglamento.

aRTiq"uLpTERCERg{AUTORTZAR,
arDirectorderaofi nade fnformática,
a realizar
las actualizaciones

y/o modificacionesnece$ariasen
el ar icativodenominado:,oMesa
dePartesvirtuarv racasiilaErecrrón¡ca
oiia il;ü;i
ProvincialdelCusco",
a fin

de garantizar
su óptimofuncionamiento
al serviciode

administrados.

¡enteOrdenanza
Municipaf
ánicade Municipalidades:
ionalde la Municipalidad

.oulr,¡ro.-ENCARGAR
ef curnplimienro
*llqulo
d fa presenteOrdenanza
Municipala fa Gerenc¡a

il/lunicipal
, Secretaria
General,Of na de fnformática,
Oficina
de Relaciones
Públicasy demái ¡nÁtáñc¡aslor¡n¡rtrativas.
REGÍSTRESE,
PUBLíQUE$E,
CO

NíQUE$E
Y cÚMPLAsE.

PROVINCIAL
la
Culturalde

[[Rl
oTAL$ERTAIU
D[.RICARD

h
PatrirnodoCultw¡lds

sEc'F#.T*

ffi

MIJNIfIP,qLIDAD
PROVINCIAL
D E LC U S C ü

REGTAMENTO
PARAEL US{ DE LA
MESADE PARTESVIRTUALY LA CNbIU-N LECTRÓIUICE
DE LA
MUNICIPALIDAD
PRPVINCIALD L CUSCO
CONTENIDO

TÍruIo PRELIMINAR
Artículot.- Ob,ieto
Artículoll.- Finalidad
Artículolll.-Alcance
ArtículolV.-Definíciones

rírulo t: DtspostctoNEs
cENERALEs

Artículo1.- De los s.erviciosDigitatesde Mesa
de partes

virtual y fa c
Artícufo
2.-oerReg¡stro
enrasedeD¡gitát
o" ian¡uñicrpnuonDpR

Electrónica
NCIALDEL CUSCO
ROVINCIALDEL CUSCO
D PROVINCIALDEL CUSCO

id;1;'üü'ffii';
TITULOtl: MESADE PARTESVTRTUAL
AñículoS.-Disposiciones
parael usode ta Mesade
-- 'paÍtesVirtuat
Artículo6.- Derusode raMesade partesvirtuai
-'
Artículo7.- DelDocumento
principalyanexoi
Artícufo8.- De la presentación
de documentos
Artículog.- De la constancia
de presentación
y cargode recepciónde
rírulo ut: cASILLA ELEcTRón¡lca
Artículo10.-Delusode la CasiltaElectrónica
Artículo11.-Notificación
en la CasillaElectrónica

{:üb

TíTULoIV: RESPoNsAtsILIDADEs
Artículo12'- Responsabilidades
de la MUNtctPAL|DADpROVtNCtAL
SArtículo13.- Del Administrado

CUSCO

ANEXOI
ANEXOII

TíTULoPRELIMINAR

Artículot.- Objeto
Reglamento
establecelas disposiciones
y condiciones
[f nres.enle
para
Mesade partesvirtuarycasiilaErectrónita
oe ran¡riNrcfPAL|DADpR

F

ulo ll.- Finalidad
a disposiciónde los Administradosrosservicios
digitaiesde,,Mesa
m.ecanismopara go]rt de mayor agiridad enc¡üc¡a
a ros trámi
v

RovtNcrALDELcusco,ena¿eráni*
M"ü
ñrCrÉnlióÁ'p,'
"r'";*Jiil

ular el uso de los serviciosdigitalesde
NCIALDEL CUSCO.
PartesVirtual',y',CasillaElectrónica,,:
realizadosante ta MUNtCtpALtDAd
los principiosde celeridady eficacia-.

Artículo llt.- Alcance
La presentenormaes aplicablea:

a'

El Personatde la MuNrclpALrDAD
queparticipa
en rarecepción
de r< documentospresentadosen fa Mesa
de PartesVirtualy en el despachoOelas'noiiñár.¡on+*,
a travésde la
la Electrónica.
b. El Administradoque soricitáy brindar,
eder a fa Mesa de partes Virtuafy
a la casillaElectrónica
"on".nti;;ñ:;;;;ü;
a travésde ta seoe
ó¡é¡iáloe ta MUNtctpALtr , a fin de contar con
mecanismoi
par. ererntar y recibira travésde serviciosoi-gitates,
documentos
vi lados a los trámitesrealizadosante
la MUNICtPAL|DAD.
ArtículolV.-Definicíones
En adelante,y paraefectosde rapresentenorma,
se enter[derá
por:
a. Administrado;personanaturar
o jurídicaqráiear¡zaargúntrámitea

la MUNICtpALtDAD.

i)¿rl¿trir'
ivhr,ii¡ipai j pia:a RrvL,t:iic c$,i r.,{.oo,,:t;
I

.

l
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bliB.CLl:r{
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l;

"=ri'

¡

a \
i
MIJf"¡ICiPALIDAD
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PROVINC{AL
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1
l

t

b . casilla

Electrónica: Buzón electrónico que la MUNICIPALI
AD asigna al Administrado, previo
; electrónicosque contienen los'actos
en el marco de cualquier actividad

consentimiento
expreso,en el cual se depbsítanlos docume
administrativos
o acrtuaciones
emitidaspor ta n¡úmlclpnr-l
administrativa
quees materiade notificación.
GertificadoDigital:Documento
efectrónico
generadoy firmado
ef cualvinculaun par de clavescon una pérsonadeterminada
permitefirmardigitalmente
documentos
electrónicos,
d . credencialde acceso:tdentificador
únicodelAdnninistrado
(
permiteaccedera la sedeDigitatde la MuNlclPALNDAD,
;;;l;;
correspondiente.
e . Firmadigital:Mecanismo
tecnológico
quesirveparadenrostrar
la

rte por una entidadde certificación.
ndo su identidad,lo que a su uei
y contraseñao certificadodigitat)que le
úivaluegode haberefectuadóelregistro

vez, dota al mismo de validezy eficaciajurídica.Da al destinatario

f.

p_or
el remitente,
y queno fue alteradodirante fa transmisión.

s..*j-"j_o.
prurcáoá
g,g!l"r
ánr, s"o*oisi

L.11i:-tÍ:¡_!irtuar:
Administrado
presentara la MUNICIPALIDAD
documentos

iicidadde un documentodigitaly a la
¡ridadde que ef mensajefue creado
de la MUN|CIPAL|DADque permiteal
, respetando los requisitos generales

g . 3"j*S":1"j::til:I.09]lrocgdimientoAdministrat¡uác"neüfu;
rop.negistró of¡ciatde prestadorés
dé sérvic¡ode certificaó¡ón
h . sedg Digitat:canat digitalde ta MuNtctpAr_loÁp
á travésdel
el Administrado
puedeaccedera un
catálogode serviciosdigitales,realizartrámites,hacerseguimiento
a los mismos,recibiry enviardocumentos
electrónicos.
Métodoquepermiteconsignar fecha y hora cierta en que fue
l."llrlo de tiempo(time.stamping):
firmado
digitalmente
un documento.
J.

servicio digital: servicio provistode forma total o parcial a través
caracterizapor ser automático,no presencialy utifiLarde manera

producción
y accesoa datosy contenidos
qúe generenvalorpúbl
general.
solicitud de Registro: Formularioa través del cual el Admin
accedera la Sede Digitalde ta MUNtCIpALtDAD.
solicitud de Baja: Formularioa través del cual elAdministrado
fa Sede Digitatde ta MUNtCtpALtDAD.

unidad de organización:
órgano,unidadórgánicau oficinade
actuacíones
administrativas.

TITULOI
DISPOSICION
ES GENERALE
t::?:
Disitatesdeil|esaoe partesvirruaty ta r
fT*yll
l::
:g¡-vj:jo"
1'1. Los seruiciosdigitalesde Mesa partes
de
virtualy casilla
respetan
losprincipios,
derechos
y garantías
deldebidoorocer
la igualdad
de laspartes.Asimismo,
se rigenpor los principios

estabtecidos
enelárticulo
¿i as Regta
::i11,:::Il-:1tll?""
certificados Digitalesy en las garantíaspara
la prestációrrde se
DecretoLegislativoN' 1412,Léy de Gobiemoo¡'gitar-

de Mesa de partesvirtiar y casiila
!-g:^::ry"ios digitares

pgnga disposic¡én
oJ nJ*inisrrado,
á rravés
de
\1urylgrp4lr.D¡ó
de
utilizarla Mesa

y

lntemetu otra red equívalente,que se
nsiva las tecnologíasdigitales,para la

para los ciudadanos
y personasen

da su consentimiento
expresopara
ta fa baja de su credencialde acceso a

MUNICIPALIDAD
que emiteactoso

lla Electrónica

ica que brindata MUN|C|PALIDAD
, sin afectarel derechoa la defensani
fes de Acceso Seguro a los Servicios
de fa Ley N' 27269, Ley de Firmas y
s públicosdigitalesdel ar1ículo1g del
ntca son canales alternativosque ta
Sede D¡gitet,s¡n péüu¡ciódé la opción

de PartesPresencialo notificacióna ciomicilio.
1.3. En caso de procedimientosadministrativoso requerimientos
de
administradosque, conforme a la
normativaen la materia,requieranla presentacióñde documenta
originalque haya sido emítidaen
soporte físico por terceros, como cartas fianzas, cartas
notariale documentoscontabfes,documentos
emitidosporregistros
públicos,
entreotros,el admlnistrado
tomará medidas respecfivaspara efectuarla
presentación
mediante
el canalpresencial.

a tos serviciosdigitares
de Mesade parresvirtuafy silla Efectróníca,el Administrado
;j3t'+- l:i:,11eder
se
registrará
en
sede
Digital
de
la
MUNICIPALIDAD
dandgconsent iento expresoa trayés de la Solicitud
;J,l
':l
fa
de Registro
(Anexol).
f .5. El Administrado,al solicitarel registroen la sede Digital
de la M NICIPALIDAD,acepta los términosy
condiciones de uso contenidos en la solicitud di
Registro, ( edando supeditado a las acciones
administrativas,
penaresy civilesque corresponcian,
en caso se ver ue el incumplimieniode fos mismos.
1-6. La MUNICIPALIDADno efectuarácobro
por et registroen ta
e Digitalde ta MUNtCtPAL|DAD
y el
uso de los serviciosdigitalesde Mesa de"lgino
pártes'Virtualycasilla E

Piih,rioMirnilrpai j Pie:r Ret '.,irti L:$4.:,1,,ro1t,
I
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1 . 7 . La MUNIOIPALIDAD
brindará
raasistencia

necesaria
arAdminist o para el uso de los serviciosdigitafes
Mesade pañes virtuary casiila Erectrónica,
de
a ttravésde rosc rles de atención presencial,
teÉfónico y
virtual.

1.8.

r::eryaet derecho
desuspender,
modifi o retirarlos serviciosdigitalesde Mesa
:: YYllyfii:lD¡D:e
y Casina
erectróniü;
- - - " - - r ;;;i;;it;";;;
y,' ysvv
rvrrurrt
w rr¡E
Í:j,:,ryr_-Virruat
rza mayor,dandooportunoaviso al
Administrado.

1 . 9 . Paraaccedera los serviciosdigitafes
de Mesade partesvirtual CasillaElectrónica,
el Administrado
lo
ur(vv

vftlt¡€

a Internet
y nfiguradoparanavegaciónporweb.La
1"3':iff^ti1é:j: :1.:!u¡poinformático
"on""ü"do
s Mozilla Firefox versión 53 o superior,
o ión 70'o i uperior,'ü¡.ro$ñ'fü # "r;ffi ; 2s superior,Opera versión6S
S:E
:.3,1oy,"^u:
o suplrior y
sarariversión
12o superior.
sisüm"óp;;;tüM¡;d#iñffi;"r.

Artículo 2.- DerRegistroen la sede Digitalde
la MUNICIPALIDAD
2.1.puedensoricitaier registroen ra séo*
Digiüi&
ra MUNrcrpALl
jurídicasdebidamente
debidamente
Junotcas
representadas.
representadas.

2.2- El Administradopodrá gestionarsu registro
en la sede Digitalde ta I

las personasnaturaleso personas
NlClPALIDADempleando

un certificado
su.derecto,
unusu.rió
y contre e.
sér,eranoo
1'g':l!::f:::11g
: .nregistraise
2.3.
En
caso
de
sereccionar
concertificado;ü#?';"t#r#;"" uralo jurídica),la Solicitud
""
de
Registro

conun certificaco
oijitatemitidopor

una tidad de certíficaciónacreditadiante
:^?Ajg:li**11*ente
TNDECOPT
(Rops) y presentada
a travésoe talratsforma.
2.4. En casode seteccionar
registrarse
con usuarioy contraseña,
la
de Registro una vez lfenadaen la
plataforma
seráimpresay firmadade *"n"rá minuscrita.Luego
presentadapor el Administradoante ta
Mesade partesubicadaen ra sedeprinc¡pár
ce la MUNlcrpALl , portandosu documentode
identidad
originalparala validación
de su identibad.
2'5. La MUNTCTPALIDAD
procederá
con ra acfivación
derregistroen un ¡lazomáximode dos (02) días
fas vafidaciones
por parredef personalde Mesa de partes. hábiles,
T^y--^Tty:*qr.
Una vez
registrado,
"on"rponoi"nn",
erAdministrado
podráhacer
r.o'oá ü, ;;;i;i"J;.;';r;;
de PartesVirtualy CasillaEfectrónica.
empleando
su credencial
de accesogenerada.
t.t.
seráer coneo erectrónicioerÁJm¡nisrrado
y ra contrasr será la definidapor éste durante
]_y:::rio
registro.
el
2'7. Laspersonas
jurídicaspodrándesignara unao máspersonas
natur previamenteregistradasen la Sede
en el ,ro o" ios serviciosdispon
a través de la Sede Digital,cuyas
?:g'::l
^T:i:i:
!:presenianres
actuaciones

seefectuarán
e
a títuroderaperson"
¡riio"" ;#;";;;;;
at registrarse,
en ta Sede Digirat,acepraq, todas las comunicaciones
lg2.E.
l.:,.11rui¡$09
que la
a
MUNICIPALIDAD
rgmita
a partirdelafech,J" ru registro
seránnoti
a la casillaefec{rónicaque le sea
asignad.a,
sin perjuicio
de que,por
en mediosfísicos.

motivo,
raMUNrcl ALfDADpuedaremitirdocumentación
"r..áp"iáñares,

Artículo3.-De raautenticaciónen rasede Digitar
de ra MUNrcrpALl
3'1. Ef Adminisrrado
podráaccedera ra sede üsú;r ;; ü;üNjó¡Fiij
Acceso(usuarioy contraseña
o Certificado
oiéiiáU.
3'2' La credenciar
de
3ccesoes personale intrásferibte.por eilo, el
necesarias
paramantenerta reservay *n,ric"ncialidadde
3.1 :?g^i:id.rg

haciendo uso de su Credencialde
nistradoadoptarálas medidas de

mrsma.

y se haceresponsabte
de tasoperaciones se hayanrealizadoen la Sede Digital

5l,l1Ti,1s]rado
1en¡i.
utilizandosu credencial
de acceso.

'_yl?
f...Deta bajade ros accesosa fa sede Digitatde ra MUNrGrp¡IDAD
ElAdministrado
podrásolicitarla bajade sus
de accesoa a SedeDigitatde
taMUN¡CtpALtDAD,
mediante
la presentación
"r"i*n.¡ules
viriualo presencial
de ta solicitudde Baja, ebidamente
llenada
y firmada(Anexo
il).
Una vez efectuadala baia de las credenciatesde
acceso a los servici digitalesde Mesa de partes Virtualv
casilla Electrónica,erAdministradorecibiráun **nrá¡*
en erconeo e trónicoccnsignadoen la $olicitud
dá
I';t)^
Baja.
+l;-i;+.8,una vez efectuada
la
baja de los accesos a la $ede Digital de ,
L,.i- r c
MUNICIPALIDAD,fas unidades de
organizaciónde la MUNICIPALIDADremitirán*n
,oporte papel los ocumentosque sustenten los
actos
administrativos
o actuaciones
emtidaspor ra n¡üñiCipÁiiñiñ
el marco de cualquier actividad
administrativa
que sea materiade notificacón.
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Artículo 5.- Disposiciones para el uso de la Mesa de partes Mrtual
4.1, En caso el Administradosea personanatural,contarácon lo sigui

parahacerusode la Mesade pañes

Virtual:

a) Documento
Nacionalde ldentidadElectrónica
(DNle),el cual es emitidopor el RegistroNacionalde
ldentidad(RENlEc)o certificadoDigitalde peisonaNaturat, tido por una entidad de
certificación
acreditada
anteINDECOP|
(ROPS).
b)

computadora personalcon permisosde instalaciónde softr¡¡a

4.2. En caso el Administradosea personajurídica,eoniarácon lo sigu
para hacer uso de la Mesa de partes
Virtual:
a) certificado Digitalde personaJurídica,el cual seÉ emitido
una entídad de certificaciónacreditada
ante INDECOPI(ROPS).
b) software de firma digitalde un proveedorde serviciosinformáti
acreditadoante el lNDECOpl.

c) computadorapersonalconpermisosde instalación
de software

Artículo 6.- Dél uso de la Mesade partésMrtual
6,1.La Mesade PartesVirtualestaráhabiliiada
las24 horasdeldía.los0 días de la semanapara la presentación
de documentos.
6.2' EncasoelAdministrado
seapersonanatural,lostrámitesa realizar la Mesade PartesVirtualserán
a titufo
personal.En caso el Administradosea personajurídica,los trá
serán realizadospor su representante.

6.3.La MUNICIPALIDAD
garantiza
la conservación
en soporte
Administrado
a travésde la Mesade partesVirtual.

a efectuaren la Mesa de partes Virtual
de los documentospresentadospor el

6.4. De presentarsealgunaincidenciaen el uso de la Mesa de parresVi
l, el Administrado
podrácomunicarse
con la MUNICIPALIDADa travésdel canal publicadoen fa sede Digi en horariolaboral
,
de la entidad.
6'5. De no encontrarsedisponibleelserviciode la Mesade partesVirtual.r porende no sea posible
la presentación
de documentos por este medio, el Administradolo comunicará inmediatamenteal
correo electrónico
tramite@cusco.gob.pe dentrodel horariode atenciónde ta
de Partes Presencial,adjuntandolas
evidencias
fehacientes
de la incidencia,
a fin de queseaevaluado el órganocorrespondiente.
6.6. En caso de canfirmarsela no disponibilidadde la plataforma,ri
tada por el administrado,éste podrá
presentarla documentaciónuna vez restablecidoel servicioo. en
defecto,haciendouso de la Mesa de
Partes Presencial,fo cual será consideradoen ef control de plazos dichotrámite.

Í;F'$:,.
flj, *' {

¡,'' ,,.,,1-,,
,i,
r

I

tttttt

^

Artículo7.-Deldocumentoprincipaly anexos
7-1.La presentación
de un documento
involucrael ingresode un docum
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a ser realizadopor el Administrado,pudiendoade.másconteneran
7.2. El documentoprincipalserá generadodigitalmenteen formatode
no excederálos S MB.
7.3. Los documentosanexos podrán tener diferentesformatos y no
existenlimitacionesa la cantidadde anexospor documento.

el cualsustentael trámite
y convertidoa formatopDF y su peso
los 800 MB por documento.No

Artículo8.-De la presentaciónde documentos
8.1.El Administrado
podrápresentardocumentos
sin restricción
de

rios, Sin embargo, la recepciénse
efectuaráluegode la validacióndel cumplimientode los requisitosde ;y, de acuerdo
con el horariode Mesa
de PartesPresencialdela MuNlclpALlDAD(lunesa viernesde 07:30 .m.a 04:00p.m.).
Pasadoestehorario.
la documentación
podráserpresentada,
perose daráporrecibida,
a rtírdel día hábilsiguiente.
2. El cómputode los plazosparala atenciónde los documentos
Dres
se efectuarádesde el día hábil
siguientede la fecha y hora de recepcióndel documento,et cual
en elcargo de recepción.
El Administradoes responsabledel cumplimientode los plazos
para la presentaciónde sus
documentos,para lo cual tomarálas previsionesdel caso.
8.4. Todo documentoprincipara ser presentadoa travésde la Mesa de
Vírtualestaráfirmadodigitalmente.
8.5. En caso el Administradosea personanatural,el o los documenlos
firmadosdigitalmentea través del
mecanismode firma de la Mesa de partes Virtual.
8.6. En caso elAdministradosea personajurídica,elo los documentos
cargadosa la plataformapreviamente
firmadosdigitalmente.
8.7. ElAdministradopodrávisualizaren la Sede Digitalel histonialde fos ámitespresentados
y el estadode los
mismos.
Artículo 9.- De la constancia de presentación y cargo de reeepción de documentos
i'riai:rr',il{ur;iii¡.ai j ?i,r:a iLe¡1r'iii ! o$,i
loclú
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MUNIC'TALIDAI}
PRüVINCIAL
üELCL-,|SCC
9-f . una vez efectuadala presentaciónde documentos
en la Mesa

de rtesVirtual,se generaráunaconstancia
depresentación,
racuaracredita
rapresent"cián
cerdocumento,
n no la recepciéndel mismo,todavezque
esta últimaserá

efeetuadaconfonnea los horariosa- ,Gr"¡0, e la
Mesa de partes presencialde ls
MUNICIPALIDAD.
9'2' Luegode queel personalde Mesade Partesvalide
el cumptimient
r de-los requisitosde ley se generará el
cargode recepción.
Dichodocumentoestaráfirmadoa¡gnalñnie y será enviado
a la Casilla Electrónicadel
Administrado
comoconstancia
de queeroocuÁánbha sidorecibidtporla MUNICtpALtDAD.

rírulo ul

CA$ILLATLHCTRÓI{ICA

Artículo 10.- Del uso de la Casilla Electrónica
l0.1.se notificarán a través de la casilla Electrónica
los actos
rativos o actuaciones emitidas por la
MUNICIPALIDAD.
f 0'2'ElAdministradoal que se le asigneuna Casilla
Electrónicatiene las iiguientesobligaciones:
a) Revisar frecuentementera óasiila erectron¡á
asignadapor ra t\ UNICIPALIDADuna vez que ésta haya
sido activada,a efectosde tomarconocimientooportunode
los cumentosgue le hayansido notificados.
b) Manteneractivo el correo eleclrónicoconsignáio
*n la solic
de Registro, a efectos de recibir las
alertasde notificacióna la CasillaElectrónicJqr" envíe
la MU
IPALIDAD.
c) Asegurar que er correo efectrónico aono" iJ
Ácroen ras af
de notificacióncuente con espacio
disponiblesuficientepara ello.
d) Revisarfrecuentementeel correo elec{rónicoal que
se enviarán as alertas de notificación.
10'3A¡te un supuesto de- contingenciade la
Casilla Electrónicaq'l
la operatividad de ésta, la
MUNICIPALIDAD
{""t"
podráremitir-la
documentác¡On-a¡
Administrado
en
os
físicos.
10.4LaMUNlcrpALrDAD
no asumeresponsabiridad
arguna
frentearAdn
a) pyandose presentenproblemasde carácteriécnicoimputables istradoen los siguientescasos:
proveedordel serviciode Intemetdel
Administrado
o a su propiainfraestructura
tecnofógica,
que re pida acceder a la Casilfa Efectrónica
asignada.
b) cuando se presentenotros probfemasde carácter
técnico no
que afec{enel acceso al servicio.
no imputablesal MUNICIPALIDAD.

atenciónde ta MUN|C|PAL|DAD.La
notificación
surtiráefectounavez depositada
en la CasÍfla
asignadapor ta MUNtCtPAL|DAD
al
Administrado,
independientemente
del momentoen que haya
a esta o haya dado lectura al
documento
notificado.
a partirdeldíasiguíente
11? Fl cómputode plazoes contabilizado
hábild efectuadala notificación.
11'S'Enel momentoque se efectúela notificac¡on
se envÍaráunaaterta I correoelectróníco
consignado
por el

Administradoen la Solicitudde Registro
11'4'Lano recepciónde la alerta de noi¡ficaciónen
el coneo electrónico el Administrado
no invalidael actode
notificaciónreafizadoen ra casilra Efectrónica.

TíTULOtV
RESPONSABILIDADES

fo 12"-Responsabitidadesdet MUNIC|pALIDAD:

supervisar
y asegurar
el cumplimiento
de lasdisposiciones
delpresen Reglamento.
'Realizar
\vq¡ragr ¡cro
lasImejoras
trsjvr ÉlDque
que Iesulten
resultenngcgsanas
necesar¡as
p"iá jincrgmentar la gfici
para
y eficaciade los Serviciosdigitales
partes
de Mesa de
Virtualy
CasillaElectróniia.
Brinda¡ capacitacióny orientacióna los Administrados
sobre el uso
Electrónica.

Brindarsoportetécnicoa rosadministrados
sobrela plataformá,
€n r
realizarmantenimiento
y actualizacién
pertinentuu
i iu s"¿u Digital.

la Mesa de Partes Virtuafy Casilla
de incidenciasreportadas,así como,

Artícufo13.-Del Administrado:
a) utilizar la credenciarde accesoasignadapor
ta MUNrcrpALrDA de acuerdo con los lineamientos
establecidos
en el presente
Reglamento.
b)
e intesridadde rosdocumentos
presentados r la Mesa de partes Vírtual.
?rl*nticidad.
c) P::lE:l,l?
Dar cumplimiento
a las disposiéionesestablecidasen el presenteR
amento,así comoa los términosy
csndicionesestablecidos.

i?¡riu'it Nl¡r¡iilipai 1]i.1.:a
llc,qL^..iit
I ¡ib.4.:4,xc6
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MUf{IC¡FÉ-LiüAD
PRCVINCIAL
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ANEXOI
SOLICITUD
DE REGISTRO
EN LA SE DIGITAL
DELORGANISüíO
SUPERVISOR LA
tNVERstór'¡
er,¡INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE
- MUNICIPALIDAD
DE SO PÚBLICO
PROVINCIAIDELCUSCO
Nombrede la personanaturalylo personajurídica:
Documentode ldentidady/o RUC:
Yo, quíen suscnüe, en el marcp de to establecídoen los attículosso v 4
del Reglamento de la Ley de Firmasy
certifrcados Digitales,así como en los artículos20 y 2I ie¡ rexio-úÁ¡cc
Oñenado de la Ley N" 27444, Ley del
'soLtctro
Procedimiento
AdministrctivoGeneral,
ngolsrn¿ RME,en Sede Digital de ta MUN\C\\ALIDAD y
ta
Etectroniry
y
ofios
seryrcros
digitatesdisponibtes la misma.
P:?:,T:,9?
^*l:itg

.Ental sentido,AcÉPTo rostérminosy condicionesaé usosiguienfes:
1' La credencialde accesoa la $ede Digital
digitalo usuarioy contraseña)es personale
icert¡r¡caJo
intransferible.Por ello el Administradoadoptarálas rnedidasde-segu ad necesarias
paramantenerla reserva
y confidencialidad

de la misma.
La firma de documentosa ser presentadoshaciendouso de la Mesa Partes
Virtual,se efectuará
empleando
un DocumentoNacionaldeldentidadEteclrónica(DNle)o un certifi o Digital
de PersonaNaturaloJurídica
emitidopor una entidadde certificaciónacreditadi ante INDECOP|(
).
Asimismo,en el caso de personasjurídicas,se emplearápara la fim un software
de proveedorde servicios
informáticosacreditadoante el lNDECOp|.
El Administrado, al registrarse en la sede Digital, acepta qr todas las
comunicaciones que la
MUNfCIPALIDADremita a partirde la fecha de su tigi"tro serán noii
a fa casillaelec{rónícaque le sea
asignada,sin perjuiciode que, por motivosexcepcioñales,la MUNIC ALfDAD pueda
remitirdocumentación
en medios físicos.
5. La notificaciónsurtirá efec;touna vez depositadaen la Casilla Elect
asignadapor la MUNICIPAL|DAD
al
Administrado,independientemente
del momento cn que haya i
a esta o haya dado lectura al
documentonotificado.
6. Es responsabilidad del Administrado revisar frecuentemente la Casilla
Electrónica asignada por la
MUNICIPALIDADuna vez que ésta haya sido activada, a efectos
tomar conocimientooportunode los
documentosque le hayansido notificados.
7. La no recepciónde la alerta de notificaciónen el coneo electrónico
Administradono invalidael acto de
notificaciónrealizadoen la CasillaEleclrónica.
Es responsabilidad
def Administradodar cumplimienüo
a los lineami os contenidosen el "Reglamentopara
el uso de la Mesa de Partesvirtualy la casilla Electfónicade la MU }IPALIDAD",
Es responsabilidad
defAdministradoconocery dar crrrmplimiento
a los
específicosparaeluso de
los serviciosdigitales,los mismosque estaránpublicadosen la Sede
italde la MUNIC|PAL|DAD.
El Administradopodrásolicitarla baja de sus accesospor los mecani
establecidos.
Del nismo modo, DECLARO, bajo mi responsabilidad,que los datos
ento de mi registroson válidos,en pruebade lo cual suscriboel prer

i?'ri¿.:i¡lhrnir:rp¿l I Piazr Rc,go:i,o! r:"r^.{
r:;ooc.ri
o't"*,.'¡lrrOe,ri:.ilC

identificaciónseñaladosdurante el
documento.
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ANEXOII
SOLICITUD
DE BAJA DEACCES( A L A
SEDEDIGITALDELORGANISMO
SUPERHSOADE LA INVEi
EN INFRAESTRUCTURA
DE
TRANSPORTE
DE USOPÚBLrcO- MÚr.¡ICIPALIDAD
NCIALDELCUSGO
Nombrede la personanaturaly/opersonajurídica:
Documento
y1oRUC:
de ldentidad
Yo, quien suscnbe, soLlctro ta baia de mi credenclalde acceso
PROVINCIAL
DELCUSCO

Sede Digitat de ta MUNtCtpALtDAD

En talsentido,DE3LAR?tenerconacimienta
de que ur-lE
vez efectuada baja de mic¡edencialde acceso;
1, Todaslascomunicaciones
quela MUNlclpAfunnpremitaa mi pen
serán notificadaspor mediosfísicos
u otrosquese pacten.
2[$Forr,

,g

3.

< r

us"

4.

No podré presentardocumentosmediantemediosd¡g¡talesa la MUN IPALIDAD,debiendo
emplearla Mesa
de PartesPresencialubicadaen la sede principala$-laUUlllclpAlll
No podré hacer uso de los servicios digitalesde n¡dsa de partes Virt al, Casilla Electrónicay
otros servicios
publicadosen la sede Digitalque requiárande autehficación.
En ese sentido,únicamentepodréhacer uso de aqu]ellosserviciosdi¡ les disponibles
en la Sede Digitalque
no requierande autenticaciónpara su uso.

Del mismo modo, DECLARO,bajo mi responsabilidad,
üue los datos de
prueba de lo cual suscriboel presentedocumento.

ntificaciónseñaladosson válidos,en

Cusco,
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