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1. REGISTRO DE EXPEDIENTE Y ADJUNTAR UN DOCUMENTO 
 

Una ves dentro de la plataforma de documentos virtuales procedemos a ubicar el botón 

REGISTRO DE EXPEDIENTE y le damos click  

 

 
 

2. REGISTRO DE EXPEDIENTE 
En la primera parte del formulario REGISTRO DE EXPEDIENTE le daremos click al 

botón de la Lupa y seleccionaremos para que institución deseamos adjuntar y presentar 

un documento  

 

 
 

Seleccionamos o buscamos la institución a la que deseamos presentar un documento y le 

damos doble click sobre ella 
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Una vez seleccionada la institución a donde deseamos presentar el documento quedara 

de esta forma mostrándonos su RUC y RAZON SOCIAL 

 

 
 

3. DATOS DEL ADMINISTRADO 
En esta sección veremos nuestros datos personales que llegaran a la institución para 

posteriormente donde podrán comunicarse o escribirnos, estos datos también pueden ser 

actualizados desde el botón actualizar datos 

 

 
 

4. DATOS DEL TRAMITE 
 

En esta sección procedemos a llenar los datos con respecto al tramite que vamos a 

presentar hacia la institución  

 

I. Digitamos el asunto ó petición de nuestro documento 

II. Fundamento de nuestro petitorio 

III. Elegimos el tipo de Documento dándole click en la Lupa       y 

seleccionamos con doble click  

IV. Ingresamos el numero que lleva nuestro documento 

V. Buscamos y elegimos el proceso TUPA haciendo click en el botón  

y seleccionando el proceso con doble click, seguidamente nos saldrá los 

requisitos que debemos adjuntar según el procedimiento elegido. 
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       __________________________________________________www.siamperu.net 

     SIAM SRL  

4 

 

5. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 
 

En esta sección será donde empezaremos a adjuntar nuestros documentos estos pueden 

ser uno o varios dependiendo del proceso TUPA y los requisitos, para proceder adjuntar 

un documento le damos click en el boton EXAMINAR seleccionamos nuestro 

documento, colocamos una descripción de documento que adjuntamos y le damos click 

en el boton ADJUNT  , si tenemos varios documentos a adjuntar repetimos el mismo 

proceso y querara de esta forma según los documentos adjuntados. 

 

 
Finalmente para proceder a enviar nuestra petición y documentos adjuntados le damos 

click en el boton enviar y a la vez nos llegara una notificación del envio a nuestro correo 

registrado indicándonos el dia, hora, asunto e institución a la cual presentamos el 

documento 
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Notificación de envío de documento en nuestro correo electrónico registrado 

  
 

Incluso en nuestra bandeja de documentos virtuales se ira armando un registro de los 

documentos presentados a la institución 
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