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❑ OBJETIVO:
Proporcionar la información a los ciudadanos para presentar un documento a
través de la plataforma virtual ubicada en la página web del Fondo Nacional
del Desarrollo Pesquero – FONDEPES.

❑ ALCANCE:
El presente manual se aplica a todos los ciudadanos en general, personas
naturales y jurídicas que requieran ingresar documentos ante FONDEPES,
mediante la Mesa de Partes Virtual.

❑ DESCRIPCIÓN GENERAL DE MPV-FONDEPES:
La MPV-FONDEPES está diseñada para facilitar la presentación de
documentos, registrando información desde la página web de la entidad, lo
que permite automatizar y optimizar el tiempo en el proceso de presentación
de documentos.



❑ Para acceder a la MPV-FONDEPES, solo
deberás ingresar en la barra de búsqueda de
tu navegador la siguiente dirección:

https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV

❑ Al cargar la pagina, aparecerá la 
notificación de “Bienvenida” en el cual se 
informara sobre el horario de atención 
de la plataforma de Mesa de Partes 
Virtual.

https://intranet.fondepes.gob.pe/MPV


❑ A continuation se mostrará
la pantalla principal de la Mesa de 
Partes Virtual,  inicialmente con las 
opciones que permitirán registrar su
documento.



❑ Para comenzar a utilizar la plataforma de MPV-FONDEPES, es
necesario contar con un correo electrónico activo, para las
notificaciones respectivas.

❑ Luego debera Aceptar los términos y condiciones.



❑ Una vez aceptado los términos y condiciones deberás validar tus datos, 
ingresando el número y el dígito de verificación de tu documento de identidad.Paso 1



❑ Si no sabes donde se encuentra el dígito de verificación de tu
DNI, puedes hacer clic en la opción “Donde encuentro mi
dígito de verificación”.

❑ El sistema mostrará una ventana donde podrás ubicar
rápidamente el dígito de verificación, tanto en el DNI Azul
como el DNI Electrónico.



❑ Si marcaste la opción Persona Natural, la plataforma te
mostrará la siguiente pantalla donde deberás completar la
información solicitada.

Paso 2



❑ De lo contrario si marcaste la opción Persona Jurídica, la plataforma te
pedirá que ingreses el número de RUC y Razón Social correspondiente.



❑ Por último la plataforma te pedirá
ingresar el asunto y descripción de
trámite que deseas realizar.

❑ También deberás adjuntar el
documento digital, recuerda que
esta opción solo permite un
archivo en formato PDF de 10Mb
como máximo.

❑ De manera opcional podrás
adjuntar 3 archivos anexos, solo se
permitirán los siguientes formatos:
PDF,XLS,XLSX,DOC,DOCX,JPG,PNG,
de 10Mb como máximo.

Paso 3



❑ Para culminar solo deberás presionar el botón
“Registrar Documento”, y la plataforma te pedirá
una última confirmación antes de enviar tu
documento

Paso 4



❑ Al terminar se mostrará un mensaje
de confirmación que tu documento
fue registrado exitosamente.

❑ Así mismo recibirás un mensaje de
correo electrónico , donde te indicamos
que tu documento esta en revisión, te
notificaremos apenas se derive a la
Oficina que brindará la atención
respectiva.



❑ Si deseas hacer una consulta del estado
del documento que enviaste puedes
acceder a nuestra consulta web, desde la
pagina principal, como se observa a
continuación:



❑ Para realizar la consulta solo debes
ingresar el número del documento
con el que realizaste el trámite,
para el caso de Persona Natural
será el número de DNI y para el
caso de Persona Jurídica será el
número RUC.




