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OBJETIVO
El sistema de Mesa de Partes Virtual del Instituto Catastral de Lima - ICL, permite al
ciudadano acceder a nuestros servicios y solicitar sus trámites en línea desde la
comodidad de su domicilio. De esta manera, se evitará la aglomeración de personas por
la espera de su atención y se preservará la seguridad de los usuarios frente a la
pandemia actual que vivimos.
Es de mucha importancia consultar este manual antes y/o durante el uso del sistema
web, ya que lo guiará paso a paso en el manejo de las funciones que se pueden realizar
en el sistema, con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye gráficos
explicativos.
La interacción del lado del usuario solo necesita de: un explorador de internet, usuario
y contraseña para el acceso.
ALCANCE
El presente manual se aplica a todos los administrados, usuarios, ciudadanos en
general, personas naturales o jurídicas que requieran solicitar sus trámites mediante el
uso de la plataforma de Mesa de Partes Virtual, para ser atendidos de manera rápida y
segura.
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ACCESO A LA PLATAFORMA DE OPERACIONES VIRTUALES
Para acceder al Sistema de Mesa de Partes Virtual de ICL debemos que seguir la
siguiente ruta:
1. Ingresamos a la Página de la ICL: https://www.icl.gob.pe/.
2. Hacemos clic en el botón “Mesa de Partes”.
Luego de seguir los pasos nos mostrará la plataforma virtual donde permitirá validar
nuestros datos de acceso.

a
b

Asimismo, muestra accesos directos a:
a. SOBRE LA MESA DE PARTE VIRTUAL: Se visualizará una presentación y
alcance de nuestra plataforma
b. MANUAL DEL ADMINISTRADO: permitirá visualizar y descargar nuestra guía
de uso de la plataforma.
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ACCESO AL SISTEMA
Para acceder debemos ingresar los datos requeridos:

a. Correo electrónico.
b. Contraseña.

a
b

Clic en el
botón
“INGRESAR”,
para acceder
al sistema
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REGISTRAR USUARIO
Dirigido a todas las personas naturales que cuenten con un DNI, personas jurídicas
que cuentes con un RUC y personas extranjeras que no cuenten con un DNI.
Nota: Los datos que se van a usar para crear la cuenta deben ser del administrado
ya que estos datos se utilizaran para remitir la información de la solicitud. Si se
desea agregar a un apoderado, esto se podrá hacer dentro del Sistema.
Clic en el botón en Regístrate nos envía a la siguiente vista:

Llenar el formulario de Registro.
a. Seleccionar tipo de Documento con que cuenta
b. Ingresar Nro. de Documento
c. Ingresar Nro. de Celular
d. Ingresar Correo electrónico.
e. Ingresar Nombres
f. Ingresar Apellido Paterno
g. Ingresar Apellido Materno
a
b
c
d
e
f
g

Clic en el botón
“ENVIAR”

Clic si desea
CANCELAR
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Nota: Cuando un nuevo usuario quiere registrarse con un RUC que ya ha sido
registrado anteriormente deberá pedir las credenciales al titular del RUC utilizado,
para poder registrar el trámite.
Verificamos y confirmamos si los datos ingresados son correctos. Esta acción permite
la verificación de los datos antes de proceder a la creación del usuario.

Clic en confirmar. Seguido de ellos llegará un mensaje al correo ingresado para la
activación.
Clic en el botón ACEPTAR para regresar a la
interfaz de INICIAR SESION.
Revisar el correo para proceder a activar la
cuenta y seguir los pasos que nos indica.
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Hacemos clic en “aquí”, en seguida nos llevará a la siguiente vista donde se procederá
a crear la contraseña:
Ingresar la nueva contraseña para acceder luego
sistema.
a. Ingresar la nueva contraseña.
b. Ingresar nuevamente la
contraseña nueva para Confirmar
la contraseña.
c. Aceptaremos los términos y
condiciones marcado las 2 casillas.
d. Clic en el botón GUARDAR.
Seguido de ellos se redireccionará al interfaz de iniciar
sesión.
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RECUPERAR CONTRASEÑA
Clic en el botón en Olvide Contraseña nos envía a la siguiente vista:

a

Clic en el botón
“ENVIAR”

Llenar el formulario:
a. Ingresar el correo con el que registro su usuario.
Clic en ENVIAR.

Seguido de ellos llegará un mensaje al correo ingresado para donde llegará la
contraseña registrada para el usuario.
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MÓDULO MESA DE PARTES (MPV)
El módulo permitirá al usuario registrar los trámites a solicitar de los servicios que cuenta
ICL, tales como:
1. Expediente TUPA (EXP)
2. Solicitudes TUSNE (ST)
3. Documentos Simples (DS)

a

b

c

d
e
e
f
e
a.
b.
c.
d.
e.

Ocultar Menú
Descargar Manual de uso
Cerrar sesión
Herramienta de búsqueda
Módulos:
- Mis Tramites
- Registrar Trámite
f. Listado de tramites registrados

REGISTRAR TRÁMITE

Para iniciar un trámite, clic para escoger el servicio a solicitar: Expediente TUPA,
Solicitud TUSNE o documento Simple
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1) Para Expediente TUPA (EXP) y Solicitudes TUSNE (ST)
Al seleccionar EXP o ST nos llevará a la siguiente vista “Registrar Trámite”, que nos
permitirá ingresar los datos del documento mediante las siguientes opciones:
g
e
a

b

c

d
f

a. Seleccionar el tipo de Procedimiento.
b. Seleccionar el Sub Procedimiento.
c. Una vez seleccionado los procedimientos muestra el Costo.
d. Ingresar el Motivo con el cual ingresa el documento.
e. Adjuntar Requisitos:
Al seleccionar los procedimientos en el Ítem a y b, nos mostrará el listado
de los requisitos que se necesita cargar.

Para realizar la carga del requisito, hacemos clic en el botón
saldrá un buscador para seleccionar el archivo:

y nos
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-

* Verificar antes de adjunta el tamaño máximo del arco y el tipo
de formato que se puede adjuntar.

Una vez realizada la carga notamos que el icono de adjuntar del
requisito se torna de color rojo
la carga.

, la cual puede hacer clic para eliminar

Podrá descargar el formato de solicitud para adjuntar según se requiera,
haciendo clic en el botón

f.

.

Ingresar los datos de la Dirección del predio:
1. Seleccione Tipo de vía.
2. Clic en la lupa para escoger el
Nombre de la vía:
Abrirá

la

ventana

de

disponibles, clic en el botón
seleccionar.

vías
para

- Seleccionar la edificación y Numero y/o letra
- Ingresar número y letra municipal, interior y letra.
- Seleccionar el tipo de la Habilitación Urbana
- Ingresar Zona/sector/etapa y Manzana, lote y Sub lote administrativo
g. Clic en

, para registrar los datos del trámite.

Seguido de ello, nos consultará si están correctos los datos correctos, hacemos clic
en CONFIRMAR para continuar.
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Forma de pago
A continuación, se procederá a realizar el pago en línea del trámite:
-

Ingresar los datos requeridos en base a
la tarjeta para realizar el pago

-

Clic en el Botón Pagar

Una vez confirmada la operación, se
muestra el mensaje de Éxito.
Asimismo, se muestra el código y año del
documento.

Nota: Después de haber hecho el registro y pago del tramite se procederá a enviar
una notificación al correo del administrado y del apoderado, este último solo si se
tuviese.
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2) Para Documentos Simples (DS)
Al seleccionar DS nos llevará a la siguiente vista “Registrar Trámite”, que nos
permitirá ingresar los datos del documento mediante las siguientes opciones:

j
b
i

a
c
e
d
f
g

h
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a. Seleccionar el tipo de Procedimiento.

b. Seleccionar el Sub Procedimiento.
c. Seleccionar Área / Gerencia.
d. Ingresar el Número de Documento.
e. Ingresar la cantidad de Folios con el que ingresa el documento.
f.

Ingresar el Asunto con el cual ingresa el documento.

g. Adjuntar Requisitos:
Al seleccionar los procedimientos en el Ítem a y b, nos mostrará el
requisito que se necesita cargar.

Para realizar la carga del requisito, hacemos clic en el botón
saldrá un buscador para seleccionar el archivo:

-

y nos

* Verificar antes de adjunta el tamaño máximo del arco y el tipo
de formato que se puede adjuntar.

Una vez realizada la carga notamos que el icono de adjuntar del
requisito se torna de color rojo
la carga.

, la cual puede hacer clic para eliminar

h. Adjuntar Anexos:
Al seleccionar la opción de ANEXOS, nos pedirá los siguientes datos a
ingresar.

pág. 15

1. Para realizar la carga del Anexo, hacemos clic en el botón
Seleccionar archivos y nos saldrá un buscador para seleccionar el
archivo:

2. Clic en
adjuntar.

para Agregar el nombre del archivo a

3. Ingresar el nombre del archivo, luego clic en OK para confirmar o
CANCEL para cancelar la acción.

4. Una vez realizada la carga notamos que el icono de adjuntar del
anexo se torna de color rojo
eliminar la carga.
i.

Marcar el check si se desea Agregar Referencia.

-

j.

, la cual puede hacer clic para

Seleccionar año
Ingresar código del
documento

Clic en
, para registrar los
datos del trámite.
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Seguido de ello, nos consultará si están
correctos los datos correctos, hacemos
clic en CONFIRMAR para continuar.

Una vez confirmada la operación, se
muestra el mensaje de Éxito.
Asimismo, se muestra el código y año del
documento.

BANDEJA DE ENTRADA

En la interfaz inicial se mostrará todos tramites registrados clasificados por el tipo de
procedimiento, con la siguiente información preliminar:

a)
b)
c)
d)

Código del documento generado.
Nombre del procedimiento solicitado.
Estado del registro.
Fecha y hora del registro.

Seleccionar el tipo de procedimiento para visualizar la lista de registro

a

c
d

b
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Para visualizar el detalle completo del trámite, clic en el código documento generado.
Podemos visualizar:
1. Sobre El Trámite: clic en
Permitirá visualizar los datos ya registrados en el trámite:

2. Seguimiento: Clic en
Permitirá Visualizar la fecha, hora y el estado en el que se encuentra el
trámite.

Nota: Cuando el expediente pase de una jefatura a otra y avance en el proceso, se
le notificara al administrado a su respectivo correo.
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Observación: Si alguno de nuestros expedientes se encuentra notificado y observado
necesita ser subsanado de manera presencial en nuestras oficinas ubicadas en el Jr.
Superunda 303, Cercado de Lima.
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