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RADICACIÓN QUERELLAS
Pantalla de Login Inicio
En esta pantalla usted debe ingresar la información del usuario asignado que le acredite con los permisos
necesarios para operar la aplicación de acuerdo a los que se le hayan asignado a través del administrador del
sistema. En este caso el gerente.

Pantalla 1 – Inicio Sesion
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Mi Bandeja de Trabajo
En la Pantalla 2, se puede apreciar lo que es la bandeja de trabajo.

Pantalla 2 - Bandeja de Trabajo

Al presionar la pestaña de Gerente (Pantalla 3), podrá utilizar en enlace a Iniciar Querella, lo cual
le permitirá radicar la misma.

Pantalla 3 – Menú y Radicación de Querella Interna
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Radicación de Solicitud
Habiendo presionado el enlace, se le redirigirá a la pantalla del formulario de la Querella Interna. (Pantalla 4)

Pantalla 4 – Formulario Querella – Interna Parte 1
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Usted deberá seleccionar el Motivo de la Querella o escoger la opción de Otra y entrarla a mano.
También debe escoger un Municipio y el Inspector Designado. (Figura 5). Luego de escoger
dichos datos, podrá presionar Iniciar. Es de suma importancia que se escoja correctamente el
pueblo y el inspector, ya que este método de radicación permite a los gerentes regionales el
poder enviar cualquier inspector a inspeccionar un caso solicitado por el Director Ejecutivo de la
OGPe, sin necesidad de autoasignar a los pueblos que le fueron configurados por región.

Pantalla 5 – Formulario Querella – Interna Parte 2
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Para la radicación de la Querella Interna contra un Profesional o Inspector Autorizado, se creó
una funcionalidad adicional para el Director de Regulación Profesional. El Director deberá realizar
una búsqueda del PAIA al que se querella. (Figura 6).

Pantalla 6 – Radicación Querella – Interna contra PAIA Parte 1

Al realizar la búsqueda, le saldrá una caja de selección para escoger el credencial que querella y
luego de seleccionarlo, podrá presionar Iniciar. (Pantalla 7)

Pantalla 7 – Radicación Querella – Interna contra PAIA Parte 2

Al presionar Iniciar, el caso comenzará su flujo de evaluación.
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Proceso de Evaluación Inicial – Gerente Regional
El trámite comenzará su flujo de evaluación en manos del gerente regional de la querella.
(Pantalla 8)

Pantalla 8 – Bandeja Gerente Regional

Al presionar el botón de Acciones, se le presentarán las siguientes. (Pantalla 9)

Pantalla 9 – Acciones Gerente Regional

El gerente regional debe decidir si la querella se archiva, refiere a legal o se inspecciona. Para
efectos del proceso regular, el gerente presiona Devolver a Inspector, lo cual le pide al gerente
llenar una nota explicándole que hacer y le da el caso al inspector autoasignado por el sistema
para que este vaya a la localidad y realice los procesos pertinentes.
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Proceso de Evaluación – Inspector
Una vez el caso es devuelto al inspector para su evaluación, el inspector lo recibe en su
bandeja. (Pantalla 10)

Pantalla 10 – Bandeja Inspector

Una vez recibido el caso, el inspector debe entrar al caso para ver sus detalles y posteriormente
salir a realizar la inspección en el lugar que indica la querella. Al presionar el botón de Acciones
podrá realizar las siguientes (Pantalla 11).

Pantalla 11 – Acciones Inspector
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Agregar Catastro:
Al inspeccionar el local de una querella externa, el inspector deberá validar el catastro entrado
por el solicitante utilizando sus herramientas y una vez confirmado, deberá entrar a los detalles
del caso a realizar la búsqueda del catastro para completar la relación del mismo con la
querella.
Para la querella interna, debe realizar el mismo procedimiento, pero sin validar lo entrado por
el solicitante debido a que esta no provee tales datos. Para este proceso, el inspector debe
presionar el botón de Agregar Catastro+ que se muestra en la imagen. (Pantalla 12)

Pantalla 12 – Datos de Solicitud / Catastro

Al presionar el botón de Agregar Catastro+, el inspector es llevado a la pantalla para realizar la
búsqueda del catastro y añadirlo a la solicitud. Para este proceso, el inspector debe entrar el
número de catastro en el encasillado sobre el mapa y presionar el botón de la lupa.(Pantalla 13)
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Pantalla 13 – Formulario Agregar Catastro

Al presionar la lupa, el sistema realizará la búsqueda de los datos sobre la parcela utilizando el
sistema de GIS de la Junta de Planificación. El inspector debe entrar el código postal y presionar
Agregar. Luego se le redirige a los datos de la solicitud nuevamente, pero ya con el dato del
catastro, el sistema automáticamente ata la relación de todos los posibles trámites radicados
para ese catastro.

Realizar Inspección:
Al regresar a los detalles de la solicitud y presionar el botón de Acciones, podrá presionar la
acción de Inspección. Esta le redirigirá al formulario para la radicación de la misma. Deberá
llenar el formulario completo para poder someter la inspección. (Pantalla 14)

Pantalla 14 – Formulario Inspección

Al completar el formulario, el sistema le redirige a la bandeja principal.
Órdenes Cese y Desista/Cierre Inmediato:
Al presionar el botón de Acciones, podrá presionar el botón de la Orden de Cese y Desista y/o
Orden Cierre Inmediato. Al presionar el botón de Orden Cese y Desista, se le llevará a la
pantalla con el formulario para la misma. (Pantalla 15) En esta pantalla, deberá entrar todos los
datos y someterla.
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Pantalla 15 – Formulario Cese y Desista

Al someterlo, el sistema generará el documento oficial de la orden y le abrirá el mismo para que
lo pueda imprimir y entregar.
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Al presionar el botón de Acciones, podrá presionar el botón de la Orden de Cese y Desista y/o
Orden Cierre Inmediato. Al presionar el botón de Orden Cierre Inmediato, se le llevará a la
pantalla con el formulario para la misma. (Pantalla 16) En esta pantalla, deberá entrar todos los
datos y someterla.

Pantalla 16 – Formulario Cierre Inmediato

Al someterlo, el sistema generará el documento oficial de la orden y le abrirá el mismo para que
lo pueda imprimir y entregar.
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Proceso de Multas:
Al presionar el botón de Acciones, podrá presionar el botón de Multa, el cual le llevará al
formulario de la misma. (Pantalla 17) El inspector deberá llenar el formulario completo y
someterlo. Debido a que no necesariamente hay cobertura de internet en toda la isla, se le
provee al inspector un encasillado para entrar el número de boleto que entrega físicamente, de
no poder conectarse y generarlo por el sistema. Este número se utiliza para relacionar ambos
documentos como uno en el sistema y poder buscar el boleto por su número entregado.

Pantalla 17 – Formulario Multa

Al someterlo, el sistema generará el documento oficial de la orden y le abrirá el mismo para que
lo pueda imprimir y entregar.
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Completar Tarea:
Una vez el inspector ha completado su proceso de evaluación, deberá presionar el botón de
Acciones y presionar el botón de Completar Tarea. Este botón mostrará una pantalla para que
entre la nota de lo trabajado en la solicitud y someterlo para la siguiente tarea. (Pantalla 18)

Pantalla 18 – Validación – Completar Tarea

Con esto finaliza el proceso de inspección y las acciones del inspector sobre la solicitud. Una vez
presione Someter Validación, la solicitud pasa al gerente regional de querellas para que tome
los siguientes pasos en la evaluación.
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