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UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL 

GOBERNACIÓN REGIONAL 

Id seguridad: 4644284 	 Año de la Universalización de la Salud 	Chiclayo 23 septiembre 2020 
RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000272-2020-GR.LAMB/GR [3085388 - 474] 

VISTO: 

El Informe Técnico No.0045-2020-GR.LAMB/ORPP - OFOTI [3085388-467] de fecha 29 de julio de 2020 
emitido por el Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información, el Oficio N° 
001032-2020-GR.LAMB/ORPP [3085388-479] de fecha 06 de agosto 2020 emitido por la Jefa de la Oficina 
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el Informe Legal N° 
000353-2020-GR.LAMB/ORAJ [3085388 - 499] emitido por el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional Lambayeque cuenta con el Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO), y 
habiendose incorporado la nueva opción de documento destacado y alertas, cuyas funciones operativas, a 
nivel de componentes o niveles de acceso, están consideradas como actualización del documento 
denominado "Manual de Usuario del Sistema de Gestión Documentaria"; 

Que, mediante Oficio N° 001032-2020-GR.LAMB/ORPP [3085388-479] de fecha 06 de agosto 2020, la 
Jefa de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial solicita a la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica opinión legal y continuar con el trámite de la aprobación de 
Actualización del Manual del Usuario del Sistema de Gestión Documentaria - SISGEDO del Gobierno 
Regional Lambayeque; 

Que, con Informe Técnico N° 000045-2020-GR. LAMB/ORPP-OFOTI [3085388-467] de fecha 29 de julio 
del 2020 el Jefe de la Oficina de Organización y Tecnologías de la Información de la Sede del Gobierno 
Regional Lambayeque opina por la procedencia de la Actualización del Manual de Usuario del sistema de 
Gestión Documentaria; el mismo que cuenta con la opinión favorable de la Oficina Regional de Asesoría 
Jurídica, a través del Informe Legal No.000353-2020-GR.LAMB/ORAJ [3085388 - 499]; 

Estando a lo actuado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales, Ley No. 27867 y su modificatoria, Ley No. 27902; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Aprobar la actualización del Manual de Usuario del Sistema de Gestión 
Documentaria - SISGEDO del Gobierno Regional Lambayeque, el mismo que está conformado por 
treinta y tres (33) folios, los que en conjunto forman parte de esta Resolución. 

ARTICULO 2°.- Notificar la presente conforme a Ley, debiendo publicarse en el Portal Institucional 
www.regionlambayeque.gob.pe  y los demás Portales Institucionales, en cumplimiento a lo dispuesto por la 
Ley 29091, en su artículo 5°. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

Firmado digitalmente 
ANSELMO LOZANO CENTURION 

GOBERNADOR REGIONAL DE LAMBAYEQUE 
Fecha y hora de proceso: 23/09/2020 - 12:05:54 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 
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GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL 

GOBERNACION REGIONAL 

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N' 000272-2020-GR.LAMB/GR [3085388 - 474] 

070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la 
siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambeyeque.gob.peArerifica/ 

VoBo electrónico de: 

- OFICINA REG. DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y A.T. 
FANNY JANETT FARROÑAN SANCHEZ 
JEFE REG. DE PLANEAMIENTO, PPTO. Y ACOND. TERRITORIAL 
18-09-2020 13:02:54 

- OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 
VICTOR DIAZ BURGA 
JEFE REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA 
18-09-2020 / 14:00:10 

- SECRETARIA GENERAL 
RICARDO VICENTE SILVA PERALTA 
SECRETARIO GENERAL 
18-09-2020 / 14:14:57 
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1. 	PRIMERA FORMA DE ACCESO AL SISGEDO 

Abrir el navegador, de preferencia Firefox o Chrome y digitar en la barra de 

direcciones: 

sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe, ingresará directamente a la página. 

Sistema de Gestión Documentaria 

4iS , 

ISGEDO 

Estando en la página de sisgedo3, el sistema solicitará su "usuario y 

Contraseña", datos que inicialmente serán proporcionados por el área de OFOTI. 

El usuario y clave de acceso al sistema son por defecto el número de DNI del 

trabajador, en caso el usuario tenga ya una cuenta creada en el SIGA, este será 

el mismo para el SISGEDO v.3.0. Si desea la clave puede ser modificada, el 

usuario y clave SOLO SERÁN DE CONOCIMIENTO DEL TRABAJADOR y no 

deben ser de conocimiento de nadie más, ni siquiera del personal de informática 

o de Escalafón. 

Nota: En el caso de olvidar su contraseña, hacer click en la opción: ¿Olvidaste tu 

contraseña?  
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, 	 . 
Usuario 123456781 

	

Conuaseña 	 

ingresar 

¿Okidaste tu contraser,- 

..."-- 

2. 	SEGUNDA FORMA DE ACCEDER AL SISGEDO 

Abrir el navegador, Firefox o Chrome. Digitar en la barra de direcciones la URL 

del gobierno regional: www.regionlambaveque.gob.pe   

Hacer clic en la pestaña INTRANET", ubicada en la parte superior izquierda. 

,po o, 

o 
" lielr  ARIO 
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41  Intranet w< E-mail Q Transparencia Pública 

  

 

Estando en el portal del Gobierno Regional Lambayeque ó cualquier dependencia 

de ella, podrá acceder al SISGEDO V3.0, haciendo click en el enlace. 

3 

• 



.. 	............. 
w !FE Oí 	10 I 

er Nt cONOI:Ctlit .S"." 
risipitozat 

f2.0 

19..S ..... 
GEN Al 4,  •..) 

El usuario y la clave de acceso al sistema son por defecto el número de DM del 

trabajador, si desea la clave puede ser modificada, el usuario y clave SOLO SERÁN 

DE CONOCIMIENTO DEL TRABAJADOR y no deben ser de conocimiento de 

nadie más, ni siquiera del personal de informática o de Escalafón. 

Nota: En el caso de olvidar su contraseña, hacer click en la opción: ,.Olvidaste tu 

contraseña?  

• 
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Estando en la página de SISGEDO3, el sistema solicitará su "Usuario y 

Contraseña". 

Elk?..1 PtO 

Usuario 12345e 781 

Contraseña 

ingresar 

?01,..idaste tu contraseña> 
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4. 	DERIVACION DE UN DOCUMENTO 

3. 	RECUPERACIÓN DE CLAVE DE USUARIO 

Para recuperar la clave de usuario, hacer click en el link: ¿olvidaste tu 

contraseña?, que está ubicado en la pestaña de ingreso al sistema. 

U5114010 123456781 

Contraseña r- 
Ingresar 

tu contraseña,  

Una vez dentro de la nueva pantalla, el software permitirá ingresar el usuario del 

quién requiere la contraseña, hacer clikc en "Restablecer mi contraseña" y el 

sistema enlazará el usuario con el correo registrado en la creación de este. 

Olvido de Contraseña 
	 Olvido de Contraseña 

Para recuperar su coinraseaa debe Ingres:u su Usuario. 
	 Par., recuperar su coffirasetla debe ingresar su Usuario 

11$111"): 

Se le ha enriado a au enui1 jcallacua A regloulambayeque.gob.pe. lar 

larrialeCiOile^i para resiablecer su COUrittWila. Por tas,u. revire su 	y 

aiga erras iamruccioaes. 

La derivación de un documento consiste en el traslado del documento de una 

unidad /área hacia otra para merecer la atención correspondiente, previo 

cumplimiento de requisitos y plazos establecidos. En dicha fase el administrado 

tiene derecho a conocer el "Estado de Gestión" de su documento haciendo uso 

del Sistema. 

NOTA: Todo documento será posible derivar siempre y cuando haya sido firmado. 
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En principio, seleccionar la opción "DOCUMENTOS". 

stssistor3.teg.ot,iármle>eque yoe.pe 

Documento RUN 1111~ 

Cata os 

En KOL11110 	é•ol 	 111V41101 

Luego seleccionar la opción "En Proceso" para ver los documentos que se 

encuentran gestionando. 

..) • 	SiSgtraOL,  .iwyeniar.biyiKaue VID Ge 	• 
Skeumor de CimetiOO WItocentemer 
(.011141klit) REO" S AlkillAn W rí 

i",sc t. En ,,o-o• 	BoStar 

n Proceso 	Por lec Ilsio 	Al, 1 	,E.., 

Cill‹,o0. 

Una vez ingresado. se  debe seleccionar el documento que se desea derivar, 

posteriormente se procede a derivar el documento a la unidad correspondiente 

para su atención. 

• 
	 4 

2,7 

Posteriormente se procede a derivar: 

En la parte superior, se solicita la "Oficina" a la cual derivará el documento, 

ésta podrá seleccionarla directamente del combo o mediante la ventana de 

búsqueda al presionar el icono de búsqueda, luego el sistema mediante campos 

y objetos editables le solicita el "Usuario" al que se le enviará este documento. 
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Luego, en el campo "Acciones" debe indicar las acciones que deberá efectuar 

con el documento la "oficina destino" a la cual deriva el documento. 

Finalmente, si desea "Adjuntar documentos físicos" seleccionar la opción y 

escribir el número de folio. Luego de efectuar las derivaciones correspondientes, 

presionar el botón "Guardar" para su grabación en la base de datos. 

ámv.1111.:1,..t 

Oficina ;025 DIRECCION DE C,E.STION INSTITUCIONAL UNCAD E.  

Usuario DIANA SALOME BONILLA 

Acciones 

26 

5. 	DERIVACIÓN MÚLTIPLE DE UN DOCUMENTO 

La derivación múltiple de un documento consiste en el traslado de varios 

documentos de una unidad / área hacia otra para merecer la atención 

correspondiente, previo cumplimiento de requisitos y plazos establecidos. En 

dicha fase el administrado tiene derecho a conocer el "Estado de Gestión" de su 

documento haciendo uso del Sistema. 

Al inicio, seleccionar la opción "DOCUMENTOS" 

usen ck:Z.1* rdat,Itlá 	p.§ 
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Luego seleccionar la opción "En Proceso" para ver los documentos que se 

encuentran gestionando. 
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Una vez ingresado, se debe seleccionar los documentos que se desean derivar, 

posteriormente se procede a derivar los documentos a la unidad correspondiente 

para su atención. 

'1511111"1111‹.1"1. Lltlli/sl lita 
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GEN Ai Posteriormente se sigue los pasos de la derivación explicada anteriormente. 
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6. 	ELIMINACIÓN DE UNA DERIVACIÓN DE UN DOCUMENTO ESPECÍFICO 

Con esta opción podrá eliminar la derivación grabada equivocada. Luego de 

seleccionar el documento derivado, hacer click en el botón "Eliminar 

Derivaciones". 

Luego se mostrará un mensaje del sistema. Si confirma, el sistema eliminará la 

derivación seleccionada. 

¿Desea eiírn 	• 	seitcc 

Eliminap 

7 	ELIMINACIÓN DE VARIAS DERIVACIONES DE DISTINTOS DOCUMENTOS 

Con esta opción podrá eliminar las derivaciones grabadas equivocadas. Luego 

de seleccionar sólo los documentos derivados, hacer click en el botón "Eliminar 

Derivaciones". 
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Luego se mostrará un mensaje del sistema. Si confirma, el sistema eliminará las 

derivaciones seleccionadas. 

• ' r1>Eros setect 

CK 	Cdt, 

8. 	REGISTRO DE UN DOCUMENTO EXTERNO CON NÚMERO DE 

EXPEDIENTE NUEVO 

Dentro de "DOCUMENTOS" > "EN PROCESO" encontrará un acceso que 

permitirá crear un "NUEVO DOCUMENTO EXTERNO" 

C C C • 

Hacer click en "NUEVO DOCUMENTO EXTERNO" y aparecerá un buscador de 

números de expedientes, para crear un documento nuevo solo dar click en 

continuar. 

de f spedionte 

C.,  1•• 

Esto dirigirá a un nuevo enlace en el que se podrá elegir el procedimiento TUPA 

que sea necesario para iniciar el trámite. Una vez seleccionado hacer click en 

continuar. 
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En el formulario que se muestra a continuación se ha activado el origen del 

documento como "Externo". 

EFEOFlCttlA` TORA 

t'  ID "A 
RINTGRIAl 

El sistema solicita la "Unidad que Registra", la "Entidad", que "Firma" y el 

"Cargo" de quién firma. Esos datos son necesarios ingresarlos. 

En el campo "Entidad" digitar los datos de la Institución que remite del documento. 

En el campo "# de Expediente", considere también que según el origen que ha 

elegido, el sistema asignará el número correlativo de los documentos según su 

tipo. Es decir, si usted indica que el documento que está ingresando es de origen 

interno, el sistema asignará el número correlativo en forma automática según el 

11 



tipo de documento que ha seleccionado, de la misma manera verá si el 

documento es de origen interno y a la vez de tipo personal o externo. 

Finalmente, dar click en guardar y se habrá finalizado la creación del documento. 

(1 u .e 

,11.1, Id • MIN. 	 ---1•115=3 

r 

9. 	REGISTRO DE UN DOCUMENTO EXTERNO CON NUMERO DE 

EXPEDIENTE CREADO 

Dentro de "DOCUMENTOS" > "EN PROCESO' > "NUEVO DOCUMENTO 

EXTERNO" buscar el número de documento ya creado y al presionar la tecla 

Enter se podrá ver si es el documento correcto, una vez seleccionado dar click 

en continuar. 

# de Expediente i7 

Documento:50....1ClUIC 000002 2017 

Firma: capacrtacron del r.,spedo 3.0 a tres cUabr."Ldores 
Asunto: de OFOr 

Continuar 

errar 
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Natwct 00[1..2$ 10.1 (71‹ .> I hrl 1 lisfrt. 	 Admétal 	Al• 

Se ingresa al formulario y se hará las modificaciones correspondientes, una vez 

finalizado el proceso de modificación volver a grabar el documento. Y se finaliza. 

Nota: véase el proceso de derivación en el módulo 02 

10. REGISTRO DE UN DOCUMENTO INTERNO CON NUMERO DE EXPEDIENTE 

NUEVO 

Esta opción permite crear un nuevo documento, el cual es registrado por un 

usuario interno de la Entidad, para ser derivado a una unidad orgánica de la 

misma dependencia, a otra dependencia, u otra entidad. 

Dentro de -DOCUMENTOS" > "EN PROCESO" se encuentra un acceso que 

permite crear un "NUEVO DOCUMENTO INTERNO" 

SCCR TARJO; _.......„) 
.f. GEN RAI. 4., 

...,) ...  krl-u 

Hacer click en "NUEVO DOCUMENTO INTERNO" y aparecerá un buscador de 

números de expedientes, para crear un documento nuevo solo dar click en 

continuar. 

I mwdiente 

C-7 °ni árlUdf 
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Una vez ingresado, elegir el tipo de plantilla necesaria para el trámite y hacer 

click en obtener plantilla. 

t1,1. 1111.11. 

En el formulario que se muestra a continuación se ha activado el origen del 

documento como "Interno". Este formulario entrega una plantilla adecuada para 

el trámite que se desea realizar, la plantilla puede ser modificada o editado en el 

texto. 

101.. EDFIOR DF 
TEXTO 

• # de expediente: El ingreso del "# de expediente" se procede tal como se 

describió anteriormente. 

• Unidad que registra: Aparece en forma automática la Unidad a la cual 

pertenece el usuario que está elaborando o registrado el documento. En 

caso de estar registrado el usuario en dos o más unidades orgánicas, 

aparece la unidad orgánica para seleccionar. 

• Otros vistos: En caso de ser necesario que el documento sea visado por 

otra Unidad, se selecciona el representante de dicha Unidad. Es 

importante resaltar que la jefatura que visa un documento tiene la 

posibilidad de modificar el mismo. 

• Tipo de destino: El cual puede ser "Interno - Jefe de Oficina", "Interno -

Trabajador" y "Externo o editar destinatario". 

14 
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• Destinatario: Es la Unidad a donde va dirigido el documento, e incluso el 

documento puede ir dirigido a una persona específica. 

• Cargo: Se muestra en forma automática, es un campo no editable. 

• Área/Dependencia: Se muestra en forma automática al seleccionar el 

"Destinatario", es un campo no editable. 

• Tipo de Documento: Este puede ser un oficio, solicitud, carta, o 

cualquier otro documento. 

• Número: Es el número correlativo del documento, es autogenerado. 

• Asunto: Es el motivo por el cual se emite el documento Lambayeque. 

• Referencia Textual: aplica cuando el motivo del documento a emitir es 

por disposición verbal de autoridad competente. 

• Cuerpo: Es donde se concentra la parte esencial del documento, y cuyo 

fin es transmitir determinada información. 

_18 

Una vez que llenan los ítems vacíos se guarda haciendo click en "Guardar" la 

información y se creó un nuevo documento interno. 

11. REGISTRO DE UN DOCUMENTO INTERNO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

CREADO 

Dentro de "DOCUMENTOS" > "EN PROCESO" > "NUEVO DOCUMENTO 

INTERNO" buscar el número de documento ya creado y al presionar la tecla 

Enter se podrá ver si es el documento correcto, una vez seleccionado dar click 

en continuar. 

;::.fx~ntelte 

=a« exwdienw.,;, 

Documento:SOLICITUD 000O0/.2 01 7 

Firma: ,:apacdat,on 	sisdloc: 3. i e tes co,lat,,radorea 
Asunto: de CFOT1 

Continuar 

Cenit 
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Ingresar al formulario y hacer las modificaciones correspondientes, una vez 

finalizado el proceso de modificación volver a grabar el documento. Y se finaliza 

el proceso. 

eau u•sh.• 

Nota: véase el proceso de derivación en el módulo 02 

12. REGISTRO DE UN DOCUMENTO PERSONAL CON NÚMERO 

DE EXPEDIENTE NUEVO 

Esta opción permite crear un nuevo "documento personal"; es decir aquel 

documento que el usuario firma electrónicamente como responsable del mismo; 

por lo general este documento se elabora con fines de interés personal. 

Dentro de "DOCUMENTOS" > "EN PROCESO" aparece un acceso que permite 

crear un "NUEVO DOCUMENTO PERSONAL". 

In homo Poi it(iblv Aithhados 

to 

• htc.1 DO, 1/1P1111, 	 írdliLtio. fklivwth.vn 	Afqultil 	Aittlivm 

Itxualr. 
	

I•-i4 Ca 
	

11...xla • 	 4okus. 
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Hacer click en "NUEVO DOCUMENTO PERSONAL" y aparecerá un buscador de 

números de expedientes, para crear un documento nuevo solo dar click en 

continuar. 

de Expediente 

s:111111:1.1: 

Una vez ingresado, elegir el tipo de documento necesario para el trámite y hacer 

click en obtener plantilla. 

En el formulario que se muestra a continuación se ha activado el origen del 

documento como ''Personal". Este formulario entrega una plantilla adecuada 

para el trámite que se desea realizar, la plantilla puede ser modificada o editada 

en su contenido. 
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Una vez llenado los ítems vacíos se guarda haciendo click en "Guardar" la 

información. 

13. REGISTRO DE UN DOCUMENTO PERSONAL CON NÚMERO DE 

EXPEDIENTE CREADO 

Dentro de "DOCUMENTOS" > "EN PROCESO" > "NUEVO DOCUMENTO 

PERSONAL' buscar el número de documento ya creado y al presionar la tecla 

Enter se podrá ver si es el documento correcto, una vez seleccionado dar click 

en continuar. 

.0 de Experlerne [ni 

DocumeGto.i.Ce.iC.TuDGDOD02.201.= 

Firmo capaceat.or. del cagoa 3 a ene edlabasda^ea 
Asunto: de OFOT1 

Continwe 

Se ingresa al formulario y podrá efectuarse las modificaciones correspondientes, 

una vez finalizado el proceso de modificación se vuelve a grabar el documento. 

Y se finaliza de inmediato. 
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14. ADJUNTAR UN DOCUMENTO A OTRO 

Esta opción permite pegar un documento en otro. Esto se efectúa para aquellos 

documentos que se relacionan entre sí, permitiendo su condición de expediente. 

Ejemplo: Expediente 29-0 adjuntar al expediente 38-0 

Al inicio, se selecciona el expediente el cual se le desea adjuntar a otro 

expediente, posteriormente seleccionar la opción adjuntar 

liwles :.4., 	t Ud. iCaldees 

Ei) Pixtw Pa recía Are/trama 

P.:eso 
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4.c 
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s 
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$54 	Cr  0.:34 CE:+`v4.J":I. 4..:.A,.41:9£YA Itte 01 ,fr 	 9.1.914441,7.0r 4141111: 

dE 	ct 	̂4 
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Luego en el campo "Adjuntar al documento" se elige el número de documento 

al cual se le desea adjuntar, así mismo en el campo "Acciones" debe indicar las 

acciones que deberá efectuar con el documento. 
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Adjuntar al doc..' 

Esta opción permite pegar varios documentos en otro. Esto se efectúa para 

aquellos documentos que se relacionan entre sí, permitiendo su condición de 

expediente. 

Le fye(sse ta Jec:lu 4Esi 

Finalmente, una vez completado todos los campos hacer click en "Guardar"; la 

información y el documento ha sido adjuntado. 

Acciones 

15. ADJUNTAR VARIOS DOCUMENTOS A OTRO 

Luego en el campo "Adjuntar al documento" se elige el número de documento 

al cual se le desea adjuntar, así mismo en el campo "Acciones" indicar las 

acciones que deberá efectuar con el documento. 

Finalmente, una vez completado todos los ítems hacer click en "Guardar"; la 

información y el documento se habrán adjuntado. 
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16. CREAR ARCHIVADORES PARA UNA UNIDAD ORGANICA 

Para crear un nuevo archivador, seleccionar la pestaña "CATALOGOS" > 

"ARCHIVADORES" pulsar la opción "Nuevo" e ingresar el nombre del archivador, 

ya que por defecto aparece el año vigente, como se observa en la siguiente 

pantalla. 

Periodo 	2G1 

Guardar 

tegua 

J2 
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17. ARCHIVAR UN DOCUMENTO ESPECÍFICO 

Esta opción permite archivar documentos que ya han sido atendidos. Luego de 

seleccionar el registro que desea archivar, se presenta el siguiente escenario 

~ 1...x~~°41 

	

i....I 	 ...,...., .41, 	N«. .i.,.. 0,.(... 	, .. P. zá.••• 	Z.n,... 	J... 1.111/. 	.W........ 

, 	-. 	...• 	. , 	 . 	. . 	— -. 	 .-..... 

i • .. ...e,a.w-i4.....,  .. 	 .1 

, 	. 	. 	, 

. 

En este proceso seleccionar el archivador en el cual se desea guardar el 

documento, para finalizar seleccionar la opción "Guardar". 

18. ARCHIVAR UN GRUPO DE DOCUMENTOS 

Esta opción permite archivar documentos que ya han sido atendidos. Luego de 

seleccionar los registros que deseas archivar, se presenta el siguiente escenario 

co  , 'Y 
O  1   Y 
, SECR TARIO 7 
e' GEN RAL 4, 4 
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En este proceso seleccionar el archivador en el cual se desea guardar el 

documento, para finalizar solo selecciona la opción "Guardar". 

19. BÚSQUEDA SIMPLE DE UN EXPEDIENTE 

Se ingresa al sistema de SISGEDO 

Sistema de Gestión Documentaria 

Luego ingresar el número del expediente que desea buscar y seleccionar la 

opción "Ver trámite" para efectuar su búsqueda. (Ejemplo: 79 - O) 

Sistema de Gestión Documentaria 

4fS 
 

ISGEDO 
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!h 	GMAIK.M.A1PkiriGi morT • 
colintWIILLMAi 1~1,M 

ilApPINI  j  1.1.,11.1.1..S 

Sistema de Gestión Doctimentaria 

20. BÚSQUEDA AVANZADA DE DOCUMENTO(S) 

Ingresar con su usuario al sistema. 

Sistema de Gestión Documebtaria 

Luego seleccionar la opción "BÚSQUEDA". 

ISGEDO 

Posteriormente, elegir el número de expediente, la fecha rango de búsqueda, a 

su vez el tipo de documento, se identifica la persona que firma el documento y 

por último el asunto de búsqueda. Finalmente seleccionar la opción "Buscar" 

para efectuar la búsqueda. 

de El pechtrue 

Fecha Desde 

Fecha Hasta 

T i.:e de do,: uts 
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21. FIRMA ELECTRÓNICA DE UN DOCUMENTO 

La firma electrónica de un documento, sólo se genera en "documentos 

personales". 

Para acceder a esta opción, ingrese a "DOCUMENTOS" > "EN PROCESO", 

ubicar el documento que se desea firmar. 

Ilymna I 	 d.., I. j ra,4•9.,  

boros. Per .xii A..$1..4..• 

g• p•.,r.r. 

•Mix.. 	 Crod.ol, 	•SdImIlior 

Luego ubicar la opción "firmar electrónica". 

Aparecerá una ventana en la que se podrá seleccionar la clasificación del 

documento, puede ser público, reservado o confidencial. 

C las ific ación  FFVELIC0____._•1 

Firmar 

Cerrar 
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Sistema de Gestión Documentaria 

• 

 

Hacer click en firmar y se habrá finalizado el proceso. La firma electrónica podrá 

ser retirada si se desea. 

él 

• 

07- 

Nota: El documento tiene que ser leído antes de ser firmado. 

La firma electrónica podrá ser retirada si se desea. 

22. FIRMA DIGITAL DE UN DOCUMENTO 

La firma digital de un documento, sólo se genera en un documento interno. El 

jefe, director, gerente, etc, o encargado, está habilitado para realizar esta firma. 

Para acceder. ubique en la parte superior la pestaña "DOCUMENTOS POR 

FIRMAR". 

ISGEDO 
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j SisGe0o 12.0 Sisterr 

Documentos por firmar LOFOTII 

06 

Aparecerá en la ventana el documento que debe firmarse en forma digital, hacer 

click en la pestaña "VER Y FIRMAR". 

Posteriormente se abrirá una ventana alterna en la que se visualiza el 

documento por firmar. Aquí se selecciona la opción para firmar digitalmente. Con 

ayuda del lector de DNI y el software adecuado se genera la firma digital. 

................. 

111 14EGV P 011
Cc 

r 	 ,n'  

lEaPdaidal 

tJ 
Faenar 

Documento: 1045 pdl 

Usual lo: 	EDY,MaD CANDLnévb 
AGLIII 

eme°. 

No se encontraron tos Vistos 

Firmado 

No so encontraron F 

t ello. 
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PCIÓN "DESTACAR" EN SISGEDO 3.0 

Ahora puedes destacar cualquier documento de tu interés. Esto permitirá "tener a la mano" o recibir alertas del 
Sistema referentes a cualquier acción relacionadas al documento destacado. 

Después de seguir los requerimientos que solicita la página de la RENIEC ( PIN 

personal ) se obtendrá un nuevo documento ya firmado y validado. 

t 4 	 1  

in 40 u PihtliWil. 400do de ustota. 

Aterdardontm. 

Nota: Al documento que tiene firma DIGITAL no podrá retirarse la firma digital. 

• EN DOCUMENTOS EN PROCESO, encontramos la opción DESTACAR 

'OTI - LE 001 

- MUNICt PAL I DA D 

OVINCIAL DE JAUJA 

gil - JE CTil 

Q 

*Destacar 

*Destacar 

Q 

*Destacar 

Esta Opción nos permite "Destacar" documentos de nuestro interés o de interés de la Oficina 
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¿De qué manera puedo destacar un documento? 

Los documentos que se encuentran en proceso de un usuario se pueden destacar de dos maneras 

1. DESTACAR DOCUMENTO CON ALERTAS DE FECHAS 

1. Sirve para cuando deseamos que el Sistema nos ALERTE indicando el documento de interés. Es útil 

cuando el documento tiene una fecha límite de atención y queremos estar pendientes de esta, o 

queremos recordar alguna actividad, evento o reunión referente al documento destacado, etc.. 

2. Damos clic en "Destacar"•del documento 

3. aparecerá la siguiente ventana 

Todo documento destacado, lo puede encontrar en la opción 
"Buscar/En/Mis Destacados". Puede o no registrar una fecha de alerta 

para este documento. 

02-1 

Atertarme el: 

Detalle 

. Aparece el casillero "Alertarme el" 

Alertarnie el. 

• Con el icono del calendario indica la fecha en la cual deseas que el sistema te alerte. 

• Así mismo cuenta con un casillero "Detalle" para indicar alguna anotación adicional. 

Detalle pr ,.ios a audiencia 

Destacar 

• Las alertas aparecerán en página principal del SISGEDO para el usuario que destacó el documento. 

30 



Mensaje 

ALERTA Documento destacado 

3221493-209 Apoyo en Segunda Audiencia Púbica de Rendición de Cuentas 2419. 
Fecha 	01i112219 Faltan 4 tías 
previos'a audiencia 

Cerrar 

¿Dónde encuentro mis documentos destacados? 

Todos los documentos que han sido marcados como "DESTACADOS" aparecen en la opción "BUSCAR" 

R,:piolieS 

Buscar 

DOC iií 	" Busca; 	Catáiogos Administración 

    

Buscar en Mis documentos destacados 
	 Regisno 

• Las alertas aparecen a partir de los últimos 5 días previos a que llegue la fecha límite indicada 

• A partir de allí empezará el tonteo regresivo, hasta la fecha límite 

2. DESTACAR DOCUMENTO SIN FECHAS 

• Es utilizado para cuando se quiere tener a la "mano" un documento de interés para el usuario. 

• Se procede a "Destacar" el documento y no se indica fecha alguna. 

# de Expediente 

Fecha Desde 

Fecha Hasta 

Todos los documentos 

Mis documentos destacados 

 

• Clic en ACEPTAR, y el listado de todos los documentos DESTACADOS, parecerá al lado derecho. 

03 

‹‹, 
co 

SErFSAF.10 
 4, GENERAL  
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O Z 

Firma 	 Documento 

MEMO MULT1PLF 
1.NNY JANETT 

'RROÑAN SANCHEZ 000022-2019.  
LAM6/ORPP 

ARIA RITA CASTRO 
MEMO MULTPLE 

• 
ROSSO 	

000514-2019- 

CR. LJI,MB/CCR 

OFICIO MULTIPLE 

ILMER wASQUEZ 
	

000025-2019- 

JER.RERO 
	

CP .LAMB/ORAD- 

OFLO  

Fecha Do 
	

Asunto 

Apoyo en 

Segunda 

25:•11/20 Audiencia 
I9 
	

Púbica de 

Rendición de 

Cuentas 2019. 

21/11/20 	
NI DISPOBILIDA 

19 	
'D PARA USO DE 

AUDITORIO 

PROYECCIÓN 

El COPIAS DE 
.19/1 1 /20 _DIVERSOS 

19 	DOCUMENTOS 

.PARA EL AÑO 

2020 

Q 1i 

*Retirar 

Q xx 

*Retirar 

XRer;rar 

• Aquí también aparece la opción para retirar la opción "DESTACAR". Con esta opción se retira al 

documento del listado "Mis documentos destacados". 
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MANUAL SISGEDO V3.0 

Gobierno Regional Lambayeque 

Este Manual de Usuario ha sido actualizado por la Oficina de Organización y 

Tecnologías de Información, siendo: 

Gobernador Regional 
Lic. Anselmo Lozano Centurión 

Gerente General Regional 
CPC Maria Rita Castro Grosso 

Jefe de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Econ. Fanny Janett Farroñán Sánchez 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de Información 
MBA. Hermes Marino Quinteros Gonzáles 

2017 Gobierno Regional Lambayeque — ORPP — OFOTI 
Av. Juan Tommis Stack N°975, Chiclayo, Perú Telefono: 
074-606060 
Portal Web Institucional: www.regionlambayeque.gob.pe  
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