
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2022-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTOS: 
 

El Informe Técnico N° 00005-2022-OTASS-GG, de la Gerencia General, el 
Informe Técnico N° 000014-2022-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y el Informe Legal N° 000208-2022-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con Resolución de Gerencia General N° 000003-2022-OTASS-GG de 
fecha 08 de febrero de 2022, se aprobó la Directiva N° 002-2022-OTASS-GG “Directiva 
que regula el uso de la Mesa de Partes Virtual del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”, versión 2; 

 
Que, mediante Ley N° 31465 se modifican diversos artículos, que tienen un 

impacto directo en las disposiciones de la Directiva N° 002-2022-OTASS-GG “Directiva 
que regula el uso de la Mesa de Partes Virtual del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”, versión 2, referidos al 
horario de atención de la mesa de partes virtual y la presentación de documentos, el 
cómputo de plazos para la presentación de documentos presentados, así como a las 
características de los documentos presentado en la mesa de partes virtual; 

  
 Que, de conformidad al numeral 6.1.1., de la Directiva N° 001-2021-OTASS-OPP 
“Directiva para la formulación, modificación y aprobación de documentos normativos 
en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – 
OTASS y sus unidades ejecutoras”, versión 02, “El OP identifica y evalúa la necesidad 
de emitir, modificar o dejar sin efecto un DN en el marco de sus funciones (…)”; 

 
 Que, en dicho contexto, en el marco de lo establecido en los literales l) y o) del 
artículo 12 del ROF del OTASS, la Gerencia General emite el Informe Técnico N° 
00005-2022-OTASS-GG de fecha 31 de mayo de 2022, con el fin de modificar la 
Directiva N° 002-2022-OTASS-GG “Directiva que regula el uso de la Mesa de Partes 
Virtual del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – 
OTASS”, versión 2,  en lo que respecta al horario de atención de la mesa de partes 
virtual y la presentación de documentos (numeral 5.1.2), el computo de plazos para la 
atención de documentos presentados (numeral 5.1.4), así como lo relativo  a las 
características de los documentos presentados en la mesa de partes virtual (numeral 
5.2.1);  
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 Que, por su parte la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de informe 

Técnico N° 000014-2022-OTASS-OPP, de fecha 06 de junio de 2022  indica que la 
propuesta de modificación de la Directiva N° 002-2022-OTASS-GG, “Directiva que 
regula el uso de la Mesa de Partes Virtual del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento- OTASS” versión 2, cumple con  los requisitos  
establecidos en la Directiva N° 001-2021-OTASS-OPP “Directiva para la formulación, 
modificación y aprobación de documentos normativos en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS y sus unidades ejecutoras”, 
versión 02, por lo cual opina en forma favorable a la propuesta de modificación de la 
mencionada directiva, otorgándosele el código: DIR-002-2022-OTASS-GG, Versión 03. 

 
Que, con Informe Legal N° 000208-2022-OTASS-OAJ de fecha 09 de junio de 

2022, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable al texto Modificado 

de la “Directiva que regula el uso de la Mesa de Partes Virtual del Organismo Técnico 

de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”, versión 3;  

 
Con los vistos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y,  
 
De conformidad con la Directiva N° 001-2021-OTASS-OPP “Directiva para la 

formulación, modificación y aprobación de documentos normativos en el Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS y sus unidades 
ejecutoras” Versión 02, y la Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS-DE que 
aprueban la Sección Primera y Sección Segunda, respectivamente del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento – OTASS; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Dejar sin efecto 

Dejar sin efecto la Directiva N° 002-2022-OTASS-GG, “Directiva que regula el 

uso de la Mesa de Partes Virtual del Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento – OTASS”, versión 02, aprobada mediante Resolución de 

Gerencia General N° 000003-2022-OTASS-GG, de fecha 08 de febrero de 2022. 

 

Artículo 2.- Aprobación 

Aprobar la Directiva N° 002-2022-OTASS-GG, denominada “Directiva que regula 

el uso de la Mesa de Partes Virtual del Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento – OTASS”, Versión 03, que como anexo forma parte 

integrante de la presente Resolución.  

 
Artículo 3.- Publicidad 
Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS 
(www.gob.pe/otass).   

 
Regístrese y comuníquese 

 
Resolución firmada digitalmente 

ELIZABETH RAMOS DE LA CRUZ 
GERENTE GENERAL 

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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normativo 
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páginas 

DIRECTIVA DIR-002-2022-OTASS-GG 03 11 

DIRECTIVA QUE REGULA EL USO DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL DEL 
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO 

Etapa / Responsable Firma 

 
Elaborado por: Christian Ivan Aponte Fajardo 
 
Cargo: Especialista en Gestión de Archivo de la 
Gerencia General 
 

 

Revisado por: Elizabeth Ramos de la Cruz 
 
Cargo: Gerente General 

 

 
Revisado por: Carlos Chunga Alzamora 
 
Cargo: Jefe de la Oficina de Planeamiento y   

Presupuesto (e) 
 

 

Revisado por: Ricardo Alberto Calderón de la Barca 
León 
 
Cargo: Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
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1. OBJETIVO 

 

Establecer las normas, procedimientos y responsabilidades para la recepción, 

registro, derivación y despacho de los documentos que se tramitan a través de la 

Mesa de Partes Virtual del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 

de Saneamiento, así como la atención de los usuarios. 

 

2. ALCANCE 

 

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de cumplimiento 

obligatorio por todos los órganos y unidades orgánicas del OTASS y los usuarios 

que se relacionen con la Mesa de Partes Virtual del OTASS. 

 

3. BASE NORMATIVA 

 

3.1. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado. 
3.2. Decreto de Urgencia N°006-2020, que crea el Sistema Nacional de 

Transformación Digital. 
3.3. Decreto Legislativo N°1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital y su 

Reglamento. 
3.4. Decreto Legislativo N°1310, que aprueba medidas adicionales de 

simplificación administrativa. 
3.5. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.6. Decreto Supremo N°006-2019-VIVIENDA, que aprueba la sección primera del 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS. 

3.7. Decreto Supremo N°005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N°1280. 

3.8. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19, así como sus modificatorias y prórrogas 
decretadas  

3.9. Decreto Supremo N° 186-2021-PCM, Decreto Supremo que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° 184-
2020-PCM, así como sus modificatorias y prórrogas decretadas  

3.10. Resolución Ministerial N°087-2019-PCM, que aprueba disposiciones sobre la 
conformación y funciones del Comité de Gobierno Digital. 

3.11. Resolución Ministerial N°103-2020-PCM, que aprueba los Lineamientos para 
la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder 
Ejecutivo, durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria 
producida por el COVID-19, en el marco del Decreto Supremo N°008-2020-
SA. 

3.12. Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N°001-2017-PCM/SEGDI, que 
aprueba el Modelo de Gestión Documental en el marco del Decreto 
Legislativo N" 1310. 

3.13. Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE, que aprueba la Sección 
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS. 
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3.14. Resolución de Gerencia General N° 027-2020-OTASS-GG, que aprueba la 
Directiva para el uso de la mesa de partes virtual del Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS 

3.15. Resolución de Gerencia General N° 027-2019-OTASS-GG, que aprueba la 
Directiva “Lineamientos para el uso del Sistema de Gestión Documental O-
Documentos en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento”.   

3.16. Resolución de Gerencia General N°003-2019-GG/OTASS, que aprueba la 
Directiva N°02-2019-OTASS/GG Disposiciones que regulan el Trámite 
Documentario del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento – OTASS. 

3.17. Resolución Directoral N°000047-2021-OTASS/DE, que aprueba la Directiva 
N°001-2021-OTASS-OPP, Directiva para la formulación, modificación, 
aprobación de documentos normativos del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS y sus Unidades 
Ejecutoras.  

 

4. SIGLAS Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

4.1. Siglas 

 

4.1.1. MPV: Mesa de Partes Virtual. 
4.1.2. PIDE: Plataforma Nacional de Interoperabilidad del Estado. 
4.1.3. PCM: Presidencia del Consejo de Ministros. 
4.1.4. RMP: Responsable de Mesa de Partes. 
4.1.5. SGD: Sistema de Gestión Documental. 

 

4.2. Definición de términos 

 

4.2.1. Aplicativo informático Mesa de Partes Virtual PIDE (MPV PIDE): 
Aplicativo que se usa para recibir y enviar documentos electrónicos de 
y hacia entidades de la Administración Pública que tienen 
interconectados sus sistemas de trámite documentario a la PIDE. 
 

4.2.2. Correo electrónico o e-mail: Medio de comunicación por red de 
computadoras entre dos o más personas, a través de una dirección 
electrónica que lo identifica. 

 
4.2.3. Documento: Toda información contenida en cualquier soporte (físico 

o electrónico) producida y conservada como evidencia y como activo 
por una organización o individuo, en el ejercicio de sus funciones o en 
el desarrollo de su actividad o en virtud de sus obligaciones legales1. 

 
4.2.4. Formulario web: Formulario utilizado por las personas naturales y 

jurídicas, así como por las entidades de la Administración Pública que 
no tienen interconectados sus sistemas de trámite documentario a la 
PIDE, para la presentación de documentos ante el OTASS. 

 

 
1 R.J. N°179-2019-AGN/SG, que aprueba la Directiva N°009-2019-AGN/DDPPA, Norma para la Administración de 

Archivos en la Entidad Pública. 
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4.2.5. Mesa de Partes Virtual (MPV): Servicio digital que forma parte del 
SGD O-Documentos, a través del cual los usuarios pueden presentar 
sus documentos electrónicos y hacer seguimiento de los mismos, 
cumpliendo los requisitos de presentación establecidos en el TUO de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General vigente, y los que 
correspondan según sea el trámite y norma especial que lo regule. 

 

4.2.6. Módulo de Consulta de Expedientes OTASS: Módulo del SGD O-
Documentos que se encuentra disponible en el Portal Institucional, 
mediante el cual los usuarios pueden consultar el estado de atención 
de sus documentos presentados ante el OTASS. 

 
4.2.7. Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE): Infraestructura 

tecnológica administrada por la Secretaría de Gobierno y 
Transformación Digital de la PCM, que permite la implementación de 
servicios públicos en línea por medios electrónicos, y el intercambio 
electrónico de datos entre entidades del Estado a través de internet, 
telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles. 

 

4.2.8. Responsable de Mesa de Partes (RMP): Es el servidor del OTASS 
que se encarga de la recepción de los documentos presentados por 
los usuarios en la Mesa de Partes (presencial o virtual), así como su 
registro, derivación y envió a través del SGD O-Documentos. 

 

4.2.9. Sistema de Gestión Documental O-Documentos: Es el sistema de 
gestión documental que utilizan los órganos y unidades orgánicas del 
OTASS para la elaboración, emisión, recepción, envío, archivo y 
despacho de documentos oficiales interno y externos. Este sistema 
permite la emisión de documentos con firmas electrónicas con 
certificación digital, certificadas por la autoridad competente. 

 

4.2.10. Sistema de Verificación de Documentos de OTASS: Es el sistema 
que se encuentra disponible en el Portal Institucional, mediante el cual 
los usuarios pueden consultar si un documento ha sido efectivamente 
emitido por el OTASS. Permite visualizar el documento principal y sus 
anexos. 

 

4.2.11. Usuario: Para efectos de la aplicación de las disposiciones contenidas 
en la presente Directiva, se considera usuario a la persona natural o 
jurídica que participa en los procedimientos administrativos, trámites o 
servicios que brinda el OTASS. 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

 

5.1. Del horario de atención de la Mesa de Partes Virtual 

 

5.1.1. Los usuarios que cuenten con Documento Nacional de Identidad 
(DNI), Carné de Extranjería (CE) o Registro Único de Contribuyente 
(RUC) podrán presentar su documento en la MPV sin restricción de 
horario, las veinticuatro horas del día. 
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5.1.2. La Mesa de Partes Virtual estará habilitada las veinticuatro (24) horas 
del día y los siete (07) días de la semana para la presentación de 
documentos. Cuando se utilice la Mesa de Partes Virtual, la 
presentación de documentos se regirá por lo siguiente: 

 

- Los documentos presentados entre las 00:00 horas y las 23:59 
horas de un día hábil, se consideran presentados el mismo día 
hábil. 

 
5.1.3. Los documentos presentados los días sábado, domingo y feriados o 

cualquier otro día que no sea hábil, se consideran presentados el 
primer día hábil siguiente. circunscrita 

 
5.1.4. El cómputo de los plazos para la atención de los documentos se 

efectuará a partir del primer día hábil siguiente de su presentación.  
 

5.1.5. El usuario es responsable del cumplimiento de los plazos establecidos 
para la presentación de sus documentos, para lo cual tomará las 
previsiones del caso. 

 
5.1.6. Al hacer uso de la MPV a través del formulario web, el usuario autoriza 

al OTASS notificarle al correo electrónico que consignó, todos los 
actos o documentos que se generen posteriormente. 

 

5.2. De las características de los documentos presentados en la MPV 

 

5.2.1. Los documentos presentados por los usuarios en la MPV deberán 
cumplir los requisitos exigidos por el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General vigente, Ley 27444, y los que correspondan 
según sea el trámite y norma especial que lo regule. 
 
De acuerdo al TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General2, los requisitos de los escritos son los siguientes: 
 
- Nombres y apellidos completos, domicilio, y número de 

Documento Nacional de Identidad o carné de extranjería, y en su 
caso, la calidad de representante y de la persona a quien 
representa. 

- La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que 
lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho. 

- Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o 
estar impedido. 

- La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es 
dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de 
grado más cercado al usuario, según la jerarquía, con competencia 
para conocerlo y resolverlo. 

- La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del 
procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en 
el primer guion. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos 

 
2 Artículo 124 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto 
Supremo N°004-2019-JUS. 
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desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea 
comunicado expresamente su cambio. 

- Correo electrónico. 
- La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados 

en el TUPA, cuando corresponda. 
- La identificación del expediente de la materia, tratándose de 

procedimientos ya iniciados. 
 

5.2.2. En caso el usuario sea persona natural, los trámites a realizar en la 
MPV serán a título personal. En caso el usuario sea persona jurídica, 
los trámites a efectuar en la MPV serán realizados por su 
representante. 

 
5.2.3. El usuario deberá presentar su documento principal en archivo único 

en formato PDF, pudiendo adjuntar anexos en el mismo formato, los 
cuales reunirán los requisitos exigidos según sea el trámite y norma 
especial que lo regule. Cada archivo no deberá pesar más de cuarenta 
(40) megabytes (MB). De ser necesaria la presentación de anexos en 
formatos distintos al PDF, el usuario deberá de colocar en el texto de 
su documento principal el enlace desde el cual se les podrá descargar. 

 

5.3. Del aplicativo informático MPV PIDE 

 
5.3.1. La recepción y envío de documentos a través del aplicativo informático 

MPV PIDE se realiza de acuerdo con las disposiciones establecidas 
en los numerales 5.1.2., 5.1.3. y 5.2.1. 

 
5.3.2. Solo el RMP del OTASS, o a quien se le encargue, tendrá acceso al 

aplicativo informático MPV PIDE. 
 

5.3.3. El aplicativo informático MPV PIDE sólo se usará para recibir y enviar 
documentos de y hacia las entidades de la Administración Pública 
cuyos sistemas de trámite documentario se encuentren 
interconectados a la PIDE. 

 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

6.1. Recepción de documentos en el Formulario Web 

 

6.1.1. El usuario presentará su documento ante la Mesa de Partes Virtual 
haciendo uso del formulario web, para lo cual deberá completar todos 
los campos y requisitos establecidos en él. 

 
6.1.2. Cuando el usuario concluye la presentación de su documento a través 

del formulario web de Mesa de Partes Virtual, se envía automática y 
simultáneamente lo siguiente: i) un correo electrónico al usuario con el 
mensaje de que su documento ha sido presentado exitosamente, y ii) 
un correo electrónico a la cuenta mesadepartes@otass.gob.pe con los 
datos y archivos presentados por el usuario desde el formulario web, 
con el fin de advertir al RMP que un documento ha sido presentado. 
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6.1.3. Todos los datos y documentos presentados por el usuario desde el 
formulario web de MPV, son cargados automáticamente en el SGD O-
Documentos. 

 
6.1.4. El RMP revisará en el SGD O-Documentos los datos y documentos 

proporcionados por el usuario. De encontrar alguna observación, se la 
comunicará al usuario a la dirección de correo electrónico autorizado, 
a efectos que la subsane en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles. 

 
6.1.5. El usuario, dentro del plazo indicado en el numeral 6.1.4, y haciendo 

uso del formulario web de MPV, deberá subsanar la observación 
previamente comunicada por el RMP; en caso de no hacerlo, se 
considerará como no presentado y se procederá a su archivamiento, 
comunicándosele al correo electrónico autorizado. 

 
6.1.6. En caso de no existir observaciones al documento presentado por el 

usuario, el RMP realizará el registro del documento en el SGD O-
Documentos. 

 
6.1.7. Una vez completado el registro, el RMP comunicará al usuario, vía 

correo electrónico, el número de expediente generado y asimismo 
indicará que podrá realizar el seguimiento del documento presentado 
en el Módulo de Consulta de Expedientes OTASS. 

 

6.2. Derivación de documentos recibidos por el Formulario Web 

 

6.2.1. Luego de realizado el registro y habiéndose comunicado al usuario el 
número de expediente generado, el RMP derivará, en el día, el 
documento al órgano o unidad orgánica correspondiente para su 
atención, a través del SGD O-Documentos. 

 

6.3. Despacho de documentos a través SGD O-Documentos 

 
6.3.1. De ser el caso, el órgano o unidad orgánica elaborará el documento 

de respuesta al documento presentado en mesa de partes virtual, y 
una vez concluido, el(la) Director(a)/Jefe(a) del órgano o unidad 
orgánica, o quien este(a) delegue, deberá enviarlo junto con sus 
anexos, y dentro del horario laboral, al RMP a través del SGD O-
Documentos desde la opción “ENVIAR A MESA DE PARTES”, 
considerando los plazos establecidos según la normativa legal vigente. 
 

6.3.2. El RMP revisa que los documentos y sus anexos enviados por los 
órganos y unidades orgánicas se encuentren conformes y completos, 
luego procede a notificar al usuario; de no ser así, comunica la(s) 
observación(es) al órgano o unidad orgánica autora del documento y 
solicita su subsanación. 

 
6.3.3. El RMP recabará del usuario el acuse de recibo del documento 

notificado y lo remitirá al órgano o unidad orgánica correspondiente a 
través del SGD O-Documentos. 

 

6.4. Recepción de documentos en el aplicativo informático MPV PIDE 
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6.4.1. El RMP, o a quien se le encargue, revisa de forma diaria los 
documentos y sus anexos en caso los contengan, que se encuentran 
en la sección “PENDIENTES” del aplicativo de MPV PIDE. 

 
6.4.2. Cuando el documento no presente observaciones, se procede a la 

recepción de este. Realizada esta acción, el documento figurará en la 
sección “RECEPCIONADOS” del aplicativo informático MPV PIDE, y 
se generará en forma automática lo siguiente: i) el registro en el SGD 
O-Documentos con el número de expediente correspondiente, y ii) la 
generación y envío del cargo de recepción a la entidad remitente. 

 
6.4.3. Cuando el documento presentado tenga observaciones, éstas serán 

consignadas por el RMP para que la entidad de la Administración 
Pública remitente pueda subsanarlas dentro del plazo de dos (02) días 
hábiles. Realizada esta acción, el documento figurará en la sección 
“OBSERVADOS” del aplicativo informático MPV PIDE. 

 

6.5. Despacho de documentos a través del aplicativo informático MPV PIDE 

 

6.5.1. Cuando los documentos elaborados por los órganos y unidades 
orgánicas del OTASS estén dirigidos a entidades de la Administración 
Pública que tienen sus sistemas de trámite documentario 
interconectados a través de la PIDE, el envío de dichos documentos 
lo realizará el RMP, o quien se le encargue esta actividad. 

 
6.5.2. Luego de haber firmado y emitido el documento, el responsable del 

órgano o unidad orgánica, o quien éste delegue, deberá enviarlo 
dentro del horario laboral desde el SGD O-Documentos hacia el 
aplicativo informático MPV PIDE a través de la opción “ENVIAR POR 
LA PIDE”. 

 

6.5.3. Es responsabilidad del órgano o unidad orgánica emitir el documento 
y enviarlo al aplicativo informático MPV PIDE junto con sus anexos, en 
caso de que se indique contenerlos. 

 

6.5.4. Luego de haber verificado su contenido, así como los documentos 
anexos haciendo uso del Sistema de Verificación de Documentos de 
OTASS, el RMP, o a quien se le encargue esta actividad, envía el 
documento a la entidad destinataria. Realizada esta acción el 
documento figurará en la sección “ENVIADOS” del aplicativo 
informático MPV PIDE. 

 

6.5.5. El RMP, o a quien se le encargue esta actividad, una vez que la 
entidad destinataria haya recibido el documento, alcanza al órgano o 
unidad orgánica el correspondiente cargo de recepción; para lo cual 
deberá revisar la sección “RECEPCIONADOS” del aplicativo 
informático MPV PIDE. 

 

6.5.6. En el caso de que la entidad destinataria indique que el documento 
presenta observaciones, el documento figurará en la sección 
“OBSERVADOS” del aplicativo informático MPV PIDE; para lo cual, a 
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través del correo electrónico institucional, el RMP, o a quien se le 
encargue esta actividad, deberá comunicarlo al órgano o unidad 
orgánica responsable que deberá subsanarlo dentro del plazo de un 
(01) día hábil. Subsanado el documento, el responsable del órgano o 
unidad orgánica, o quien éste delegue, procede de conformidad al 
numeral 6.5.2 de la presente Directiva. 

7. RESPONSABILIDADES 

 

7.1. Todos los servidores de los órganos y unidades orgánicas del OTASS son 

responsables del fiel cumplimiento de la presente Directiva, en el marco de 

sus responsabilidades. 

 

De la Gerencia General 

 

7.2. Velar y supervisar por el cumplimiento de lo establecido en la presente 

Directiva. 

7.3. Adoptar las acciones pertinentes ante el incumplimiento de las disposiciones 

establecidas en la presente Directiva, para lo cual el RMP deberá brindar 

información oportuna. 

 

Del RMP 

 

7.4. Brindar la orientación necesaria para el correcto uso y gestión de las 

herramientas tecnológicas. 

7.5. Absolver las consultas y dudas que se generen sobre las disposiciones 

establecidas en la presente Directiva. 

7.6. Revisar diariamente la dirección de correo electrónico 

mesadepartes@otass.gob.pe, el SGD O-Documentos y el aplicativo 

informático MPV PIDE. 

7.7. Registrar y derivar todos los documentos recibidos a través de las 

herramientas tecnológicas señalas en la presente Directiva. 

 

De la UTI 

 

7.8. Brindar el correspondiente soporte técnico, a efectos de que la dirección de 

correo electrónico mesadepartes@otass.gob.pe, el SGD O-Documentos, el 

formulario web de la Mesa de Partes Virtual, el Módulo de Consultas de 

Expedientes OTASS y el Sistema de Verificación de Documentos de OTASS, 

se encuentren operativos. 

 

7.9. Realizar las coordinaciones con la Secretaría de Gobierno y Transformación 

Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros para la operatividad del 

aplicativo informático de Mesa de Partes Virtual PIDE. 

 

De los Usuarios 

 

7.10. Garantizar la autenticidad e integridad de los documentos presentados por la 

MPV.  

Firmado digitalmente por
APONTE FAJARDO Christian
Ivan FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/06/01
17:36:21-0500

Firmado
digitalmente por
RAMOS DE LA CRUZ
Elizabeth FAU
20565423372 soft
Motivo: Soy el
autor del documento
Fecha: 2022/06/01
19:04:31-0500

Firmado digitalmente por
CHUNGA ALZAMORA Carlos Segundo FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/06/02 18:35:11-0500

Firmado digitalmente por
CALDERON DE LA BARCA LEON
Ricardo Alberto FAU 20565423372
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/06/21 17:15:03-0500

mailto:mesadepartes@otass.gob.pe


 
DIRECTIVA 

Código: DIR-002-
2022-OTASS-GG 

Directiva que regula el uso de la mesa de partes 
virtual del OTASS 

Versión: 03 

 

Página 11 de 11 
 

7.11. Revisar la integridad de los documentos que se generan o cargan en los 

aplicativos. 

7.12. Realizar el seguimiento a los documentos presentados a través de la MPV. 

7.13. Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente Directiva. 

 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

8.1. Los aspectos no regulados en la presente Directiva serán resueltos por la 

Gerencia General. 

 

8.2. Respecto a la fiscalización posterior, en caso de comprobar fraude o falsedad 

en la declaración, información o documentación presentada por el usuario, la 

entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus 

efectos, procediendo conforme a la normativa legal vigente. 
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