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Introducción 

El Gerente debe conectarse al sistema del Super Sip. Si no tiene una cuenta se debe comunicar con la oficina de 

la OGPe, para que se le cree una cuenta. La información en la pantalla de ingreso al sistema le ofrece toda la 

información necesaria para interactuar con la aplicación.  
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Pantalla 1 

El solicitante debe pasar por el municipio con el número del caso que desea que el municipio analice para 

determinar si el mismo necesita ser elevado. 

 

Una vez el gerente se conecta va a tener una pantalla “Mi Bandeja de Trabajo”. Esta pantalla inicialmente 

muestra 3 botones 

 

Si se oprime el botón de << CASOS ELEVADOS NO PAGADOS >>, se mostraran los casos que están pendientes de 

pago. (Ver Proxima pantalla 2 y 3).  

El caso que trae un solicitante, no se va a ver en el botón de << CASOS ELEVADOS NO PAGADOS >> Se debe 

realizar un proceso de búsqueda para analizar el mismo y determinar si debe ser elevado o no. ( Ver pantalla 4) 

 



OGPe – Manual del Gerente – Elevación de Permisos     
Fecha:  Diciembre 8, 2016                                       Pag. 4 

 

 

Pantalla 2 

 

Pantalla 3 
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Busqueda de Casos 

Cuando el solicitante se presenta ante el oficial municipal, debe proveer el numero de solicitud que desea que el 

municipio le trabaje.  

NOTA: Cuando se crea la solicitud, la misma le indica al solicitante que debe pasar por el municipio para 

finalizar el proceso. 

El Oficial Municipal debe conectarse al sistema y oprimiendo en la parge de arriba derecha, donde aparece el 

role de << Gerente >>, y le van a aparecer una serie de opciones a ejecutar. En este caso debe seleccionar la 

opción de << Busqueda >> (Pantalla 4) 

 

Pantalla 4 

 

 

Cuando oprime la opción de << BUSQUEDA >>, le saldrá la siguiente pantalla (Ver pantalla 5). 
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En esta pantalla 5, debe proveer el numero de permiso que le proveyó el solicitante y moverse a la parte de 

debajo de la pantalla para oprimir el botón de << BUSCAR >>. 

 

 

Pantalla 5 

 

Cuando se oprime el botón de buscar, en la parte de debajo de la pantalla aparecerá la información del trámite 

que debe ser analizado para determinar si el mismo debe ser elevado o no. (Ver pantalla 6) 

Debe oprimir el número del trámite para la información del mismo. 
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Pantalla 6 

 

Para ver toda la información del trámite se puede mover hacia abajo a través de la pantalla para ver todos los 

datos del mismo. (Pantalla 7) 
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Pantalla 7 

 

Una vez se analiza todo el caso y se determina que el mismo debe ser elevado, vamos a la parte de arriba del 

tramite para utilizar el botón de << ACCIONES >>, para decidir qué hacer. 

 

Al oprimir el botón de acciones, se despliega la siguiente pantalla con las diferentes opciones a ejecutar para el 

proceso del trámite. (Ve pantalla 8) 
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Pantalla 8 

 

Una vez se oprime el botón de elevar solicitud, se despliega una pantalla en donde el Oficial Municipal debe dar 

una leve explicación por la cual se está elevando el caso. (Ver pantalla 9). 
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Pantalla 9 

 

Una vez se entra la información y se oprime el botón de << SOMETER >> el sistema le lleva a la pantalla inicial, 

para que pueda ver el caso. (Ver pantalla 10) 
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Pantalla 10 

 

Se identifica el caso que desea elevar y se oprime el botón de << ACCIONES >>, el cual le mostrara una serie de 

opciones a seleccionar. (Ver pantalla 11) 

 

Pantalla 11 
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Si esta con el solicitante y el mismo quiere realizar el pago de la elevación en ese momento, el oficinal municipal 

puede oprimir el boton de << REALIZAR PAGO DE ELEVACION >>, y el solicitante debe proceder a realizar dicho 

pago. 

En la pantalla de desglose de pago que despliega se mostra solamente el pago que debe hacer el solicitante por 

la elevación. 

 

 

En el signo de exclamación que está al lado de la descripción Costo de Elevación, nos podemos parar con el  

mouse encima de ella y nos dará una leve descripción de lo que se está pagando y cuando fue el 100% de la 

transacción inicial. 
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