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INICIO
Para ingresar a la plataforma de Mesa de Partes Virtual de la Municipalidad, deberá acceder al siguiente link: http://munichosica.gob.pe/mesa-de-

partes-virtual/

MPV – Municipalidad Distrital de
Lurigancho
La Municipalidad Distrital de Lurigancho, en el marco de la
Emergencia Sanitaria y de acuerdo a las medidas de
aislamiento social obligatorias, para hacer frente al COVID-19,
pone a su disposición la Mesa de Partes Virtual, sistema que
permitirá, desde cualquier lugar y momento, ejercer sus
derechos como administrado respecto a la presentación de
documentos ante este municipio.
En la pantalla principal visualizará la información para el
adecuado uso del sistema.
Seleccione el botón INGRESE A LA MPV – MDL para comenzar
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REGISTRO DE USUARIO
Recuerde

que tiene establecido
un tiempo de permanencia en la
ventana

Si no cuenta con credenciales para
acceder
al
sistema,
deberá
seleccionar la opción
Si desea volver a la pantalla
anterior, deberá seleccionar la
opción Regresar

Registrarse
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REGISTRO DE USUARIO

Seleccionar el tipo de persona

Natural o Jurídica

correo
electrónico,
número de celular y dirección
domiciliaria.
Ingresar

Validar que el correo sea correcto ya
que será el medio de comunicación
entre la Municipalidad y usted.

- En caso sea persona Natural, deberá
ingresar DNI, Nombres y Apellidos.
- En caso sea persona Jurídica, deberá
ingresar RUC y Razón Social.

Deberá ingresar una contraseña que
cumpla los siguientes requisitos:
- Contar con 06 caracteres o más.

Debe leer y aceptar los Términos
y Condiciones de uso para
continuar con el registro

- Contar

con

al

menos

una

letra

mayúscula.
Para concluir con el registro, deberá
seleccionar la opción Registrarse

Si desea volver a la pantalla
anterior,
deberá seleccionar la
opción Regresar
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REGISTRO DE USUARIO
Activación de cuenta
Se enviará a su correo electrónico, el mensaje de confirmación de registro de usuario, con todos los datos ingresados y un enlace para confirmar
su cuenta, por lo que deberá seleccionar el enlace para acceder a la MPV – MDL e iniciar sus trámites.

Para activar su cuenta, deberá acceder al
enlace Confirmar Cuenta
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RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA
Recuerde que tiene establecido
un tiempo de permanencia en la
ventana

Si olvidó su contraseña, deberá
seleccionar la opción

¿Olvidaste tu contraseña?

Si desea volver a la pantalla
anterior, deberá seleccionar
la opción Regresar
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RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA
Al dar clic en ¿Olvidaste tu contraseña?, aparecerá una ventana emergente.

Para recuperar tu contraseña, deberá ingresar
el número de DNI o RUC, con el que se registro
en el sistema.
Por último seleccionar la opción Recuperar.
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RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA
Restauración de contraseña
Se enviará a su correo electrónico, el mensaje con la nueva clave generada por el sistema.

Recuerde que una vez que ingrese al sistema debe dirigirse a la opción Perfil de Usuario, para que
pueda establecer su propia clave.
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ACCESO AL SISTEMA
Recuerde que tiene establecido
un tiempo de permanencia en la
ventana

Ingresar su número de documento

DNI o RUC,
registro realizado.
Ingresar la contraseña
Finalmente, para ingresar,
deberá seleccionar la opción

Ingresar
Si desea volver a la pantalla
anterior, deberá seleccionar la
opción Regresar

de acuerdo al
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PÁGINA PRINCIPAL
Luego de haber ingresado con su usuario y contraseña, podrá visualizar la página principal del sistema, donde se mostrarán las opciones necesarias
para registrar y dar seguimiento a sus solicitudes, además de visualizar y modificar sus datos personales.

Seleccione Perfil de Usuario, para
visualizar sus datos y modificar su
celular, dirección y/o contraseña.

Seleccione Iniciar
iniciar una solicitud.

Trámite,

para

Seleccione Mis Trámites, para ver el
estado de sus solicitudes y poder darle
seguimiento.
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PÁGINA PRINCIPAL
Perfil de Usuario
Al ingresar a la opción Perfil de Usuario, podrá visualizar lo siguiente:

Si desea editar sus datos,
deberá seleccionar el
siguiente icono.
Se
mostrará
toda
información general

su
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PÁGINA PRINCIPAL
Perfil de Usuario
Editar Datos
Al ingresar a la opción Editar Datos del Perfil de Usuario, podrá visualizar lo siguiente:

Tiene la opción de
modificar
los
siguientes datos:
Para modificar la contraseña,
deberá seleccionar la opción
Cambiar contraseña, para que
aparezcan los espacios resaltados.
Finalmente, seleccionar la opción
Actualizar.

Celular
Dirección
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PÁGINA PRINCIPAL
Iniciar Trámite
Al ingresar a la opción Iniciar Trámite, podrá visualizar lo siguiente:

Dar clic aquí, para ver el

TUPA
Insertar el asunto y los
comentarios,
de
la
solicitud
Para adjuntar sus archivos,
debe seleccionar o arrastrar
sus archivos a este espacio.

Aquí, podrá visualizar los

archivos adjuntos
Para
finalizar,
seleccionar
la

Enviar Registros

deberá
opción
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PÁGINA PRINCIPAL
Mis Trámites
Al ingresar a la opción Mis Trámites, podrá dar seguimiento a las solicitudes enviadas:

Si desea exportar en Excel
el listado de sus solicitudes,
deberá
seleccionar
la
opción Exportar Excel

Aquí podrá visualizar todas
las solicitudes enviadas

Para visualizar los datos de
la
solicitud,
deberá
seleccionar el icono

Manual de Uso

PÁGINA PRINCIPAL
Mis Tramites
Vista Previa
Al seleccionar el icono de Vista Previa, se podrá observar el estado en el que se encuentra la solicitud, los datos generales y específicos y los archivos adjuntos.

Si desea ver los archivos adjuntos, puede
dar clic en el nombre de cada uno de ellos
y se abrirá una ventana emergente
mostrando su contenido.
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PÁGINA PRINCIPAL
Mis Tramites
Subsanar Observaciones
En caso exista alguna observación por parte del encargado de la atención, podrá ver su trámite como Observado y tendrá opción a Adjuntar Archivo, para poder
subsanarlo.

Aquí, podrá visualizar el estado de su
tramite.
En caso se encuentre como observado,
podrá visualizar el motivo de la
observación en el icono de detalle y
luego podrá Adjuntar Archivo, para
subsanar y seguir con su tramite
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PÁGINA PRINCIPAL
Mis Tramites
Subsanar Observaciones
Al dar clic en Adjuntar Archivo, visualizara la siguiente ventana:

Deberá ingresar un comentario, de
acuerdo al documento que esta
adjuntando.

Deberá adjuntar el archivo solicitado
por el encargado de la atención.

Podrá visualizar y/o eliminar los
archivos adjuntos, antes de ser
enviados.

NOTA: Recuerde que solo podrá adjuntar 2 archivos como máximo de 5MB y deberán tener formato PDF, JPG, JPEG o PNG.
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RECOMENDACIONES
MESA DE PARTES VIRTUAL - MDL
- Debe revisar periódicamente su correo, ya que será el medio de comunicación entre la Municipalidad y usted (El
Administrado).
- Le llegaran correos automáticos por cada cambio de estado que tengan sus tramites, no debe responderlos ya que solo son

notificaciones.
- Debe tener en consideración que el correo electrónico con el que se registra, no puede ser modificado.
- Si ha ingresado solicitudes a través de la primera versión de Mesa de Partes Virtual, deberá registrarse en esta nueva versión,
considerando que el correo electrónico que ingreso para su tramite es independiente al correo que registre en

esta nueva versión, por lo que, en caso sean diferentes, deberá revisar periódicamente los dos correos.

