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1. Información general del sistema.
1.1 ¿Qué es el Portal Municipal?
Es una herramienta que permitirá a las municipalidades que no tengan Página
Web, el crear, configurar y dar mantenimiento a un espacio en Internet en donde
puedan informar de sus diferentes actividades municipales. Esta provista de dos
módulos uno de presentación y otro de administración, los mismos que
permitirán a cada municipalidad visualizar y dar mantenimiento a sus contenidos
de acuerdo a su desarrollo institucional.
1.2 Procedimiento para la Creación de un Portal Municipal
La municipalidad interesada debe proporcionarnos los siguientes datos:
1.- Nombre de su Municipalidad indicando Departamento, Provincia y Distrito
2.- Debe nombrar a un responsable que administrará la información en su Portal,
enviándonos
al
correo:
portalmuni@pcm.gob.pe
con
copia
a
ovasquez@pcm.gob.pe con los siguientes datos:
Nombres y Apellidos:
DNI:
Cargo:
Resolución y/o Contrato:
Fecha Resolución y/o Contrato:
Teléfono:
Correo:
Usuario:
Clave:
3.- ONGEI procederá a crear el espacio en Internet y registrar al responsable
como Administrador de contenidos para su Municipalidad.
4.- Se envía al responsable las direcciones electrónicas correspondientes a la
visualización de su Portal y el modulo de mantenimiento para la administración
de información.
5.- El responsable de la municipalidad ingresará por Internet al módulo de
mantenimiento con su usuario y clave para administrar y configurar su Portal.
(podrá cambiar colores a las páginas, ingresar imágenes, crear usuarios, entre
otros), y visualizar los cambios en la dirección de visualización respectivamente.
6.- La municipalidad deberá gestionar la compra de su “Nombre de Dominio”
ante la Red Científica Peruana RCP http://www.rcp.net.pe registrando los
siguientes DNS:
santa.comsat.com.pe.
mir01.comsat.com.pe.
7.- Comunicar a ONGEI la creación del dominio para el registro de su dominio
en el servidor correspondiente y salga a Internet.
Presidencia del Consejo de Ministros

3

Manual de uso del Sistema Portal Municipal

Por ejemplo: www.munihuasahuasi.gob.pe
2. Módulo de Presentación
Este módulo es de libre acceso al público, al cual, cualquier cibernauta puede
ingresar con solo conocer la dirección o dominio de la página, a través de algún
buscador de Internet, este módulo está dividido en tres partes:
2.1. Cabecera de la página:
En donde se muestra el nombre de la entidad, las imágenes del escudo nacional,
escudo municipal y una figura representativa del lugar, adicionalmente desde
aquí se accede a un buscador de contenidos, a un contáctenos que permite al
ciudadano comunicarse, también puede acceder a las secciones de negocios,
noticias, galerías de imágenes y organigrama respectivamente.
2.2. Cuerpo de la página:
Es la parte central en donde se muestra el menú temático, una sección de banners
por la izquierda, y el área de despliegue de información en donde se muestra la
imagen principal y los datos generales de la entidad, esta sección cambiará de
acuerdo a la información que se accede, en la parte más baja del cuerpo se
visualiza una encuesta de opinión.
2.3. Pie de página:
Donde se muestra quien construyo el sistema.
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