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PREGUNTAS FRECUENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

SGD 

1. Generales 

1.1. ¿A qué sistemas reemplaza el SGD? 

Reemplaza al SICGR ï Módulo de Trámite Documentario y al Chasqui. 

1.2. ¿Se pueden visualizar los documentos del SICGR ï Módulo de Trámite 

Documentario o del Chasqui en el SGD? 

No se pueden ver, en el SGD solo se ve la información que haya sido registrada 

en dicho sistema. Los documentos registrados tanto en el SICGR como en el 

Chasqui se visualizan en cada uno de los sistemas, puesto que ambos 

permanecen activos en modo consulta. 

1.3. ¿Desde qué sistema se atiende un documento que ingresó por el SICGR o 

Chasqui? 

Después de la puesta en producción del SGD, todo documento es atendido a 

través del SGD. En caso se trate de un documento ingresado a través del SICGR 

o Chasqui, exporte el documento en formato PDF desde dichos sistemas, con la 

finalidad de que adjunte este archivo (PDF), de manera digital, al documento de 

respuesta o atención que se emita a través del SGD. 

1.4. ¿Quiénes tienen acceso al SGD? 

Todos los usuarios que redactan o proyectan documentos, los que dan visto 

bueno o firman documentos y los que recepcionan o derivan documentos. 

1.5. ¿Qué roles existen en el SGD? 

Existen cinco Roles: 

V Documentos Administrativos - Acceso Total: Permite el acceso a todos 

los documentos de una unidad orgánica. Es aplicable a Gerentes, 

Subgerentes y Asistentes de Gerencia. 

V Documentos Administrativos ï Resp. UO: Permite el acceso a todos los 

documentos que corresponden a la atención, firma o visto bueno del 

responsable de una unidad orgánica. 

V Documentos Administrativos - Acceso Personal: Permite el acceso solo 

a los documentos que han sido derivados o proyectados por el usuario 

logueado en el sistema. 

V Mesa de Partes ï Acceso Total: Permite el acceso a todos los documentos 

de la bandeja de mesa de partes de una unidad orgánica. 

V Mesa de Partes ï Acceso Personal: Permite el acceso solo a los 

documentos que han sido ingresados a través de la mesa de partes del 

usuario logueado en el sistema. 

1.6. ¿Para qué sirve el Certificado Digital? 

Sirve para visar o firmar documentos digitales con valor legal. 

1.7. ¿Necesito Certificado Digital para proyectar documentos? 

NO, el Certificado Digital solo se necesita para visar o firmar documentos 

digitales con valor legal. 
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1.8. ¿Qué es el token criptográfico y para qué sirve? 

El token criptográfico tiene la apariencia de un USB, es un aparato electrónico 

que se le da a un usuario autorizado de un servicio computarizado para facilitar 

el proceso de autenticación. Sirve para firmar o visar digitalmente documentos 

electrónicos. 

1.9. ¿El usuario que tiene token, puede firmar desde cualquier PC o laptop? 

NO, si bien es cierto, el token es un dispositivo portable, éste solo se puede 

utilizar en una PC o laptop que tenga instalado los componentes necesarios para 

su uso, tales como: Software de firma, Adobe acrobat reader. Cabe mencionar 

que, todas las PC y laptops de la CGR tienen instalados los componentes 

necesarios para utilizar el SGD. 

1.10. ¿Puedo usar el sistema desde una PC o laptop en mi casa o fuera de la red 

de la CGR? 

El SGD se puede utilizar desde fuera de la red de la CGR solo para realizar 

consultas o seguimiento de documentos, siempre que el usuario cuente con los 

permisos respectivos (solo tienen permiso los responsables de las unidades 

orgánicas: Gerentes y Subgerentes). El SGD no se puede utilizar para firmar o 

proyectar documentos desde una PC o laptop fuera de la red de la CGR porque 

estos equipos informáticos no tienen instalados los componentes que necesita 

el SGD para su funcionamiento. 

1.11. ¿Dónde visualizo la fecha de caducidad de mi certificado digital? 

Pasos: 

1. Ejecute el software de firma. 

2. Presione el botón Archivo / Abrir PDF y seleccione un archivo en formato 

PDF en su equipo informático. 

 

3. Presione el botón Abrir. 

4. Presione el botón Firmar / Firma Titular. 
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5. Observe la fecha de validez de su certificado digital instalado en su equipo 

informático. 

 

2. Sobre Accesos al Sistema 

2.1. ¿Cómo se solicita el acceso para un colaborador? 

Se solicita a través del SARI (Sistema de Administración de Requerimientos 

Informáticos), para los roles de acceso Documentos Administrativos - Acceso 

Total y Documentos Administrativos - Personal. 

2.2. ¿Con qué usuario y contraseña ingreso al SGD? 

Se ingresa con el mismo usuario y contraseña del SCA (Sistema Centralizado 

de Aplicaciones). 

2.3. ¿Cómo solicito acceso para proyectar un documento a una unidad 

orgánica superior o distinta a la cual pertenezco? 

Debe remitir su solicitud por correo a la dirección: stauquino@contraloria.gob.pe 

o rrojas@contraloria.gob.pe, con copia a su jefe inmediato superior y al 

responsable de su UO, indicando su código de personal, nombre completo y 

unidad orgánica a la cual desea proyectar documentos, siempre que ésta no 

forme parte de la alta dirección. 

2.4. ¿Cómo solicito acceso total a todos los documentos de la bandeja de mi 

unidad orgánica? 

La operadora de SARI de su UO debe registrar el requerimiento en dicho 

sistema. Una vez aprobado el requerimiento por el responsable de la UO, en 

automático, el usuario cuenta con el acceso solicitado. 

mailto:stauquino@contraloria.gob.pe
mailto:rrojas@contraloria.gob.pe
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2.5. ¿El Personal OCI tendrá acceso al SGD? 

Sí, el Personal del OCI que ha sido contratado por la CGR tendrá acceso 

progresivo al SGD, incorporándose poco a poco cada una de las OCI al uso del 

SGD. 

2.6. ¿Cómo solicitar acceso al SGD por traslado de personal? 

Los pasos que deberá seguir están en función del caso al que corresponda su 

traslado. 

En todos los casos, el primer paso a seguir es verificar que la Subgerencia de 

Personal y Compensaciones lo haya trasladado en el sistema de recursos 

humanos, ingresando al sistema de Directorio Telefónico ubicado en la Intranet 

y realizando la consulta respectiva, según su código de personal. 

Posteriormente, realice los pasos que correspondan al caso de su traslado, tal 

como de detalla a continuación: 

¶ CASO 1: Traslado desde una unidad orgánica a otra o a un OCI que 

cuenta con acceso al SGD. 

Pasos: 

1. Ingrese al SGD y verifique que en su anterior unidad orgánica no tiene 

documentos ni expedientes bajo su responsabilidad que se encuentren 

pendientes de su atención, de lo contrario no podrá ser trasladado en 

el SGD. 

2. Remita un correo a admin@contraloria.gob.pe indicando que no tiene 

documentos ni expedientes pendientes de atención en su anterior 

unidad orgánica. 

¶ CASO 2: Traslado desde un OCI a otro OCI y ninguno cuenta con 

acceso al SGD 

No es necesario que ejecute ninguna acción. 

¶ CASO 3: Traslado desde una unidad orgánica a un OCI que no cuenta 

con acceso al SGD 

Pasos: 

1. Ingrese al SGD y verifique que en su anterior unidad orgánica no tiene 

documentos ni expedientes bajo su responsabilidad que se encuentren 

pendientes de su atención, de lo contrario no podrá ser trasladado en el 

SGD. 

2. Remita un correo a admin@contraloria.gob.pe indicando que no tiene 

documentos ni expedientes pendientes de atención en su anterior 

unidad orgánica para que su acceso al SGD sea dado de baja. 

¶ CASO 4: Traslado desde un OCI que no cuenta con acceso al SGD a 

una unidad orgánica 

Coordine con el operador del SARI de su nueva unidad orgánica para que 

le solicite el acceso al SGD a través del registro de un requerimiento en 

dicho sistema. Cuando el responsable de su unidad orgánica apruebe el 

requerimiento contará con el acceso solicitado. 

 

mailto:admin@contraloria.gob.pe
mailto:admin@contraloria.gob.pe
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¶ CASO 5: Traslado desde un OCI que cuenta con acceso al SGD a una 

unidad orgánica 

Pasos: 

1. Ingrese al SGD y verifique que en su anterior OCI no tiene documentos 

ni expedientes bajo su responsabilidad que se encuentren pendientes 

de su atención, de lo contrario no podrá ser trasladado en el SGD. 

2. Remita un correo a admin@contraloria.gob.pe indicando que no tiene 

documentos ni expedientes pendientes de atención en su anterior OCI 

para que su acceso al SGD sea dado de baja 

 

 

3. Sobre el Certificado Digital 

¿Qué hacer? 

3.1. Si soy colaborador nuevo 

Solicite un nuevo certificado digital, para lo cual asegúrese que el responsable 

de la unidad orgánica en donde se encuentra asignado remita un correo 

electrónico al responsable de la Subgerencia de Gestión Documentaria o quien 

haga sus veces (asalazar@contraloria.gob.pe), con copia a cc a 

pcairampoma@contraloria.gob.pe, solicitando su inscripción para obtener su 

certificado digital ante el RENIEC, enviando a dichos correos su DJ Sustento 

Suscriptor. Posteriormente, siga los pasos que le indique el RENIEC. 

Finalmente, cuando el RENIEC, a través de la dirección de correo 

plataforma.erep@pkiep.reniec.gob.pe, le haya remitido un correo con los datos 

para descarga de su certificado digital, registre un requerimiento en el sistema 

de mesa de ayuda para solicitar la instalación y espere la llamada del técnico 

asignado para su atención. 

3.2. Si mi certificado digital venció o está por vencer 

Si su certificado digital vence en los meses de febrero o marzo del año en 

curso 

La Subgerencia de Gestión Documentaria tramitará de manera masiva la 

renovación de los certificados que venzan entre febrero y marzo del año en 

curso. Si es su caso, deberá realizar los siguientes pasos: 

1. Espere que le llegue el correo del RENIEC para validar su identidad. 

2. Este atento a los comunicados sobre renovación de certificado digital, en los 

que personal del RENIEC visitará la CGR para validar su identidad. 

3. Si usted labora en Lima, acérquese con su DNI en la fecha y hora 

programada al lugar dispuesto por la CGR (Sede Central o Escuela Nacional 

de Control) para la validación de su identidad ante el RENIEC. Si usted 

labora en una GRC acérquese con su DNI a la oficina del RENIEC de su 

jurisdicción, en la fecha indicada en el comunicado respectivo. 

4. Espere el correo del RENIEC para descarga e instalación de su certificado 

digital. 

mailto:admin@contraloria.gob.pe
mailto:asalazar@contraloria.gob.pe
mailto:pcairampoma@contraloria.gob.pe
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5. Registre una mesa de ayuda para que personal técnico de la Subgerencia 

de Gobierno Digital le instale su certificado digital en su equipo informático. 

Si su certificado digital vence en fecha posterior a marzo del año en curso 

Gestione la renovación de su certificado digital tal como se indica en el numeral 

3.1. del presente documento. 

3.3. Si la responsable de mi unidad orgánica envió mi DJ a la responsable a la 

Subgerencia de Gestión Documentaria, pero no me llegó el correo para 

descargar mi certificado. 

Comuníquese vía anexo o por correo institucional con el encargado de la 

tramitación de certificados digitales para la CGR ante el RENIEC (personal de la 

Subgerencia de Gestión Documentaria) e indíquele que no le ha llegado el correo 

para descargar su certificado digital, para que dicha persona valide si sus datos 

fueron correctamente registrados en el RENIEC. 

3.4. Si me llegó el correo del RENIEC, pero NO instalaron el Certificado Digital 

en mi computador o token y ya pasó la fecha establecida en el correo del 

RENIEC. 

Solicite un nuevo certificado digital, según lo indicado en el numeral 3.1. del 

presente documento. 

3.5. Si me llegó el correo del RENIEC para instalar mi certificado digital. 

Solicite la instalación de su certificado digital mediante la creación del 

requerimiento respectivo en el sistema de mesa de ayuda y espere la llamada 

del técnico asignado para su atención. 

3.6. Si me cambian la computadora donde está instalado mi certificado digital. 

El certificado digital, una vez instalado, no se puede volver a instalar en otra 

computadora, tampoco se puede copiar, ni hacer un backup o clonado. 

En este caso, solicite un nuevo certificado digital, según lo indicado en el numeral 

3.1. del presente documento. 

3.7. Si olvidé la contraseña de mi certificado digital. 

Solicite un nuevo certificado digital, según lo indicado en el numeral 3.1. del 

presente documento, ya que no hay forma de recuperar su contraseña. 

3.8. Si se bloqueó la contraseña de mi certificado digital. 

Si después de ingresar varias veces su contraseña de manera incorrecta, se 

bloquea su contraseña del certificado digital, solicite un nuevo certificado digital, 

según lo indicado en el numeral 3.1. del presente documento. 

4. Funcionalidades del Sistema 

4.1. ¿Qué hago si aparece un ícono rojo en el lado izquierdo de la pantalla del 

sistema? 
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Pasos: 

1. De un clic sobre el nombre de su unidad orgánica, ubicado en la parte central 

de la pantalla del sistema. Aparece una ventana. 

2. De un clic en la unidad orgánica de la ventana que apareció. 

 

 

4.2. ¿Cómo proyecto un Memorando? 

Pasos: 

1. De un clic en el menú Documentos -> Emisión de Documentos 
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2. De un clic en el botón Nuevo. 

 

3. Complete los datos mínimos obligatorios: 

3.1. Seleccione de la lista, el Tipo de Documento ñMemorandoò. 

3.2. Ingrese el Asunto. 

3.3. Ingrese el Destinatario. 



 

PREGUNTAS FRECUENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL - SGD 

 

Preguntas Frecuentes SGD  Página 13 de 27 

 

4. De un clic en el bot·n ñGrabarò. 

5. De un clic en el bot·n ñGenerar Docò. Esta acción genera el archivo Word 

del documento. 

5.1. Complete el cuerpo de su documento. 

5.2. Exporte el documento Word a formato PDF. 

5.3. Cierre los archivos PDF y Word. 

6. De un clic en el bot·n ñCargar Docò. 

7. Presione el bot·n ñPara Despachoò. 

 

4.3. ¿Cómo proyecto un documento a una unidad orgánica distinta a la que 

pertenezco? 

Pasos: 

1. De clic en su Unidad Orgánica, ubicada en la parte superior central de la 

pantalla. 

2. Seleccione la unidad orgánica a la cual desea proyectar el documento. 
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3. La unidad orgánica seleccionada aparece en la parte superior central de la 

pantalla. 

 

4. Proyectar el documento deseado, por ejemplo: Memorando, utilizando los 

pasos descritos para Proyectar Memorando. 

4.4. ¿Quiénes pueden revertir un documento cuyo estado es ñPara Despachoò? 

Documento Administrativo 

Tres usuarios: El autor del documento, el usuario que tenga el rol Documentos 

Administrativos ï Acceso Total y el Gerente o Subgerente del órgano o unidad 

orgánica en la que se elabora el documento. 

 

Documento Profesional: 

Un solo usuario: El autor del documento. 

 

4.5. ¿Cómo revierto el estado de un documento de ñPara Despachoò a ñEn 

Proyectoò para poder modificarlo? 

Considerar que cuando se revierte el estado un documento, ya sea 

Administrativo o Profesional, de ñPara Despachoò a ñEn Proyectoò, el documento 

pierde los vistos buenos que hubiera ganado. 

Pasos: 


























