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1. Propósito
Este documento tiene como propósito proporcionar a los usuarios de la consulta pública
del Sistema de Consulta de Expedientes de ARESEP, una guía las instrucciones de cómo
realizar las consultas de los expedientes administrativos con clasificación de interés público.
Las consultas se realizarán de forma ágil por medio de internet.
En este documento se presenta una descripción del funcionamiento de los módulos de
Consulta Pública y se explican en forma general algunos aspectos básicos requeridos para su
operación.

2. Requisitos para uso del Sistema.
a) Navegadores como mínimo:
a. Internet Explorer a la versión 9 o superior.
b. Google Chrome 20 o superior.
c. Mozilla 25.0.1 o superior.
d. Safari 3.0 o superior.
b) Contar con conexión a internet (la velocidad del módulo va a depender de la velocidad
del con la que cuente cada usuario).
c) Visor de archivos PDF instalado.
d) Visor de archivos Microsoft Office.
e) Reproductor de audio (mp3) y video.
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3. Guía general de uso del Sistema de Consulta de
Expedientes.
3.1. Ingreso y salida del Sistema de Consulta de Expedientes
3.1.1.

Ingreso al sistema

Para ingresar al módulo de Consulta Pública del Sistema de Consulta de Expedientes,
no es necesario contar con un usuario y contraseña. Para acceder a esta información, se debe
ingresa a la página principal de ARESEP en la siguiente dirección http://www.aresep.go.cr y
en la sección de servicio, seleccionar la opción de “Consulta de Expedientes”, como se
muestra a continuación:
Figura 1: Menú de servicios página principal de ARESEP.

Una vez ingresado a la opción de “Consulta de expedientes” en la página de ARESEP se
presenta la primera pantalla de búsqueda la cual es “Exp. CE-Concesión Eléctrica”.
En esta pantalla podrá ver a la izquierda las consultas a las cuales se tiene acceso y a la
derecha los parámetros o filtros de búsqueda para cada consulta. Como se muestra a
continuación:
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Figura 2: Interfaz para consulta de expedientes.

El orden del menú es el siguiente:
Opciones de consulta de expedientes:


“Exp. CE-Concesión Eléctrica”: esta opción permite realizar la consulta de los
expedientes clasificados como “Concesión Eléctrica”, esta es la consulta que se
muestra por defecto al usuario al ingresar a la Consulta Pública, por lo que el usuario
debe verificar que se encuentra en la consulta correcta antes de realizarla.



Exp. ET-Estudio Tarifarios: esta opción permite realizar la consulta de los expedientes
clasificados como “Estudios Tarifarios”.



Exp. IME-Energía: esta opción permite realizar la consulta de los expedientes
clasificados como “Inscripción de Medidores Eléctricos”.



Exp. OT-Publico: esta opción permite realizar la consulta de los expedientes
clasificados como “Otros Tramites”.
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Exp. RA-Requisitos de Admisibilidad: esta opción permite realizar la consulta de los
expedientes clasificados como “Requisitos de Admisibilidad”.



Preliminar de Instrumento Regulatorio - Metodología Tarifaria (PIRM): esta opción
permite realizar la consulta de los expedientes clasificados como “Preliminar de
Instrumento Regulatorio - Metodología Tarifaria”.



Preliminar de Instrumento Regulatorio - Norma Técnica (PIRN): esta opción permite
realizar la consulta de los expedientes clasificados como “Preliminar de Instrumento
Regulatorio - Norma Técnica”.



Instrumento Regulatorio - Metodología Tarifaria (IRM): esta opción permite realizar
la consulta de los expedientes clasificados como “Instrumento Regulatorio Metodología Tarifaria”.



Instrumento Regulatorio - Norma Técnica (IRN): esta opción permite realizar la
consulta de los expedientes clasificados como “Instrumento Regulatorio - Norma
Técnica”.



Ir a Consultas Privadas Usuarios Externos: link que permite acceder a la Consulta
Privada para usuarios externos a la Institución (ARESEP).



Ir a Consultas Privadas Usuarios Internos: link que permite acceder a la Consulta
Privada para usuarios Internos de la Institución (ARESEP).



Guía Rápida de Consulta Pública: link que permite acceder a la guía rápida de uso del
sistema para usuarios de la consulta pública.



Ayuda en línea Consulta Pública: link que permite el acceder a manual de usuario del
Sistema de Consultas Públicas.
Para efectos de realizar la búsqueda o consulta de expedientes, se procede de la misma

forma en todos los casos, por lo que se explicara solo como realizar la consulta de “Exp.
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CE-Concesión Eléctrica”, en los demás tipos de expedientes la búsqueda varia solo en que
se presentan más filtros o parámetros para realizar las búsquedas.

3.1.2.

Salida del sistema
La salida del sistema a la página oficial de ARESEP, depende del explorador utilizado,

por ejemplo:

a. Google Chrome: el icono para regresar a la página anterior es

ubicado en la

parte superior izquierda de la página, a un lado de la URL.

b. Mozilla: el icono para regresar a la página anterior es

ubicado en la parte

superior izquierda de la página, a un lado de la URL.

c. Internet Explorer: el icono para regresar a la página anterior es

ubicado en

la parte superior izquierda de la página, a un lado de la URL.

3.2. Navegación.
Si al momento de realizar la consulta de un expediente se obtienen más de 10 registros,
el usuario tiene la posibilidad de navegar entre las páginas de los resultados por medio de la
paginación que se muestra debajo de la tabla de resultados.
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Figura 3: Paginación de resultados.

Para navergar entre las páginas, es por medio de los controles de navegacion, como se
muestra a continuacion:
Este boton permite ir a la primera página de la busqueda.
Este boton direcciona al usuario a la página anterior.
Este boton permite avanzar a la siguente página.
Este boton permite dirigirse a la última página de forma inmediata.

3.3. Realizar Consulta Pública.
Para consultar un expediente, lo primero que se debe hacer es seleccionar de las opciones de
la izquierda de la pantalla el tipo de consulta que se va a realizar.
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Figura 4: Menú de opciones consulta pública.

Una vez seleccionada la consulta que el usuario desea realizar, se mostrarán en la
sección derecha de la pantalla, los parámetros de búsqueda o filtros correspondientes al tipo
de expediente, por medio de los cuales se podrá realizar la búsqueda del expediente, como se
muestra a continuación:
Figura 5: Menú de opciones consulta pública.

El usuario debe digitar los parámetros o filtros de búsqueda, según los formatos
indicados en la parte inferior de los campos. Estos campos no son opcionales, es decir, es
obligatorio ingresar al menos un parámetro en alguno de ellos.
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Si el usuario presiona el botón “Buscar” sin indicar ningún parámetro de búsqueda, el
sistema mostrará una alerta en rojo indicando “DEBE INGRESAR AL MENOS UN
PARAMETRO PARA REALIZAR LA BUSQUEDA”, en la parte superior se la pantalla, y
no muestra información. En caso contrario, el sistema filtra la información deseada según el
parámetro de búsqueda al presionar el botón “Buscar”.
En la siguiente imagen muestra el resultado de una búsqueda.
Figura 6: Resultado de búsqueda de expedientes.

Si el usuario desea realizar otra búsqueda o cancelar la que está realizando solo debe
presionar el botón “Limpiar”.

3.4. Visualizar documento adjunto
Una vez ejecutada la búsqueda, y localizado el expediente de interés, el usuario puede acceder
a los documentos adjuntos y los índices relacionados con el expediente. Este se hace por
medio del número de expediente de la lista de búsqueda. A continuación se muestra la
columna:
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Figura 7: Columna de acceso a Documentos adjuntos.

Link para
descargar
documento
adjunto y ver
índices.

El número de expediente de cada fila en la lista, es un Link para descargar documento
adjunto asociados a cada expediente. Al seleccionar un número de expediente se presenta la
siguiente pantalla:
Figura 8: Ventana de descarga de documento.
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La tabla contiene información asociada al expediente y a los documentos del
expediente, en esta encontrará el número de folio, la fecha de generación del documento, el
tamaño o peso del documento y otra Metadata importante del documento, a través del cual se
puede buscar ingresando el dato a buscar dentro del campo “FILTRAR POR” y presionar el
botón “BUSCAR”, se mostrará la información que coincida con lo ingresado y los
documentos del expediente.
Para descargar el documento solamente se debe seleccionar el nombre del documento,
el cual es el link para descarga, de forma inmediata se inicia la descarga del documento. Para
los documentos que tengan un peso mayor a 250 Megabytes, se le consultará si desea
descargarlos.
La descarga y visualización del documento seleccionado depende del navegador o
explorador utilizado por el usuario, si desea saber más sobre la visualización consulte la ayuda
en línea donde se explica claramente el tema.

FIN Guía Rápida Usuarios del Sistema de Consulta de
Expedientes
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