
MANUAL DE USO DE MESA DE 
PARTES VIRTUAL DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE JUNIN Y SUS 
DEPENDENCIAS

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CONCEPCION



Objetivo del SISDORE

• El sistema de mesa de partes virtual, sirve para
ingresar documentos de personas naturales y/o
jurídicas que no pertenecen al Gobierno Regional
Junin y/o dependencias, dirección y otros.



Como Acceder a Mesa de Partes 
Virtual de UGEL Concepción

1. Haciendo clic en el popup inicial

2. Haciendo clic en los accesos 
disponibles en la pagina 

principal

3. digitando: https://www.ugelconcepcion.gob.pe/mesa-de-partes-virtual/



Elegir la opción que requiera el 
usuario:

1 2 3



Opción 1: Consulta el estado de tu 
tramite

En esta opción, el usuario puede hacer el seguimiento de su documento
ingresado, haciendo uso del numero de expediente o numero de
documento que se le asignará cuando registre un nuevo tramite.

En esta opción, el usuario puede hacer el seguimiento de su documento
ingresado, haciendo uso del numero de expediente o numero de
documento que se le asignará cuando registre un nuevo tramite.



Opción 2: Ingresa tu documento a 
tramitar

En esta opción, el 
usuario puede 
registrar su 
documento, mas 
adelante se 
explica la manera 
correcta de 
registrarlo.

En esta opción, el 
usuario puede 
registrar su 
documento, mas 
adelante se 
explica la manera 
correcta de 
registrarlo.



Opción 3: Acceso al SISDORE

Esta opción, solo es 
valida para los 
usuarios que estén 
registrados y 
cuenten con un 
usuario y clave de 
acceso.

Esta opción, solo es 
valida para los 
usuarios que estén 
registrados y 
cuenten con un 
usuario y clave de 
acceso.



Como registrar un documento – Parte 1

1. Elegir persona natural o jurídica

2. Ingresar su numero de DNI

3. Ingresar apellidos y nombres

4. Ingresar correo electrónico

5. Ingresar numero de celular

¡Todos estos datos son 
obligatorios!



Como registrar un documento – Parte 2

6. Ingresar cantidad de folios

7. Ingresar el asunto del documento

8. Buscar como destino: UNIDAD DE 
GESTION EDUCATIVA LOCAL CONCEPCION

9. Cargar sustento escaneado.
El documento a cargar no 

debe de pesar mas de 10Mb

10. Check en autentíquese

11. Clic en enviar



Como registrar un documento – Parte 3

Una vez que haga clic en 
enviar, aparecerá el aviso 
de INFORMACION, en el 
cual se indica el numero 
de documento y numero 
de expediente.

Una vez que haga clic en 
enviar, aparecerá el aviso 
de INFORMACION, en el 
cual se indica el numero 
de documento y numero 
de expediente.

Tome nota del numero de 
documento y numero de expediente 

para que pueda hacer su 
seguimiento en la opción 1

Tome nota del numero de 
documento y numero de expediente 

para que pueda hacer su 
seguimiento en la opción 1


