
  

COMUNICADO 

ATENCIÓN EN MESA DE PARTES VIRTUAL 
 
Habiéndose decretado el Estado de Emergencia Nacional y dispuesto el aislamiento social, que 
limita la circulación de las personas, el IPEN informa a los usuarios y ciudadanía en general que 
se ha habilitado una Mesa de Partes Virtual, para atender la recepción de documentos 
mientras dure esta situación extraordinaria, debiendo tener en cuenta lo siguiente para su uso: 
 

1. Se ha implementado la cuenta de correo electrónico mesadepartes@ipen.gob.pe a 
través de la cual los interesados podrán remitir la documentación para el trámite que 
requieran realizar, la cual deberá estar digitalizada en formato pdf y consignar DNI o 
RUC del remitente. 

2. Una vez recibida la documentación digitalizada en formato pdf, el IPEN efectuará el 
registro del expediente en el Sistema de Gestión Documental – SGD y emitirá un 
correo de respuesta, comunicando el número de expediente, con el cual se podrá 
realizar el seguimiento del trámite. 

3. Si hubiera alguna observación a la documentación presentada, el IPEN lo comunicará 
igualmente por correo electrónico a la dirección del remitente, señalando un plazo 
para la subsanación correspondiente. Será devuelta aquella documentación borrosa, 
escaneada en muy baja resolución o ilegible, así como archivos dañados que no se 
puedan abrir. 

4. El horario de atención de la Mesa de Partes Virtual será de Lunes a Viernes de 8:30 a 
16:30 horas. Los documentos remitidos fuera de este horario serán registrados el 
primer día hábil siguiente. 

5. En el caso de los trámites que se realizan ante la Oficina Técnica de la Autoridad 
Nacional - OTAN, se precisa que solamente se atenderán los procedimientos 
administrativos relacionados al ámbito de la salud. En tal sentido, la documentación 
deberá ser remitida de forma virtual en formato PDF, al correo otan@ipen.gob.pe y 
sólo se dará trámite a los expedientes que cumplan estrictamente con todos los 
requisitos exigidos en el TUPA del IPEN actualmente vigente. Comprometiéndose el 
usuario en presentar la documentación física que originó su trámite de atención, en 
vía de regularización ante la Mesa de Partes de OTAN, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la reanudación de la atención presencial en la entidad. 

6. En general, aquellos documentos que deban ser presentados en forma física serán 
recibidos con cargo a su posterior regularización por Mesa de Partes física, dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a la reanudación de la atención presencial en la entidad. 
Mayores detalles se darán a conocer a través de las cuentas de correo antes 
mencionadas. 
 

San Borja, 16 de abril de 2020 
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