SOLICITANTE

Manual de Usuario para la Búsqueda
de Permisos - Registro de Certificación
Única (RCU)

Contenido
I.

Log-In..........................................................................................................................................3

II. Búsqueda de Registro Certificación Única ................................................................................4
III. Bandeja de Solicitante ...............................................................................................................9
a. Búsqueda de Registro de Certificación Única .......................................................................9
b. Acceso a los anejos del trámite ...........................................................................................10
IV. Imprimir el Registro de Certificación Única ............................................................................11
a) Enlace enviado mediante correo electrónico. ....................................................................11
b) Mediante la Bandeja de Casos .............................................................................................11
i. Documento titulado “PermitRCUQRCode” ......................................................................... 12
ii.Documento titulado “PermitRCUDetails” ........................................................................... 12

Page 2 of 12

OGPe – Manual Solicitante – Usuario Registro Certificación Única – Versión 1.0
Fecha: 25 de mayo del 2016

I.

Log-In
Presione el botón de “Log-in”

para ingresar su nombre de usuario y contraseña. (Ver pantalla 1)

Pantalla 1

Ingrese su usuario y contraseña de Super SIP y presione

(Ver Pantalla 2)
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Pantalla 2

II.

Búsqueda de Registro Certificación Única

Luego de ingresar al sistema, se muestra la pantalla de “Mi Bandeja”. Presione “Solicitante”. Si no tiene una
cuenta y necesita realizar una búsqueda, presione “Información”, en la pantalla inicial. (Ver Pantalla 3)

Pantalla 3

Le mostrará una lista de opciones, seleccione “Búsqueda de permisos”. (Ver Pantalla 4)
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Pantalla 4

Una vez hizo clic, le llevará a la siguiente pantalla: (Ver Pantalla 5)
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1

2

3
4

Pantalla 5

Esta contiene distintos criterios de búsqueda:
(1) Criterios de Búsqueda por Permisos, (2) Criterios de Búsqueda por Proyecto, (3) Criterios de Búsqueda por
Usuarios y (4) Criterios de Búsqueda por Fechas.
1. Si conoce el número del permiso que desea encontrar, utiliza los campos que se muestran a
continuación: (Ver Pantalla 6)
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Pantalla 6

2. Si conoce nombre del proyecto que desea encontrar, utiliza los campos que se muestran a continuación:
(Ver Pantalla 7)

Pantalla 7

3. Si conoce el nombre de usuario que desea encontrar, utiliza los campos que se muestran a continuación:
(Ver Pantalla 8)
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Pantalla 8

4. Si conoce el período de creación de los permisos, utilice los campos que se muestran a continuación:
(Ver Pantalla 9)

Pantalla 9

Luego de ingresar los campos necesarios para su búsqueda, oprima “search”. Esto le mostrará una tabla al
final de la página con aquellos casos que cumplan con su búsqueda.

Pantalla 10

De querer reiniciar los campos presione el botón de “Reset”. (Ver Pantalla 9)
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III.

Bandeja de Solicitante
Acceso a los Registros a través de la bandeja de solicitante:

a. Búsqueda de Registro de Certificación Única
Luego de ingresar al sistema, se muestra la pantalla de “Mi Bandeja”. Muévase a la parte inferior de la
página hasta la sección “Solicitudes de Registro”. (Ver Pantalla 11)

Pantalla 11

Presione el número de la certificación para ver el resume de la certificación única del negocio. (Ver Pantalla 11)
Bajo la parte “Información de las Autorizaciones”, tendrá la información de los permisos, certificaciones,
licencias, etc. registradas para su negocio. Adicional tendrá los anejos del trámite en donde podrá imprimir dicha
certificación. (Ver Pantalla 12)

Pantalla 12
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b. Acceso a los anejos del trámite

Pantalla 13

En esta parte podrá descargar e imprimir los dos documentos que se generan automáticamente para la
Certificación Única. (Ver Pantalla 13)
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IV.

Imprimir el Registro de Certificación Única
Para imprimir la certificación tendrá dos opciones

a) Enlace enviado mediante correo electrónico.
Recibirá un correo electrónico informándole de la creación o actualización de la Certificación. En este
encontrará dos enlaces a los documentos para descargar y luego imprimir. (Ver Pantalla 14)

Pantalla 14

b) Mediante la Bandeja de Casos
Una vez ingrese al caso (Ver Pantalla 11) tendrá la opción de imprimir los documentos, bajo la sección
“Anejos del Trámite”. (Ver Pantalla 15)

Pantalla 15
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i.

Documento titulado “PermitRCUQRCode”

Para descargar el documento e imprimirlo, presione

(Ver Pantalla 16)

Pantalla 16

ii.

Documento titulado “PermitRCUDetails”

Para descargar el documento e imprimirlo, presione

(Ver Pantalla 17)

Pantalla 17
Page 12 of 12

