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1. Objetivo
El presente sistema permite orientar y facilitar a los ciudadanos, así como a las instituciones
del sector público y/o privado, la presentación de sus solicitudes y demás documentos a la
Academia de la Magistratura en la modalidad virtual, de manera segura ágil y amigable.
2. Alcance del Sistema
El presente manual es de uso pleno del ciudadano, así como de las instituciones públicas
y/o privadas, los cuales requieran ingresar documentos mediante la plataforma MPV –
AMAG.
3. Acceso a la MPV
3.1. Ingreso a la página web
Para ingresar a la Mesa de Partes Virtual, se debe realizar por medio de la página web
institucional de la AMAG (www.amag.edu.pe), donde se visualizará la opción de ingreso
en la parte media de la misma.

Figura 1: Ingreso al Aplicativo a través de la Página Web AMAG

Si en caso de no encontrar la sección o demora en la carga de la página, puede
ingresar digitando la siguiente dirección en el navegador web Google Chrome:
https://registro.amag.edu.pe:8243/std/MPV/
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3.2. Ingreso a la plataforma
Ya abierto la página web, se mostrará lo siguiente:

Figura 2: Ingreso a la Plataforma MPV

En esta pantalla se muestra a modo de introducción la información relevante de lo que
trata el sistema y las consideraciones a tomar en cuenta al momento de registrar su
solicitud; ya sea por cuestiones de tiempo o la capacidad de información a ingresar.
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Por último, en la parte inferior se muestran 4 opciones:
1. Nueva Solicitud: Proceso de iniciar y registrar una nueva solicitud.
2. Consulte Estado de su Solicitud: Consulta de la solicitud o trámite
previamente generado a través de un código de verificación.
3. Manual de Usuario: Documento de apoyo al ciudadano o entidades públicas
y/o privadas.
4. Formato FUSA: Al hacer clic en dicho enlace le descargará directamente en
formato Word para que pueda rellenarlo e ingresarlo al aplicativo (en caso sea
necesario).
4. Nuevo Trámite (Presentación de Documentos)
Al hacer clic en la opción “Nueva Solicitud”, el sistema le consul tará si es una persona
natural o jurídica. Usted seleccionará la que le corresponde.

Figura 3: Selección de Tipo de Persona

4.1. Persona Natural
Al seleccionar esta opción se le abrirá una nueva ventana en la cual le muestra un aviso
que debe ser leído en su totalidad para que pueda aceptar los términos y condiciones
de uso del sistema.
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NOTA: Debe leer
toda la información
contenida en el
aviso para que se
habilite el botón de
“ACEPTO”

Una vez aceptado el aviso se muestra la ventana en la cual es el inicio del proceso del
trámite virtual. A continuación, se describe las partes del mismo:

1

2

3

1. Identificador del tipo de usuario activo durante el proceso del trámite (Persona
Natural o Jurídica); éste no cambiará a lo largo de todo el proceso.
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2. Pasos a seguir; realiza el seguimiento de su trámite al navegar por las diferentes
páginas hasta llegar al registro finalizado.
3. Área de trabajo; información a proporcionar que irá cambiando a lo largo de la
navegación de las páginas o los pasos del trámite.
4.1.1. Datos del Ciudadano(a)
En esta primera sección se mostrará los datos principales del ciudadano, para ello
debe digitar su DNI, una vez ingresado dicho dato presionar la tecla “ENTER” y con
ello el sistema validará el DNI con los registros de la RENIEC para verificar la
veracidad del mismo. Si el DNI es correcto mostrará sus datos y se autocompletará
en los recuadros correspondientes.

Figura 4: Paso 1 - DATOS DEL CIUDADANO
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Si en caso desee actualizar sus datos de residencia (dirección, departamento,
provincia y distrito) lo puede realizar haciendo clic en el recuadro “Clic si desea
actualizar sus datos”. Con ello los datos autocompletados se borrarán y estará
habilitada la edición para que ingrese la información actualizada.

Posterior a ello se debe ingresar una dirección de correo electrónico válida; esta
información es importante ya que por dicho medio le estará llegando correos de
confirmación: uno para validar que el correo ingresado existe a través de un código
de verificación, y el otro al finalizar el registro se le asignará un número de trámite
realizado. Se debe ingresar y confirmar el correo electrónico y por último ingresar un
número telefónico.
Ingresado todos los datos requeridos para esta sección procede a dar clic en el botón
“Siguiente”.
4.1.2. Verificación
A partir de este paso en adelante tiene la opción de desistir de su trámite, para ello
debe hacer clic en el botón “Cancelar trámite” ubicado en la parte inferi or de la
página.
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En esta segunda sección se procederá con hacer la validación del correo electrónico
ingresado en el paso previo.

Figura 5: Paso 2 - Verificación de Correo Electrónico

Puede regresar al paso 1 haciendo clic en el botón “Anterior” para realizar alguna
modificación (indicar que solo estará habilitado para edición el correo electrónico y
el número telefónico). Esta funcionalidad estará habilitada a su vez siempre y cuando
no se haya validado el correo, caso contrario se procede con su inhabilitación sin
modificación alguna. También observar que el botón de “Siguiente” se encuentra
deshabilitado, ya que solo se habilitará cuando se proceda con el envío del código
de verificación al correo consignado.
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Para el envío de dicho código de verificación se hará clic en el botón “Enviar código”,
con ello dicho botón se deshabilita y se habilitará el botón de “Siguiente”. Esperar a
que le llegue el correo respectivo a su bandeja de entrada o revisar la bandeja de
correos no deseados (SPAM). Con ello dar clic en “Siguiente”.

Al revisar su bandeja de entrada de su correo electrónico, le debe haber llegado un
mensaje del remitente mesadepartes@amag.edu.pe, por ejemplo:

NOTA: En el correo
debe verificar que
le llegue sus datos
correspondientes
(apellidos y
nombres
completos).
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Dicho código lo copia y lo pega en el recuadro correspondiente a su registro en curso:

Con ello procede a dar clic en el botón “Verificar” para validar y confirmar la existencia
del correo ingresado. Si todo es correcto, le mostrará el mensaje en color verde
“Código correcto, clic en el botón 'SIGUIENTE' para continuar“. Caso contrario,
volver a verificar el correo registrado o el código enviado. Por último, observar que
ya se encontrará habilitado el botón “Siguiente”.

Ingresado y validado el dato requerido para esta sección procede a dar clic en el
botón “Siguiente”.
4.1.3. Datos del Documento
En esta tercera sección corresponde registrar los datos del documento a ser
verificado y posterior continuidad del trámite por parte de la AMAG. En esta sección
se observa los siguientes datos a ser llenados:
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Figura 6: Paso 3 - Datos del Documento

a) Tipo de Documento: Puede ser Comunicado, FUSA, Informe, Oficio, Resolución
u OTRO documento que no esté consignado en la lista.
b) N° del Documento: Campo opcional a ser llenado, si tiene una numeración dicho
documento lo digita, caso contrario lo puede dejar en blanco.
c) Asunto del Documento: Motivo o fundamentos claros y concisos por los cuales
requiere dar el trámite correspondiente. Tiene hasta un máximo de 400 caracteres.
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d) Trámite TUPA: Determinar si el trámite es en relación al TUPA institucional de la
AMAG o no
Si se selecciona la opción “SI”, se despliega 3 opciones adicionales:
•

Clase Procedimiento: Si es un servicio o un Procedimiento Administrativo.

•

Procedimiento: En base a lo que se seleccione en “Clase de Procedimiento”.

e) Oficina Destino: Oficina por el cual requiere la atención del documento y posterior
trámite.
f)

Adjuntar archivo (menores a 15 MB): Campo obligatorio en la cual el
ciudadano(a) cargará su archivo o archivos que sustenten el trámite. El o los
archivo(s) están sujetos a las consideraciones indicadas. Dichas consideraciones
lo pueden visualizar haciendo clic en este ícono

Hacer clic en el botón “Elegir archivos” y seleccionar el o los archivos necesarios.
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Una vez precargados se mostrará en el área de trabajo lo siguiente:

Si se quiere añadir más archivos dar clic en el botón “Subir más archivos”; por el
contrario, si se quiere eliminar un archivo precargado, dar clic en la “X” roja:

g) Enlace de archivos (mayores a 15 MB): Campo opcional en la cual su uso debe
ser siempre y cuando los archivos a subir al sistema superen los 15 MB, para ello
se debe seguir las consideraciones indicadas y detalladas haciendo clic en este
ícono
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En resumen, es copiar y pegar en el recuadro correspondiente la URL en la cual se
encuentra alojado el o los archivos para su posterior visualización y verificación.

Como se indicó líneas arriba, esta funcionalidad es opcional y se recomienda que
sea usada la primera opción, en casos excepcionales que la documentación a
presentar sea pesada se procede a utilizar esta alternativa.
Ingresado y validado los datos requeridos para esta sección procede a dar clic en el
botón “Siguiente”.
4.1.4. Previsualización
En esta cuarta sección corresponde el resumen, verificación y validación de los datos
registrados en los pasos anteriores, todo ello como paso previo al registro final del
trámite. Se adjunta un ejemplo de la pantalla de visualización:
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Figura 7: Paso 4 - Previsualización del Trámite

P á g i n a 17 | 33

MANUAL DE USUARIO
MESA DE PARTES VIRTUAL (MPV)

Si existiera uno o varios datos que por diversos motivos faltan incluir puede regresar
a los pasos correspondientes haciendo clic en el botón “Regresar”. Recordar que en
este paso y desde el momento que se verificó el correo electrónico mediante el
código de verificación, el campo de “correo electrónico” queda inhabilitado sin opción
de edición. Todo ello a efectos de intentar modificar dicha información, ya que el
sistema lo denegará.
En caso estén los datos correctos y los archivos cargados y visualizados
correctamente, procede a dar clic en el botón “Confirmar”.
4.1.5. Final
En esta quinta y última sección corresponde al registro del trámite y/o solicitud de
forma exitosa. En esta última pantalla le indicará algunos datos importantes como
es:
a) Número de registro: dato numérico por el cual en la base de datos de la
AMAG está almacenado el trámite.
b) Código de verificación: este código será utilizado para realizar el
seguimiento del trámite, dicho código será enviado a su correo electrónico
consignado y verificado en pasos anteriores.
c) Descarga de cargo: Adicional a ello, el sistema genera un cargo en un
documento PDF que muestra la información ingresada para su trámite. Dicho
documento está disponible para la descarga desde el botón “Descargar”, así
como también se enviará dicho documento como archivo adjunto al correo
electrónico al finalizar el registro.
d) Por último, está el botón de “Seguimiento del Trámite” en la cual y a través
del código de verificación enviado a su correo podrá hacer la consulta
respectiva de cómo va la trazabilidad de su trámite.
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Figura 8: Paso 5 - Pantalla final del trámite registrado
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Archivo adjunto:
corresponde al cargo
generado por el sistema con
los datos consignados.

N° de Registro: corresponde
al dato numérico
almacenado en la base de
datos de la AMAG y que
corresponde a su trámite
registrado.

Código de Verificación:
corresponde al dato que será
utilizado para hacer el
seguimiento respectivo al
trámite generado.

Figura 9: Correo electrónico confirmando el registro ingresado
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4.2. Persona Jurídica
Tiene las mismas características que cuando se selecciona “Persona Natural”, la
diferencia radica en el Paso 1 ya que tiene una interfaz diferente.
4.2.1. Datos de la Empresa y/o Entidad
En esta primera sección se mostrará los datos principales de la Empresa y/o Entidad,
para ello debe digitar el RUC respectivo, una vez ingresado dicho dato presionar la
tecla “ENTER” y con ello el sistema validará el RUC con los registros de la SUNAT
para verificar la veracidad del mismo. Si el RUC es correcto mostrará sus datos y se
autocompletará en los recuadros correspondientes.

Posterior a ello se debe ingresar una dirección de correo electrónico válida; esta
información es importante ya que por dicho medio le estará llegando 2 correos: uno
para validar que el correo ingresado existe, y el otro al finalizar el registro se le
asignará un código de verificación para el seguimiento de su trámite. Se debe
ingresar y confirmar el correo electrónico y por último ingresar un número telefónico
de la entidad.
Por último, se debe ingresar la información de la persona quien suscribe el
documento a registrar:
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Para ello debe digitar su DNI, una vez ingresado dicho dato presionar la tecla
“ENTER” y con ello el sistema validará el DNI con los registros de la RENIEC para
verificar la veracidad del mismo. Si el DNI es correcto mostrará sus datos y se
autocompletará en los recuadros correspondientes. Por último, digitar el cargo que
ocupa en dicha institución y/o entidad.
Ingresado todos los datos requeridos para esta sección procede a dar clic en el botón
“Siguiente”.
NOTA: Se continúa los mismos pasos que el registro de un trámite para
Persona Natural, para ello puede hacer clic aquí para ir al paso 2.
5. Aceptación de Trámite
Al presentar su solicitud ante MPV, el personal de Mesa de Partes de la AMAG validará
dicha información con los archivos que haya adjuntado. Si los datos y los archivos adjuntos
son correctos y cumplen con lo estipulado en los reglamentos de la AMAG (formato FUSA
llenado correctamente, recibo de pago, etc.) se procede con la aceptación del trámite, lo
que significa el ingreso del mismo al Sistema de Trámite Documentario de la AMAG y que
será atendido por la oficina seleccionada en el proceso de registro.
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Le llegará un correo electrónico con las siguientes características:

Figura 10: Correo electrónico confirmando la aceptación del trámite

6. Observación y Subsanación de Trámite
Al presentar su solicitud ante MPV, el personal de Mesa de Partes de la AMAG validará
dicha información con los archivos que haya adjuntado. Si en caso existiera incongruencia
de la información o no haya adjuntado los archivos suficientes para el sustento de su trámite
se procede con OBSERVAR su trámite. En dicha situación le llegará a su correo electrónico
consignado el aviso de que su trámite debe subsanarse en el plazo de 2 días contados
desde la emisión de dicho correo. Adicional a ello, le llegará un link en la cual podrá
modificar la información necesaria para la subsanación.
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Observaciones: corresponde
a uno o varias observaciones
a tener en cuenta para la
subsanación del trámite.

Link para subsanación:
Acceso único para proceder
con la subsanación o
actualización del trámite en
curso.

Figura 11: Correo indicando que el trámite ha sido OBSERVADO

Tiempo límite para
subsanación: Dispone de 2
días desde la emisión del
correo para subsanar, caso
contrario el trámite pasará a
ser devuelto y/o archivado.

6.1. Edición de Trámite (Subsanación)
Al hacer clic en el enlace proporcionado se le abrirá una ventana o pestaña en el
navegador con el detalle o resumen de su trámite generado; esto incluye tanto sus datos
principales, datos del trámite, y el o los archivos cargados.
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Tiempo restante: es el
tiempo que resta para que
pueda subsanar el trámite (2
días).

Motivo(s) de trámite
observado: enunciado que
es llenado por personal de
Mesa de Partes en la cual
indica las características que
deben subsanarse.

Oficina de Envío (campo
editable): Modificar siempre
y cuando en el motivo se
indique que se cambie de
oficina, caso contrario
dejarlo tal como está
registrado.

Archivos Adjuntos (campo
editable): Se puede agregar
o quitar los archivos
dependiendo lo que indique
las observaciones indicadas.

Figura 12: Pantalla de Subsanación de Trámite
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Como se observa en la imagen, son los datos precargados con la información que
usted ha ingresado en su trámite inicial y que necesita ser modificado para la
subsanación.
En dicho formulario solo se pueden modificar 2 campos:
a) Oficina de Envío
b) Archivos Adjuntos
Ambos campos se deben modificar siguiendo las indicaciones impartidas en la
sección “Motivo(s) de la Observación del Trámite”.
Una vez modificada la información pertinente se procede a dar clic en el botón
“Actualizar Trámite”, mostrando la siguiente pantalla final:

Figura 13: Confirmación de Trámite subsanado

NOTA: El link proporcionado para la respectiva subsanación, solo se puede utilizar
por única vez, al actualizarse el trámite dicho link deja de ser válido y al volver a
ingresar o dar clic al mismo le aparecerá la pantalla mostrada, es por ello que se pide
mayor cuidado al ingresar la información.
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7. Devolución y Archivamiento de Trámite
Vencido los 2 días de plazo para la subsanación del trámite, automáticamente el link
proporcionado deja de tener validez, mostrando la siguiente imagen:

Figura 14: Pantalla de archivamiento de trámite

Debe dar clic en el botón indicado para que le pueda llegar el correo electrónico
confirmando el archivamiento de su trámite.
Dicha acción de archivamiento corresponde generar u na nueva solicitud para trámite (de
ser necesario).
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Figura 15: Correo electrónico confirmando la acción de archivamiento

8. Consulta o Seguimiento de Trámite
Usted puede hacer el seguimiento respectivo de su trámite una vez que sea aceptado o
admitido por personal de Mesa de Partes de la AMAG y remitido a su correo electrónico
confirmando dicha información.
Para hacer dicha consulta necesita de 3 parámetros de entrada:
a) N° Documento
b) Fecha de Registro
c) Código de Verificación
8.1. Identificación de valores
Como se indica en el punto anterior, se necesitan 3 parámetros o valores de entrada
necesarios para hacer la consulta respectiva del trámite:
•

N° Documento: Es un número compuesto de 9 caracteres que se asigna al
trámite que ha sido aceptado y/o admitido. Dicho número lo puede encontrar
en el correo electrónico de aceptación de trámite.

•

Fecha de Registro: Es la fecha con la cual registró el trámite.
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•

Código de Verificación: Es un conjunto de 6 caracteres alfanuméricos que
identifica a cada trámite aceptado un código único de acceso para la consulta
respectiva. Dicho código también se encuentra en el correo electrónico de
aceptación del trámite.

Con los 3 datos ya identificados se procede a ingresa a la plataforma de consultas de
trámites STD.
8.2. Acceso a la Plataforma “CONSULTA WEB STD”
Para acceder a dicha consulta se puede hacer de 2 formas:
a) Ingresando a la página principal de Mesa de Partes Virtual y dando clic en el
enlace “Consulte Estado de Solicitud”.

Figura 16: Enlace para acceder a la Consulta de Trámite

b) Digitando directamente la siguiente dirección URL:
https://registro.amag.edu.pe:8243/std/mpv
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Se muestra la siguiente pantalla inicial, se procede a dar clic en el botón “INGRESAR”

Figura 17: Pantalla Inicial de Consultas de Trámites

8.3. Proceso y Visualización de la Consulta de Trámite
En la siguiente pantalla se muestran los 3 valores que deben llenarse en base a la
información de su trámite:

Pantalla 18: Pantalla de ingreso de datos para la consulta respectiva
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Ingresados los valores correspondientes, se procede a dar clic en el botón
“CONSULTAR”. Si uno o mas datos son incorrectos mostrará el siguiente mensaje y a
continuación redirecciona a la pantalla para volver a ingresar los datos:

Pantalla 19: Mensaje de error al ingresar datos incorrectos

Si todos los datos son correctos, mostrará el estado en la cual se encuentra el trámite,
incluye las oficinas por la que se le ha dado el trámite y en que oficina se encuentra
actualmente.
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Figura 20: Resultado de la Consulta de Trámite
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9. Adicionales
9.1. Manual de Usuario
El presente manual puede ser visualizado y/o descargado en formato PDF haciendo clic
en el enlace “Manual de Usuario” ubicado en la pantalla inicial de Mesa de Partes Virtual.
9.2. Formato FUSA
El formato estará presente en versión Word para que pueda descargarlo, rellenar los
datos correspondientes y proceder con ingresarlo a la plataforma de Mesa de Partes
Virtual siguiendo las especificaciones indicadas según el reglamento de la AMAG. Dicho
formato está ubicado en la pantalla in icial de Mesa de Partes Virtual.
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