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¿Qué es SUI?
SUI es tu nuevo sistema unificado de información para la radicación de permisos.

Acceso al Sistema
Utilizando MOZILLA FIREFOX o GOOGLE CHROME ingrese la siguiente dirección: http://ogpe.pr.gov
Por razones ajenas a nuestro control, el browser Internet Explorer no funciona adecuadamente con la
interface de SUI.
Al ingresar la dirección, aparecerá la página de bienvenida al Sistema Unificado de Información: SUI. En
esta ventana, encontrará tres alternativas para ingresar al sistema. La manera de acceder al sistema
dependerá si usted es un usuario actual del SUI o si es un nuevo usuario.

Si usted es un usuario del SUI, seleccione la opción de
. Al hacerlo, deberá completar nombre
usuario (correo electrónico) y contraseña. Luego, presione Login en la ventana de Inicie Sesión y podrá
entrar al sistema.
De tener una cuenta en el sistema puede acceder a la misma en la ventana de Inicie Sesión ingresando su
nombre de usuario (email) y su contraseña.
Si no tiene una cuenta, puede crear una nueva oprimiendo el botón

.
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Al ingresar a ésta página web, usted podrá radicar su permiso, certificación o producto. Podrá ver una
introducción con un listado de los trámites disponibles al momento. Además, encontrará la descripción
del trámite y otros detalles como los requisitos, documentos requeridos, costo y plazo de presentación
de la solicitud.
Una vez ingrese sus credenciales en la ventana de Inicie Sesión oprima el botón de

.

Nota: Bajo el menú del Technical Support encontrará las opciones de:
1. Incidencias Duplicadas – Mediante esta opción puede acceder a la lista de incidencias
duplicadas.
2. Casos en Subsanación – Mediante esta opción puede obtene lista de casos en revisión por
parte del solicitante
3. Ayuda - Mediante esta opción podra enviar una solicitud de ayuda relacionada a una
incidencia específica.
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Evaluación de Incidencias
1. La pantalla de Mi Bandeja de Trabajo es la página principal de su perfil. Desde Mi Bandeja podrá
evaluar las incidencias.

Nota: Si tiene más de un rol, tendrá que seleccionar Technical Support para poder acceder a la
Bandeja de Entrada del Help Desk.

2. Para evaluar la incidencia, debe identificarla y oprimir el botón de Acciones.
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Acciones
3. Dentro de Acciones notará los botones: (a)
, (b)
y (c)
a) Solución: te lleva al los detalles de la incidencia donde podras solucionar la incidencia.

.

Nota: Para poder trabajar con la incidencia esta debe estar asignada a su usuario. Si es
ADMIN y desea trabajar cualquier incidencia puede presionar
para poder
trabajarla. Una vez tomada seguira trabajandola hasta que esta sea cerrada.
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i. Si eres el usuario asignado podrás trabajar la incidencia en la sección ‘Solucionar
Incidencia’:

Sección de
Solución

ii. (1) Seleccione la Clasificación. (2) La descripción se reescribirá en el área de la nota la
cual puede editar. La clasificación se muestra con el código que le corresponde para que
se haga más fácil identificarlo. El primer campo las pone en orden alfabético y el
segundo en orden de código. (3) Seleccionar la acción que quiere completar
(Subsanación, Desarrollo, Cerrado, Duplicado). (4) Debe presionar el ‘checkbox’ para
crear un chat con el solicitante.
Nota: El ‘checkbox’solo hace efecto para el solicitante.

(1)

(2)

(3)
(4)

Nota: Una asignada una Categoría ya no será necesario volver a poner una, esta se mostrará
arriba de las acciones.
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Resoluciones
1. Resuelto: Finalizas el caso con la resolución de resuelto, esta acción cambia el
estado del caso a CERRADO.

2. Cerrado: Se cataloga el caso como cerrado si no se pudo solucionar, esta acción
cambia el estado del caso a CERRADO.

3. Duplicado: Se cataloga como duplicado, esta acción cambia el estado del caso a
CERRADO.

4. Subsanación: Enviar el caso al solicitante para más información, esta acción cambia
el estado del caso a Espera de más información.

5. Desarrollo – Envía el caso al equipo de desarrollo, esta acción cambia el estado del
caso a Desarrollo.
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b) Nota: Permite añadir notas al trámite correspondiente.

c) Editar Información del Trámite: Permite editar la información del trámite.
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