
Te presentamos la versión 2.0 de la

de la UGEL 05 donde podrás realizar 
tus trámites de manera virtual. 

En esta guía te indicamos cuál es el 
procedimiento que debes seguir.

Estimado (a) usuario (a): Estimado (a) usuario (a): 

Mesa de Partes Virtual Mesa de Partes Virtual 

Bienvenido.Bienvenido.



Escribe la siguiente dirección web en tu navegador: 

http://mesadepartesvirtual.ugel05.gob.pe

Cuando ingreses al aplicativo visualizarás un aviso con los términos y condiciones de uso.Por 
favor, lee atentamente esa información, así como este manual y los requisitos que se piden para 
el trámite que realizarás. Eso evitará que tengas di�cultades. 

Finalmente, después de leer los términos y condiciones de uso mani�esta tu acuerdo como se 
muestra en la siguiente imagen:

PASO 1:  Ingresa al aplicativo.

PASO 2:  Leer los términos y condiciones de uso.

Procedimiento para el uso de  la
 Mesa de Partes Virtual de la 
UGEL 05



Aquí debes registrar todos los datos del formulario con información real. Recuerda que la información 
consignada tiene carácter de Declaración Jurada. 

Elige el tipo de documento o tipo de solicitante (sólo para instituciones públicas).

Completa el formulario de registro y veri�ca el correo que estás consignando

PASO 3: Ingreso al formulario de registro

ATENCIÓN:  Es importante que coloques un correo electrónico válido y de uso 
cotidiano. Cabe precisar que todo trámite virtual se hará mediante el correo electrónico que 
coloques hasta la noti�cación por parte de la UGEL (donde se dará respuesta a tu trámite).



Una vez registrada toda la información haz clic en el botón enviar que se 
deshabilitará hasta �nalizar el envío de la información. Es necesario que 
esperes unos segundos mientras se concreta la acción.

Luego de enviar la información y si todo fue correcto nos mostrará un men-
saje informativo: “Estimado usuario, por favor ingrese a su correo, y haga clic 
al enlace enviado para seguir con el trámite”.

Ahora revisa tu correo electrónico para completar el trámite. Debes hacer 
clic en el enlace. Si no recibiste el correo en tu bandeja de entrada te 
sugerimos revisar los correos no deseados.



En este paso debes completar toda la información requerido por el trámite. Aquí se muestra el asunto 
o resumen del pedido que debe estar descrita de forma clara. Revisa bien los requisitos para que 
sepas seleccionar el tipo de trámite y el trámite buscado (se encuentran agrupados).

PASO 4: Completar el Formulario de Trámite

Primera parte del formulario:



Segunda parte del formulario:

Aquí el archivo está subiendo al servidor, por favor, es necesario que esperes 
hasta completar el proceso.

Aquí se agregará un sólo archivo PDF (máximo 50MB) con todos los 
requisitos solicitados para el trámite seleccionado.

Carga de archivo PDF:



Cuando se habilita la opción de Ver Archivo, indica que los requisitos ya 
fueron cargados correctamente.  Haciendo clic se puede consultar el 
archivo cargado.

Una vez registrada toda la información corresponde hacer clic en el botón 
enviar que se deshabilitará hasta enviar la información. Espera unos segundos 
mientras se concreta la acción. 

Luego de enviar la información y si todo fue correcto veremos este mensaje: 
“Su solicitud se ha ingresado correctamente, hemos enviado a su correo 
electrónico una copia del formulario presentado”.



Revisa tu correo electrónico para descargar el resumen de tu trámite virtual. 
De ser el caso se recomienda revisar los correos no deseados. 

El trámite genera un código para la posterior consulta en el aplicativo de 
Mesa de Partes Virtual. Ejemplo:

Debes tener presente que el código generado NO CORRESPONDE A UN 
NÚMERO DE EXPEDIENTE SINAD. El expediente SINAD se le enviará al correo 
electrónico que colocaste, pero después de la recepción y veri�cación de que tu 
expediente cumple con todos los requisitos según el trámite solicitado.

PASO 5:  Trámite virtual generado



Para consultar el estado de trámite puede ingresar AQUÍ.



Si tu trámite fue aceptado entonces se te noti�cará al correo electrónico que 
colocaste. En ese correo recibirás el número de tu expediente generado, así 
como la clave para tu consulta en el SINAD.

Podrás consultar el estado de tu Expediente SINAD donde dice AQUÍ.

Gracias por usar nuestra Mesa de Partes Virtual.
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