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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, 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.

1.1. Objetivo general
Explicar cómo se realiza las consultas de expedientes y descarga de documentos
asociados a estos, en el módulo de consulta pública del Sistema de Consulta de Expedientes
de ARESEP.

1.2. Objetivos específicos
a. Explicar cómo se realiza la administración acceso a opciones y menús del Sistema de
Consulta de Expedientes.
b. Explicar cómo se realiza las búsquedas utilizando los filtros para cada expediente.

2. Alcance
El Manual de Usuario aplica para todos los usuarios funcionales del Sistema de
Consulta de Expedientes.

3. Documentos relacionados
No aplica.

4. Responsabilidades
Es Responsabilidad de los directores de la Dirección de Tecnologías de la Información
(DTI) y el Departamento de Gestión Documental, aprobar lo estipulado en este documento.
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Es responsabilidad de los jefes de ambas direcciones y de los responsables de cada
módulo velar por el cumplimiento de lo estipulado en este documento.
Es responsabilidad de los usuarios del Sistema de Consulta de expedientes cumplir los
lineamientos de este procedimiento.

5. Términos
 Attachment: Significa documento adjunto
 Códigos: Son listas clasificatorias. Ejemplo: Grupo parentesco: padre, madre, hijo.
 Hipervínculo: Elemento de documento electrónico que hace referencia a otro
recurso.
 HTML: (Hyper Text Markup Language) Lenguaje de marcas de hipertexto.
 Limpiar: Acción de borrar los datos que se encuentra en pantalla.
 Módulo: Segmento de un sistema.
 Pop-up: Pantallas emergentes que muestran información de acuerdo al contexto en
donde se encuentra el usuario en el sistema
 Usuario: Identificador único e intransferible mediante el cual una persona puede
ingresar a un sistema.

6. Abreviaturas y acrónimos
 ARESEP: Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.
 DESG: Departamento de Gestión Documental.
 DTI: Dirección de Tecnologías de la Información.


URL: (Uniform Resource Locator) Localizador Uniforme de Recursos o, simplemente,
“dirección web”.

 OT: Otros Tramites.
 AU: Atención a Usuarios.
 CE: Concesión Eléctrica.
 ET: Estudios Tarifarios.
 IME: Inscripción Medidores Eléctricos.
 RA: Requisitos de Admisibilidad.
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 PIRM: Preliminar de Instrumento Regulatorio - Metodología Tarifaria.
 PIRN: Preliminar de Instrumento Regulatorio - Norma Técnica.
 IRM: Instrumento Regulatorio - Metodología Tarifaria.
 IRN: Instrumento Regulatorio - Norma Técnica.

7. Requisitos para uso del Sistema.
a) Navegadores como:
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.
f) Descompresor de archivos.

8. Guía general de uso del Sistema de Consulta de
Expedientes.
8.1. Estándares de interfaz de usuario
Se describen a continuación los elementos de la interfaz gráfica de usuario utilizados
por los Módulo de Consulta Pública:
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8.1.1.

Elementos de la interfaz gráfica
Tabla 1: Elementos genéricos de la interfaz de usuario

Nombre del botón / Descripción
acción
Opciones del menú Son los link que aparecen al lado
izquierdo de la pantalla, estos re
direccionan a las pantallas de
búsqueda de los diferentes tipos de
expediente públicos.
Buscar
Permite buscar un documento
específico con base en los valores
ingresados como parámetros o
filtros de búsqueda.
Limpiar
Este botón limpia los campos de
los filtros de búsqueda, con el fin
de permitir una nueva búsqueda
Filtros de
Campo de texto donde se ingresa el
búsqueda
valor a utilizar en la búsqueda.
Filtro de búsqueda
de selección única

Ícono

Estos filtros despliegan una lista de
valores, dentro de los cuales los
usuarios pueden seleccionar una
opción, para realizar la búsqueda.
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8.1.2.

Secciones de la interfaz gráfica

Se describen a continuación las secciones de la interfaz gráfica de usuario que se
muestran en el Sistema:
Figura 1: Estructura general de la interfaz gráfica

Tabla 2: Descripción de las secciones de la interfaz gráfica (Área de trabajo)

Sección Descripción
Cuadro de diálogo del navegador de Internet que muestra el URL (“dirección
web”) de cada una de las pantallas y/o aplicaciones que componen el Sistema
de Consulta de Expedientes.
S1
En la figura Nº 1, se muestra como ejemplo la dirección web una de las
pantallas de consulta.

S2

Es el encabezado principal de la página, en el cual se incluye información
general y común a la mayoría (o a todas) las páginas del Sistema; por
ejemplo: el logo de la organización.
Además muestra las opciones de menú (links) que permiten el acceso a las
diferentes interfaces, donde se pueden realizar las consultas de los diferentes
7
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Sección Descripción
expedientes, invocar a la ayuda en línea o a la consulta privada.

S3

Esta sección presenta los filtros de búsqueda, definidos para cada tipo de
expediente, además etiquetas que ayudan al usuario a ingresar la información
de forma correcta para cada casilla y los botones que permiten la acción de
buscar.

S4

Esta parte del “cuerpo” de la página, contiene los resultados de la búsqueda
realizada por el usuario. Contiene un hipervínculo en la casilla de
“#Expediente” que permite la descarga de los documentos asociados al
expediente.

8.2. Ingreso y salida del Sistema de Consulta de Expedientes
8.2.1.

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 https://aresep.go.cr/ y en la
sección de “servicios”, seleccionar la opción de “Consulta de Expedientes”, como se muestra
a continuación:
Figura 2: Menú de servicios página principal de ARESEP

Los navegadores habilitados para uso del Sistema Consulta de expedientes son:




Internet Explorer a la versión 9 o superior.
Google Chrome 20 o superior.
Mozilla 25.0.1 o superior.
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Safari 3.0 o superior.

En versiones inferiores el comportamiento y la presentación grafica del sistema pueden
variar, se recomienda siempre tener la última versión de los navegadores.
Una vez ingresado a la opción de “Consulta de expedientes” en la página de ARESEP se
presenta la primera interfaz de búsqueda la cual es “Exp. CE-Concesión Eléctrica”. 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” y sus siglas son CE, 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” y sus siglas son ET.



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



Exp. OT-Publico: esta opción permite realizar la consulta de los expedientes
clasificados como “Otros Tramites” y sus siglas son OT.



Exp. RA-Requisitos de Admisibilidad: esta opción permite realizar la consulta de los
expedientes clasificados como “Requisitos de Admisibilidad” y sus siglas son RA



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

Otras opciones no asociadas a consulta de expedientes:


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 de expedientes, se procede de la misma forma en

todos los casos, por lo que se explicara solo como realizar la consulta de “Exp. CEConcesión Eléctrica”, en los demás tipos de expedientes la búsqueda varia solo en que se
presentan más filtros o parámetros para realizar las búsquedas.
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8.2.2.

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.

8.3. Descripción de la navegación
8.3.1.

Filtrado

En la parte superior del cuerpo de la página se muestra un detalle de campos donde el
usuario podrá agregar criterios de búsqueda. El usuario digita valores dentro de las casillas y
el Sistema va filtrando la lista de registros que coincidan con los parámetros digitados,
después de presionar el botón de “Buscar”, los campos específicos para el tipo de expediente
“Exp. CE-Concesión Eléctrica” son los siguientes:
Figura 3: Filtros de búsqueda
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En la figura anterior se muestran tres tipos de filtros para realizar la búsqueda, seguidamente
se explica cada uno de ellos:
a) Casillas de texto: estas cuentan con etiquetas de ayuda, donde se da un ejemplo de cómo
se debe digitar el valor de la casilla, como se muestra a continuación:

Figura 4: Filtros de búsqueda casilla de texto

Casilla para
digitar valor.
Etiqueta de ayuda

b) Casilla de selección única: en estas se muestra una lista de opciones definidas, de las
cuales los usuarios buscan la que desee, estas casillas no permiten que se digite ni se altere
la lista que se despliega. Seguidamente se muestra este tipo de filtro:

Figura 5: Filtros de búsqueda casilla selección única

Casilla con valor
seleccionado.

Lista de servicio.

Nota: este tipo de casilla solo se utiliza para los parámetros de Servicio y Área, en cualquiera
de las pantallas de búsqueda.
12
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c) Filtros por fechas: en todas las interfaces se presenta el filtro por rango de fechas, se
solicita se ingrese la fecha inicial y fecha final, se debe ingresar las dos fechas para
realizar la búsqueda, en caso de que no se ingrese las dos fechas el sistema interpreta que
el parámetro de búsqueda no está completo y se presenta el siguiente mensaje de error en
la parte superior de la página:

Figura 6: Mensaje de error parámetros incompletos.

Nota: este mensaje aparece siempre que se intente realizar una búsqueda y no se ingrese
ningún parámetro en los filtros de búsqueda.
En caso de que las fechas se coloquen de forma invertida, es decir la fecha inicial en el
campo de la fecha final y la fecha final en el campo de la fecha inicial, se despliega el
siguiente mensaje de error:
Figura 7: Mensaje de error en fechas.

Para facilitar el ingreso de las fechas y evitar errores en el formato de las mismas, al
posicionarse dentro de la casilla de fecha se despliega un calendario donde se puede elegir
de forma automática la fecha al dar click sobre el día, como se puede observar en la
siguiente figura:
Figura 8: Mensaje de error en fechas.

Flechas de
navegación.
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Para cambiar los años y meses se puede realizar con las fechas de navegación o dar click
en el nombre del mes y luego en el año, y se muestra el siguiente calendario donde se puede
seleccionar el año y seguidamente se despliega la lista de meses, como se observa en la
figura:
Figura 9: Cambio de mes y año en filtros de fechas.

Nota: esta casilla si permite digitar las fechas manualmente, es importante aclarar que se
debe cumplir con el formato siguiente:
DIA/MES/AÑO
En caso de que no se ingrese en ese orden las fechas, se muestra el siguiente error:
Figura 10: Error formato incorrecto al ingresar información en parámetro fechas.

Nota: se recomienda para no incurrir en este tipo de errores que se selecciones la fecha en el
calendario que se despliega.
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8.3.2.

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.
Figura 11: Paginación de resultados.

La navegación es sencilla, a continuacion se explicara cada uno de los componentes de este
panel:
a. La forma de 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.
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8.3.3.

Visualizar

Para visualizar la información de una búsqueda, después de haber ingresado el o los
parámetros de búsqueda y de presionar el botón “Buscar”, el Sistema desplegará una pantalla
una lista de expedientes que coinciden con lo buscado, como se muestra a continuación:
Figura 12: Ventana para visualizar de los registros.

Cantidad de resultados encontrados.

Campo de
ordenamiento

Campo de
ordenamiento.
Link para
descargar
documento
adjunto.

La figura anterior muestra una lista de expedientes que coinciden en la búsqueda
realizada, de aquí es importante explicar las siguientes componentes:
a. Campo de ordenamiento: las columnas de #EXPEDIENTE y FECHA APERTURA,
tiene la función de ordenar la lista de forma descendente y ascendente.
b. La etiqueta de “RESULTADOS ENCONTRADOS”, indica la cantidad de expedientes
que coincidieron con los parámetros de busque ingresados en los filtros de búsqueda.
Para reducir la cantidad de expedientes en la lista, se debe ingresar más parámetros de
búsqueda y seleccionar el botón “Buscar”.
c. 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
muestra la siguiente pantalla:
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Figura 13: Ventana de descarga de documento.

En la figura anterior se observan varios componentes, los cuales se detallan a
continuación:
a) Número de folio: se muestra la numeración de los folios del documento.
b) Fecha: Fecha en que se adjuntó el documento, está en formato día,
mes, año (dd/mm/aaaa).
c) Páginas: cantidad de páginas que posee el documento.
d) Tamaño: peso del documento en MegaBytes.
e) Ente: nombre de la persona física o jurídica que aporta información
para un trámite. del ente que pide abrir el expediente.
f) Asunto: motivo del documento.
g) Número de documento interno: número identificador.
h) Número de documento externo: número identificador.
i) Folio inicial: campo que refleja el número de folio que fue asignado a
17
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un documento relacionado a algún expediente.
j) Folio final: campo que refleja el número final de folio que fue asignado
a un documento relacionado a algún expediente.
Nota: Ninguna de estas columnas es editable, solo se presentan en formato de lectura.
8.3.4.

Descargar y Guardar un Documento
Como se mencionó anteriormente la descarga de documento depende del navegador

que el usuario este utilizando, a continuación se explicara como descargar y guardar un
documento en los tres navegadores de mayor uso, los cuales son Google Chrome, Mozilla e
Internet Explorer.

a.

Google Chrome: en este navegador la descarga se visualiza en la parte inferior
izquierda de la pantalla, en la barra de herramientas, como se muestra en la siguiente
figura:
Figura 14: Descarga de documentos en Google Chrome.

Una vez que el documento se muestra en la barra de tareas, solo se debe dar doble clic
sobre él, para que se visualice el documento en otra cejilla o pestaña del navegador como
se ve de la siguiente forma:
Figura 15: Descarga de documentos en Google Chrome.

Documento
descargado.
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En caso de que se quiera imprimir o guardar el documento en otro medio, este
navegador muestra un menú con estas opciones, con solo posicionarse en la esquina
inferior derecha de la pantalla de la computadora, y como se ve en la siguiente figura:
Figura 16: Iconos de Imprimir o guardar documentos en Google Chrome.

Las opciones de este menú se aclaran a continuación:
Este botón permite disminuir el tamaño del documento al mínimo permitido con
solo un clic sobre él.

Este botón permite aumentar el tamaño del documento al máximo permitido con
solo un clic sobre él.

Este botón permite disminuir el tamaño del documento gradualmente al hacer clic
sobre él.

Este botón permite aumentar el tamaño del documento gradualmente al hacer clic
sobre él.

Este botón permite guardar el documento en la computadora del usuario, al dar
clic sobre este se abrirá una ventana solicitando la ubicación en que se desea guardar el
documento, esta debe ser definida en ese momento por el usuario.
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Este botón permite imprimir el documento en la impresora configurada para este
fin.

b.

Mozilla: en el caso de este navegador al dar clic en el nombre del documento se
presenta la siguiente pantalla, en donde el usuario escoge si desea guardar el documento
en la computadora o abrir el documento y selecciona el botón aceptar para realizar la
acción.
Figura 17: Descarga de documentos en Mozilla.

Si se selecciona “Abrir” el documento se descargará de forma inmediata y
dependiendo de la configuración del navegador, se abre el documento directo en el
visor predeterminado para el tipo de documento a abrir, como por ejemplo Adobe
Reader o en el caso de que no se abra de forma inmediata se puede ver el documento
en el icono de descargas del navegador, y abrirlo desde ahí con solo dar un clic sobre
él, como se muestra a continuación:
Figura 18: Icono de descarga de navegador Mozilla.

Icono de
descarga.

Documento
descargado.
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Una vez que se abre el documento, dependiendo de programa que se utilice
para abrirlo, se muestran las opciones para imprimir o guardarlo. En la siguiente figura
se muestra el visor del programa Adobe Reader, el cual brinda muchas opciones para
trabajar el documento, como imprimir el documento.
Figura 19: Icono de descarga de navegador Mozilla.

c.

Internet Explorer: en el caso de este navegador al dar clic sobre el nombre del
documento se desprende una leyenda en la parte inferior de la página web, donde se
pregunta si se desea guardar el documento o abrirlo, como se muestra a continuación:

Figura 20: Descarga de documentos en Internet Explorer.

Si el usuario quiere guardar el documento da clic en el botón “Guardar” y el sistema le
solicita la localización de donde quiere guardarlo.
Si se desea descargar el documento se da clic en el botón “Abrir” y de manera
automática se abre el documento en el programa predeterminado para esto.
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Si se desea finalizar la consulta sin descargar ni guardar, se da clic en el botón
“Cancelar”.

8.3.5.

Confirmaciones

En el caso del Sistema de Consulta de Expedientes no cuenta con ventanas de confirmacion,
ya que el sistema es solo de consulta, no elimina ni edita datos.
8.3.6.

Mensajes de error e informativos
7.3.6.1

Mensajes de error:

Si, al contrario, la realización de un proceso presenta alguna inconsistencia, el Sistema
mostrará los siguientes mensajes de error.
Figura 21: Mensaje de error parámetros incompletos.

Nota: este mensaje aparece siempre que se intente realizar una búsqueda y no se
ingrese ningún parámetro en los filtros de búsqueda.
Figura 22: Mensaje de error en fechas incorrectas.

Nota: este mensaje aparece en caso de que las fechas se coloquen de forma invertida,
es decir la fecha inicial en el campo de la fecha final y la fecha final en el campo de la
fecha inicial.
Figura 23: Mensaje para errores varios.
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Nota: en caso de que ocurra cualquier otro tipo de error, como por ejemplo ingresar
mal las fechas, se desprende este error.

7.3.6.2 Mensajes Informativos:
Figura 24: Mensaje expedientes no encontrados.

Nota: en caso de que se presione el botón “Buscar” con los parámetros indicados por
el usuario y no se encuentre coincidencia se desprenderá este mensaje, indicando que
no se encontró resultados.
Figura 25: Mensaje de expedientes encontrados.

Nota: en caso de que se presione el botón “Buscar” y se encuentre coincidencia, se
desprenderá este mensaje, indicando la cantidad de expedientes que coinciden con los
parámetros de búsqueda ingresados por el usuario.
8.3.7.

Listas de valores

El sistema cuenta con dos campos con lista de valores, uno para Áreas y otro para Servicios:
Figura 26: Ejemplo de listas de valores Áreas
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Figura 27: Ejemplo de listas de valores Áreas

Nota: En las listas de valores solo se muestra una lista predeterminada de elementos,
los cuales no pueden ser editados.
8.3.8.

Opciones de impresión

Las opciones de impresión dependen del navegador que se está utilizando. En la sección
“7.3.4 Descargar y Guardar un Documento”, se explica algunos iconos para impresión de
diferentes navegadores.

8.4. Ayuda en Línea
Al hacer clic en el hipervínculo “Ayuda en Línea Consulta Pública” el Sistema abrirá
una página web para mostrar la Ayuda-en-Línea, la cual consiste en una versión digital del
Manual de Usuario de los Módulos de Consulta Pública en formato PDF.
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El Usuario podrá buscar texto específico mediante las herramientas de búsqueda del
navegador.
A continuación se muestra el link de consulta:
Figura 28: Link de ayuda en línea Consulta Pública.

9. Descripcion de interfaces
9.1. Descripción
Como se mencionó anteriormente el procedimiento de realizar una consulta se realiza de
igual manera en todas las interfaces, pero los filtros o parámetros de búsqueda varían según el
tipo de expediente a buscar, por este motivo se describirá los filtros por tipo de expediente,
ejemplo de posibles valores que recibe y la se describirá los campos que se muestran en la
lista de búsqueda y el valor que estos pueden tener.
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9.2. Parametros de las Consultas Públicas.
Cada pantalla de Consulta Pública cuenta con una cantidad de campos, que tienen como
función ayudar al usuario a filtrar la información buscada, estos campos son llamados filtros
de búsqueda y son particulares para cada uno de los tipos de expedientes.
Los parámetros de cada consulta se describen a continuación:

9.2.1. Interfaz de Concesión Electrica.
Figura 29: Parámetros Interfaz Concesión Eléctrica.

Los parámetros de consulta son:
a. Número de expediente: este parámetro debe cumplir con el siguiente formato: tipo de
expediente, número de expediente y el año de creado, como se muestra a continuación:
CE-000-2015.
b. Servicio: nombre del servicio al que pertenece el expediente, por ejemplo: acueductos,
electricidad. Este parámetro despliega una lista de selección única, esta lista es
cargada del Gestor Documental.
c. Promueve: persona, empresa o institución que interpone el caso y solicita la apertura
del expediente.
d. Fecha de apertura: este parámetro acepta dos rangos de fechas para realizar la
búsqueda, al pulsar en la casilla se despliega un calendario para que se seleccione la
fecha inicial y se debe pulsar en la siguiente casilla y definir la fecha final de la
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misma forma, el formato de este campo es día, mes, año (dd/mm/aaaa). La fecha
inicial no debe ser mayor a fecha final para realizar la búsqueda.

Si se encuentra registros para los filtros indicados, el sistema mostrara un listado de los
registros con las siguientes columnas:
a. Número de expediente: esta muestra el número con el que se identifica el expediente.
b. Asunto: esta columna muestra el motivo que dio origen al expediente.
c. Servicio: muestra nombre del servicio al que pertenece el expediente.
d. Promueve: muestra el nombre del ente que solicita abrir el expediente.
e. Fecha de apertura: muestra la fecha en que se abre el expediente en ARESEP.
f. Observaciones: en esta columna se mostrara la información referente a observaciones
que se le hagan al expediente.

9.2.2. Interfaz de Estudios Tarifarios.
Figura 30: Parámetros Interfaz Estudios Tarifarios.

Los parámetros de búsqueda son:
a. Número de expediente: este parámetro debe cumplir con el siguiente formato: tipo de
expediente, número de expediente y el año de creado, como se muestra a continuación:
ET-000-2015.
b. Prestador: nombre del ente que presta el servicio al usuario.

27

Manual de Usuario.

c. Área: nombre de la intendencia que administra el expediente. Este parámetro
despliega una lista de selección única, esta lista es cargada del Gestor Documental.
d. Servicio: nombre del servicio al que pertenece el expediente, por ejemplo: acueductos,
electricidad. Este parámetro despliega una lista de selección única, esta lista es
cargada del Gestor Documental.
e. Fecha de apertura: este parámetro acepta dos rangos de fechas para realizar la
búsqueda, al pulsar en la casilla se despliega un calendario para que se seleccione la
fecha inicial y se debe pulsar en la siguiente casilla y definir la fecha final de la
misma forma, el formato de este campo es día, mes, año (dd/mm/aaaa). La fecha
inicial no debe ser mayor a fecha final para realizar la búsqueda.

Si se encuentra registros para los filtros indicados, el sistema mostrara un listado de los
registros con las siguientes columnas:
a. Número de expediente: esta muestra el número con el que se identifica el expediente.
b. Asunto: esta columna muestra el motivo que dio origen al expediente.
c. Prestador: nombre del ente que presta el servicio al usuario.
d. Área: nombre de la intendencia que administra el expediente.
e. Servicio: muestra nombre del servicio al que pertenece el expediente.
f. Fecha de apertura: muestra la fecha en que se abre el expediente en ARESEP.
g. Observaciones: en esta columna se mostrara la información referente a observaciones
que se le hagan al expediente.

9.2.3.

Interfaz de IME- Energia.
Figura 31: Parámetros Interfaz Inscripción Medidores Eléctricos - Energía.
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Los parámetros de búsqueda son:
a. Número de expediente : este parámetro debe cumplir con el siguiente formato: tipo
de expediente, número de expediente y el año de creado, como se muestra a
continuación: IME-000-2015
b. Servicio: nombre del servicio al que pertenece el expediente, por ejemplo: acueductos,
electricidad. Este parámetro despliega una lista de selección única, esta lista es
cargada del Gestor Documental.
c. Promueve: persona, empresa o institución que interpone el caso y solicita la apertura
del expediente.
d. Fecha de apertura: este parámetro acepta dos rangos de fechas para realizar la
búsqueda, al pulsar en la casilla se despliega un calendario para que se seleccione la
fecha inicial y se debe pulsar en la siguiente casilla y definir la fecha final de la
misma forma, el formato de este campo es día, mes, año (dd/mm/aaaa). La fecha
inicial no debe ser mayor a fecha final para realizar la búsqueda.

Si se encuentra registros para los filtros indicados, el sistema mostrara un listado de los
registros con las siguientes columnas:
a. Número de expediente: esta muestra el número con el que se identifica el
expediente.
b. Asunto: esta columna muestra el motivo que dio origen al expediente.
c. Servicio: muestra nombre del servicio al que pertenece el expediente.
d. Promueve: muestra el nombre del ente que solicita abrir el expediente.
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e. Fecha de apertura: muestra la fecha en que se abre el expediente en ARESEP.
f. Fecha de Recibido: muestra la fecha en que se recibió los documentos en
ARESEP.
g. Observaciones: en esta columna se mostrara la información referente a
observaciones que se le hagan al expediente.
9.2.4. Interfaz de Otros Trámites Públicos.
Figura 32: Parámetros Interfaz OT- Público.

Los parámetros de búsqueda son:
a. Número de expediente: este parámetro debe cumplir con el siguiente formato:
tipo de expediente, número de expediente y el año de creado, como se muestra a
continuación: CE-000-2015.
b. Prestador: nombre del ente que presta el servicio al usuario.
c. Ruta: descripción de la ruta que recorre el prestador del servicio.
d. Siglas: siglas del prestador.
e. Fecha de apertura: este parámetro acepta dos rangos de fechas para realizar la
búsqueda, al pulsar en la casilla se despliega un calendario para que se seleccione
la fecha inicial y se debe pulsar en la siguiente casilla y definir la fecha final de la
misma forma, el formato de este campo es día, mes, año (dd/mm/aaaa). La fecha
inicial no debe ser mayor a fecha final para realizar la búsqueda.
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Si se encuentra registros para los filtros indicados, el sistema mostrara un listado de los
registros con las siguientes columnas:
a. Número de expediente: esta muestra el número con el que se identifica el
expediente.
b. Prestador: nombre del ente que presta el servicio al usuario.
c. Ruta: descripción de la ruta que recorre el prestador del servicio.
d. Siglas: siglas del prestador.
e. Expediente activo: indica si el expediente está activo o inactivo.
f. Fecha de apertura: muestra la fecha en que se abre el expediente en ARESEP.
g. Observaciones: en esta columna se mostrara la información referente a
observaciones que se le hagan al expediente.

9.2.5. Interfaz de Requisitos de Admisibilidad.
Figura 33: Parámetros Interfaz RA-Requisitos de Admisibilidad.

Los parámetros de búsqueda son:

a. Número de expediente: este parámetro debe cumplir con el siguiente formato:
tipo de expediente, número de expediente y el año de creado, como se muestra a
continuación: OT-000-2015.
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b. Servicio: nombre del servicio al que pertenece el expediente, por ejemplo:
acueductos, electricidad. Este parámetro despliega una lista de selección única,
esta lista es cargada del Gestor Documental.
c. Contraparte: en este campo el usuario debe escribir el nombre de la contraparte
incluida en el expediente que desea localizar.
d. Promueve: persona, empresa o institución que interpone el caso y solicita la
apertura del expediente.
e. Área: nombre de la intendencia que administra el expediente. Este parámetro
despliega una lista de selección única, esta lista es cargada del Gestor Documental.
f. Tipo de expediente: El usuario debe escribir en este campo, el tipo de expediente
que desea ubicar. Por ej. Tarifario.
g. Tipo de OT: En este campo se debe indicar el tipo de trámite del expediente, para
localizar el expediente o los expedientes relacionados. Por ej. “Investigación
administrativa”.
h. Fecha de apertura: este parámetro acepta dos rangos de fechas para realizar la
búsqueda, al pulsar en la casilla se despliega un calendario para que se seleccione
la fecha inicial y se debe pulsar en la siguiente casilla y definir la fecha final de la
misma forma, el formato de este campo es día, mes, año (dd/mm/aaaa). La fecha
inicial no debe ser mayor a fecha final para realizar la búsqueda.

Si se encuentra registros para los filtros indicados, el sistema mostrara un listado de los
registros con las siguientes columnas:

a. Número de expediente: esta muestra el número con el que se identifica el
expediente.
b. Asunto: esta columna muestra el motivo que dio origen al expediente.
c. Servicio: muestra nombre del servicio al que pertenece el expediente.
d. Contraparte: en este campo el usuario debe escribir el nombre de la contraparte
incluida en el expediente que desea localizar.
e. Promueve: muestra el nombre del ente que pide abrir el expediente.
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f. Área: nombre de la intendencia que administra el expediente.
g. Tipo de expediente: esta columna muestra el tipo de expediente. Por ej. Tarifario.
h. Tipo de OT: este campo muestra el tipo de trámite del expediente. Por ej.
“Investigación administrativa”.
i. Fecha de apertura: muestra la fecha en que se abre el expediente en ARESEP.
j. Observaciones: en esta columna se mostrara la información referente a
observaciones que se le hagan al expediente.

10. Control de cambios
Fecha

Apartado

11/01/2016
14/12/2017
12/09/2018

Descripción

Justificación

Creación del manual de usuario
-

Actualización del manual, según
implementación de LaserFiche
Ajuste a nuevas funcionalidades

Implementación de
LaserFiche
Cambios en el sistema.
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