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:

*****************************************************************************************************

Es muy grato dirigirme a ustedes, para saludarlos cordialmente
y hacerles llegar el Informe técnico de los Trabajos Especializados en la
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE MESA DE PARTES VIRTUAL
INTEGRADO AL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO - SISGEDO V2.0 para
la Sede Regional del GR de Moquegua, de acuerdo a los requerimientos de vuestra
institución.
1. Instalación del aplicativo en su servidor de datos:
Se realizó la instalación de aplicativo en el servidor con ip: 172.16.3.127, en la
ruta srv/htdocs/www/ mpv_grmqg

2. Conexión con la base de datos:
Se realizó la conexión con la base de datos en el servidor con ip: 172.16.3.127
y base de datos de nombre sisgedo2 para que se grabe los registros de la mesa
de partes virtual.

3. Prueba de recepción
Se realizaron las pruebas de registro de documentos, que son recepcionados
en la Oficina de Trámite Documentario y esta a su vez los deriva a las áreas
correspondientes.

4. Notificación vía correo electrónico
Se realizó la configuración para que al administrado le llegue un acuse
de correo que se ha registrado su trámite.

5. Capacitación
Se realizó la capacitación respectiva para el manejo de la mesa de
partes virtual.
Es todo cuando informo a Ud, se alcanza recibo por honorarios
profesionales para su respectiva cancelación.

Atentamente,

MANUAL DE USUARIO
Para ingresar al sistema se digita: http://200.48.65.242/mpv_grmqg/index.php, que nos
saldrá el aplicativo del sistema de Mesa de Partes Virtual

Llenamos los campos solicitados por el sistema, adjuntamos el archivo (máx. 8 mb) y
presionamos en siguiente:

Viene la etapa de la identificación que está conectada a la RENIEC y SUNAT para la
verificación de los datos sean verdaderos.

Y por último damos aceptar en los términos y condiciones y en el botón Enviar Solicitud.

Y el sistema nos dará el número de expediente del sistema con el cual el ciudadano hará
su seguimiento al trámite.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

El presente certificado señala el tiempo de vigencia de garantía: desde el 16 de Julio del 2020 al 16
de Julio del 2021, en la funcionalidad y operatividad IMPLEMENTACIÓN DE UNA

PLATAFORMA DE MESA DE PARTES VIRTUAL INTEGRADO AL SISTEMA DE
TRÁMITE DOCUMENTARIO - SISGEDO V2.0 para la Sede Regional en el
Gobierno Regional de Moquegua.
Las correcciones son gratuitas cuando se apliquen dentro del periodo señalado y según las
siguientes condiciones:
1. Solución a errores que “abortan” la ejecución del sistema, o perjudican su normal
funcionamiento.
2. Respuesta a consultas formuladas por los usuarios vía teléfono, Chat e-mail u otro medio
de comunicación. De ser el caso la asistencia técnica se realizará de manera personalizada.

El único personal autorizado en la corrección de problemas es JUAN FELIX VELASQUEZ PERALTA,
identificado con DNI 17555760 o a quien(es) él delegue.
La garantía no se podrá aplicar en los siguientes casos:
1. Inadecuado manipulación de datos y archivos o uso incorrecto y contrario a los tutoriales
de usuario.
2. Pérdida de funcionalidad por causas externas como “caídas” del servidor del sistema (o
equipo de cómputo donde se ha dejado instalado/configurado), daños físicos en el disco
duro de los servidores, fluctuaciones de voltaje, accidentes, desastres naturales y/o otros.
3. Problemas efectuados por personal no autorizado.

Moquegua, 16 de Julio del 2020

VELASQUEZ PERALTA JUAN FELIX

R.U.C. 10175557607
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

ANALISTAS DE SISTEMA Y COMPUTACION

Nro: E001- 38

JR. BOLIVIA NRO. 616 AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS
TELÉFONO:

Recibí de:

478131

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Identificado con
Domiciliado en
La suma

número

RUC

20519752604

MLC. MARISCAL DOMINGO NIETO NRO. S/N SEC. EL GRAMADAL MOQUEGUA MARISCAL NIETO MOQUEGUA

DOS MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de

POR TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE MESA DE PARTES
VIRTUAL INTEGRADO AL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO - SISGEDO V2.0 PARA LA SEDE REGIONAL
DEL GR DE MOQUEGUA

Observación

-

Inciso

A

DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión

14

de

Julio

del

2020

Total por honorarios:

2,500.00

Retención ( 8 %) IR:

(200.00)

Total Neto Recibido:

2,300.00

SOLES

14/7/2020

CONSTANCIA DEL RNP

RUC N° 10175557607

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA
VELASQUEZ PERALTA JUAN FELIX
Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia

: Desde 17/10/2019

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia

: Desde 17/10/2019

FECHA IMPRESIÓN: 14/07/2020

Nota:
Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web
del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

https://www.rnp.gob.pe/Constancia/RNP_Constancia/default_Todos.asp?RUC=10175557607
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