
Subgerencia de Gestión Documentaría



ANTECEDENTES

u Mediante la Ley N°30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la

República y del Sistema Nacional de Control se autorizó la incorporación de los Órganos

de Control Institucional (OCI) de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos

regionales y gobiernos locales a esta Entidad Fiscalizadora Superior. Asimismo, se dispuso

que esta incorporación será de manera progresiva.

u Mediante Resolución de Contraloría N° 116-2019-CG, del 01/ 04/ 2019, se aprobó la

Directiva N°03-2019-CG/GADdenominado òGesti·ny Uso de Documentos Oficiales de la

Contraloría General de la República en el Sistema de Gestión Documental-SGDó

u Al producirse la incorporación de los OCIs, corresponde establecer los lineamientos para

su implementación progresiva en el uso del Sistema de Gestión Documental ðSGD,en la

emisión y recepción de documentos , tomando en consideración que la comunicación se

va a realizar con los órganos y/o unidades orgánicas de la Contraloría General de la

República, con la entidad en el que físicamente se encuentran ubicadas y con los

administrados.

u En ese sentido, resulta necesario dar lineamientos para que esta incorporación

progresiva de los OCIen el uso del SGDse realice de forma óptima .



OBJETIVOS Y ALCANCE

Objetivo

Brindar lineamientos de gestión 

documental que permitan migrar de 

una gestión documental física a una 

gestión documental electrónica en 

sujeción al Modelo de Gestión 

Documental.

Alcance

Dar a conocer al usuario los criterios a 

seguir en la Emisión y en la Recepción y  

Registro de Documentos de documentos 

internos y externos,  para los roles de 

usuario y de mesa de partes,  a través 

del uso  correcto de las funcionalidades 

del Sistema de Gestión Documental. 
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