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PASOS A SEGUIR PARA USAR EL SISTEMA DE MESA DE PARTES VIRTUAL DEL MTC

El
Ministerio
de Transportes
y
Comunicaciones, en el marco de la
Emergencia Sanitaria y a las medidas de
aislamiento social obligatorias, para
hacer frente al COVID-19, pone a su
disposición la Mesa de Partes Virtual
(MPV-MTC) plataforma digital que
permitirá, desde cualquier lugar y
momento, ejercer sus derechos como
administrado
respecto
de
la
presentación de documentos ante este
ministerio.

En la pantalla principal visualizará la
información para el adecuado uso del
sistema.

Para iniciar, seleccione el botón Ingrese a la MPV - MTC
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Acceso al sistema

Elija el tipo de persona
Elija el tipo de documento de identidad.

Ingrese el número de documento de
identidad y contraseña.

Seleccione el recuadro No soy un robot.

Si no cuenta con
credencial de acceso,
proceda a registrarse
como nuevo usuario.

Si olvidó su contraseña, dar click
al botón Olvidé mi contraseña.

Finalmente, click en Iniciar Sesión.

Registro de Usuario

Si no ha sido registrado, proceda a registrarse como nuevo usuario.
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Seleccione el tipo de
persona: natural o jurídica.
Seleccione el tipo de
documento de identidad:
DNI, Carné de Extranjería o
Pasaporte.

Ingrese
correo
recibir
teléfono

y confirme su
electrónico para
notificaciones
y
móvil de contacto.

Seleccione el recuadro
No soy un robot.

Ingrese el número de documento de
identidad y dar click en Buscar,
automáticamente
el
sistema
completará
la
información
resaltada en rojo.

Celular: Ingrese su número de celular.
Contraseña: Debe ingresar una
contraseña que conste de mínimo
ocho
caracteres,
números,
mayúsculas y minúsculas.
Presionar el botón Registrar.
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Registro de Usuario
Activación de cuenta

Se enviarán a su correo electrónico, los
datos registrados para la cuenta de usuario.
Para completar la activación deberá
acceder al enlace Confirmar Cuenta.
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Bandeja de Entrada

Perfil Ciudadano

En la pantalla principal del sistema, se mostrarán las opciones necesarias para
registrar, subsanar y dar seguimiento a sus solicitudes

Seleccione la opción
Nueva Solicitud para
presentar una solicitud

Si su expediente fue
observado, seleccione
el ícono Subsanar.

Si su expediente fue aprobado,
seleccione la opción Ver Expediente,
para hacer seguimiento al mismo.
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Nueva Solicitud
Perfil Ciudadano

Proceda a seleccionar el tipo de expediente
al cual se referirá su Solicitud.

- TUPA
- NO TUPA
- Otra Indole

Registro de Expediente
Aparecerá automáticamente la
fecha y hora de recepción.
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- TUPA
- NO TUPA
- Otra Indole

Elija el procedimiento de otra índole

De acuerdo al procedimiento seleccionado, deberá adjuntar los requerimientos solicitados. En caso requiera adjuntar más
documentos.
Con este ícono
podra eliminar
documentos
ajuntos no
necesarios.
De considerarlo necesario, agregue algún comentario en el campo correspondiente.

Al término de llenado
de la información
seleccione el botón
Guardar
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Mensaje por correo electrónico:
Correo electrónico de
Registro de Solicitud
Al finalizar el registro de la solicitud,
recibirá un correo electrónico como
constancia de registro.
Ahora el proceso continuará con la
revisión de los documentos por parte
del funcionario del MTC, quienes
informarán los resultados.

Si su solicitud fue Observada, recibirá un
correo electrónico con las observaciones
relacionadas al trámite.

Manual de Uso

Subsanación a la solicitud observada

En la Bandeja de Trámites, se mostrará
el estado de las solicitudes presentadas.

Podrá visualizar el estado
de su solicitud.

Si su solicitud fue catalogada
como OBSERVADO, tendrá la
como
Subsanar
opción
alternativa para levantar la
observación.
Seleccione el ícono siguiente

Haga click en el botón
Elegir para subir el
archivo que subsane la
observación.
Seleccione el botón Guardar
cargar el archivo.

para
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Seguimiento de Subsanación de
Solicitud Observada
Correo electrónico de
Aprobación
Puede consultar el estado del documento
aprobado. Seleccione Ver Expediente

Recibirá un Correo Electrónico de Aprobación.
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Cambio de Contraseña

Introduzca el número de documento con el cual
creó su credencial de acceso.
Luego dar click en Solicitar Contraseña.
Recibirá un correo electrónico por el cambio de
contraseña, donde incluye su nueva contraseña
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Cambio de Contraseña
Correo electrónico de cambio
de contraseña
Recibirá un correo electrónico informando
el cambio de su clave temporal.

Dar click en Aceptar Nueva Clave,
para modificar la clave.

Al ingresar, podrá Cambiar la
contraseña a una que usted
considere mejor.

