
 GERENCIA REGIONAL 

DE EDUCACIÓN 

COMUNICADO 

La GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LAMBAYEQUE se dirige a la Comunidad de los Institutos y 
Escuelas de Educación Superior Públicos, en el marco de la Emergencia Sanitaria por Covid-19 y 
respaldándose en las Pautas Generales para la Aplicación del Trabajo Remoto en el Sector Público 
para comunicar lo siguiente: 

1. El uso del Sistema de Gestión Documentaria SISGEDO v3.0 es de carácter OBLIGATORIO para 
los Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos de la Región Lambayeque. 

2. En el portal web de la GRED Lambayeque se encuentra disponible el Manual de Usuario del 
SISGEDO v3.0 donde se establecen las instrucciones para el correcto uso del sistema. 

3. El Centro de Sistemas de Información de la GRED brinda el servicio de asistencia técnica 
remota a través del correo electrónico wsiancasg@gmail.com o del celular N° 976473754 
(Ing. William Siancas Gonzales). 

4. En cuanto al uso del SISGEDO, el acceso al sistema es a través de un USUARIO (DNI del 
trabajador) y una CONTRASEÑA que ha sido enviada por el sistema al correo personal del 
trabajador. 

5. En cuanto a la RECEPCIÓN de los documentos a través del sistema, el proceso será conforme 
a lo establecido en la Directiva N° 011-2018-GR.LAMB/GR, denominada "Las 
comunicaciones electrónicas y la gestión documental en el Gobierno Regional 
Lambayeque", Numeral 8.5 referido a la RECEPCIÓN DE DOCUMENTO en su Literal C): “En 
el caso de un documento interno, sea físico o electrónico, la unidad de destino, a través de 
un servidor y no necesariamente por la Secretaria (o), está obligado a recibir el documento 
en el SISGEDO V3, sin excepción alguna…” Asimismo se menciona que: “El plazo máximo de 
recepción de un documento electrónico es de setenta y dos (72) horas de manera efectiva, 
tiempo que es contabilizado por el SISGEDO V3. C. Ante la necesidad de contar con una 
constancia de recepción de un documento, basta con visualizar el reporte de la opción 
“Buscar” emitido por el SISGEDO V3.”  
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