
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
APCI habilita su Mesa de Partes Digital para presentación de 

escritos y realización de trámites 

 
Estimados: 
 
Mediante la presente alerta les informamos que la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional (en adelante la “APCI”), mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 064-
2021/APCI-DE1, ha dispuesto habilitar su Mesa de Partes Digital para que los 
administrados puedan presentar escritos y realizar trámites de forma virtual 
 

En EBS Abogados hemos elaborado esta guía con los principales aspectos a considerar. 
 
1. Vigencia 
 
A partir del 28 de junio de 2021, entrará en funcionamiento de la Mesa de Partes Digital. 
Resultado de ello, se ha dispuesto que la presentación física de la documentación 
remitida por los medios digitales de la APCI queda suspendida hasta el 31 de diciembre 
de 2021. 

 
Dicha restricción no aplica a la documentación firmada digitalmente (de conformidad 
con la Ley Nº 27269 y su Reglamento) que haya sido presentada después del 28 de junio 
de 2021. 
 
2. Horario de la Mesa de Partes Digital 
 

• La Mesa de Partes Digital estará habilitada las veinticuatro todo el día y los siete 
días de la semana  
 

• Debe tenerse en cuenta que desde las 00:00 horas hasta las 17:00 horas de un día 
hábil, los documentos se consideran presentados el mismo día.  

 

• Después de las 17:00 horas hasta las 23:59 horas, los documentos se considerarán 
presentados al día hábil siguiente.  
 

 
1 El documento puede encontrarse en el siguiente enlace:  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1963722/RDE%20N%C2%B0064 -
2021_Mesa%20de%20partes%20digital.pdf.pdf 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1963722/RDE%20N%C2%B0064-2021_Mesa%20de%20partes%20digital.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1963722/RDE%20N%C2%B0064-2021_Mesa%20de%20partes%20digital.pdf.pdf


 

• Los documentos que se suban un día inhábil se consideran presentados a partir 
del primer día hábil siguiente. 

 
3. ¿Cómo acceder a la mesa de partes? 
 

• Los administrados que deseen hacer uso de la Mesa de Partes Digital podrán 
ingresar desde el siguiente enlace: http://dtramite.apci.gob.pe/mesa-de-partes-
virtual/ o a través de la página web de la entidad. 

 

• Una vez se encentre en la página, el administrado deberá seleccionar si ingresa 
como persona jurídica o persona natural. 

 
4. Trámites a realizar 
 
 
 

 
 
 
 

• Trámite General: Se presentan los datos básicos del documento que requiere el 
formulario y se procede a cargar el documento principal debidamente firmado 
(manuscrito o digital) y sus anexos, con los folios respectivos. 

 

• Trámite Específico: Se habilita un listado de trámites. Algunos de estos 
redireccionarán al solicitante a otra aplicación para continuar con el registro. 

 

• Trámite Administrativo: Se habilita un listado de trámites administrativos. 
Algunos de estos redireccionarán al solicitante a otra aplicación para continuar 
con el registro. 

 

Los documentos presentados deben de subirse en formato pdf, xlsx, docx. 
 
 

5. Validación y confirmación del registro 
 
Registrada la información del remitente y del documento, se mostrará el resumen de los 
datos del documento para que validen los datos consignados. Luego de esta acción se 

enviará un correo electrónico con el código de validación, al correo de contacto ingresado 
para validar que el correo exista y se encuentre en uso. Posteriormente, deberán ingresar 
el código de validación y activar la opción “enviar”. 

 
Una vez registrado el documento se enviará un correo electrónico confirmando el 

registro del documento en la Mesa de Partes Digital. 
 

6. Subsanación de Observaciones 
 
De existir alguna observación se notificará al correo electrónico de contacto registrado 
previamente. Se enviará un primer correo con un mensaje indicando las observaciones 
encontradas y el enlace para brindar el “Acuse de Recibo” para levantar las 
observaciones. Para ello, tendrá un plazo de 2 días hábiles. En caso no emitan acuse de 
recibo se procederá a realizar la notificación personal o física a la dirección 

correspondiente 

Trámite 

Específico 

Trámite 

General 
Trámite 

Administrativo 



 

 
Generado el acuse de recibo, el formulario de subsanación de observaciones estará 

disponible por un plazo de 48 horas. Vencido el plazo, se considerará como no 
presentada la documentación. 

 
 

 
********** 

 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 

(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) o 
Alejandro Pedemonte Díaz (apedemonte@ebsabogados.com). 

mailto:dbravosh@ebsabogados.com
mailto:lvalderrama@ebsabogados.com

