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¿Qué es Súper SIP? 
Súper SIP es tu nuevo sistema integrado de 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 Súper SIP. 

Al ingresar la dirección, se presentará la página de bienvenida al Sistema Integrado de Permisos: Súper 

SIP.   

 

http://ogpe.pr.gov/
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En esta pantalla el administrador de Súper SIP, oprime el botón de .  

 

 

Una vez ingrese sus credenciales en la ventana de Inicie Sesión oprima el botón de . 
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Consola del Administrador 
La pantalla de Bienvenidos a la Consola del Administrador es la página principal de su perfil.  Desde 

esta pantalla podrá tener acceso a las opciones disponibles para el Administrador de Súper SIP. 
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Nota: En la parte superior izquierda de la pantalla encontrará el menú de Administrador. Desde cualquier 

pantalla podrá regresar a la pantalla principal oprimiendo el  ícono  de  . 

 
 

 

Para visualizar las opciones proceda a realizar los siguientes pasos: 

1. Oprima la opción de  para mostrar el menú. 

2. Oprima sobre la opción de   para visualizar el botón de  . 

 

3. El sistema presentará la ventana de Admin Menú: 

 

Oprima el enlace 

para ver los datos 

de la tabla 

seleccionada.   
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Bajo este menú el  administrador tiene disponible las tablas del sistema.  Haga click sobre el  

enlace de  la tabla que desee visualizar.  

Por ejemplo,  al seleccionar  , se presentará la siguiente pantalla:      

 

 
  

Oprima el enlace 

para ver la 

información de la 

tabla seleccionada.   
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PROYECTOS Y PERMISOS 

Manejo de Proyectos  
 

Oprima la opción de  y el sistema mostrará la siguiente pantalla:   

 

Ingrese el número de proyecto y oprima para visualizar la información correspondiente: 

 

  

Oprima el enlace para 

editar información del 

proyecto. 
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Al oprimir el enlace localizado en el campo de Número del Proyecto, el sistema presentara la pantalla de 

Editar Proyecto:  

 

Ingrese el número de catastro o busque su localización en el mapa. 
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Al terminar oprima el botón de  y se mostrará la siguiente notificación: 
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Oprima el botón de   para visualizar los permisos (trámites) asociados al proyecto. 

 

Nota: Oprima el botón de  para ver las acciones que puede ejecutar sobre el trámite. 

Refiérase a la siguiente sección de Manejo de Trámites para información adicional sobre  el botón de 

[Acciones]. 
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Manejo de Trámites 
Oprima la opción de  y el sistema mostrará la siguiente pantalla:   

 

En la columna de Destrancar oprima el botón de  para visualizar las acciones disponibles para 

ejecutarse sobre el trámite seleccionado. Las acciones disponibles dependen del estatus y del tipo de  

trámite seleccionado.  
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Acciones   
Por ejemplo, oprima el botón de [Acciones] para ver las acciones disponibles para el permiso  

2016-100814-DEC-155680:  

 

                

  

Oprima la barra de 

desplazamiento para ver 

las acciones disponibles 

en la parte inferior de la 

ventana. 
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DEFINICIONES: 

REINICIAR →Este botón permite que un trámite pagado y sometido al flujo de trabajo para aprobación 

vuelva a un estatus de PERMIT_INIT.  

ARCHIVAR → Este botón permite al administrador archivar o cerrar el caso. El solicitante recibirá un e-

mail indicando que el caso fue archivado o cerrado. **Confirmar 

NOTAS → Este botón le permite añadir notas al trámite. Estas notas se usan como referencia para darle 

seguimiento a las situaciones que se van presentando con el caso. 

ANEJOS → Este botón le permite ver los anejos adjuntados previamente al trámite. Además, le permite 

eliminar y añadir nuevos anejos al trámite.    

HISTORIAL DE PAGOS → Este botón le permite al administrador ver los recibos y los pagos emitidos 

relacionados al trámite.   

PROYECTO →Este botón permite ver y editar la información relacionada al proyecto al cual está 

asociado el trámite.  

UPLOAD → Este botón permite migrar los documentos a Azure del trámite que está visualizando. 
**Confirmar si este botón se va a mantener en producción. 

A continuación se explican en más detalle las acciones que puede ejecutar el administrador desde la 

pantalla de Búsqueda Parcial de Trámites:  

1. Reiniciar 
Para someter el caso nuevamente al flujo de trabajo oprima el botón de Reiniciar. El sistema 

presentará la siguiente pantalla: 
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1-Es obligatorio ingresar el motivo por el cual se va a re-iniciar el trámite. 

2-Oprima  para eliminar una nota ingresada previo a su envío.   

3-Ingrese su nota.  Oprima el botón de .   Note que al enviar la nota, la ventana de 

Acciones cerrará y el sistema mostrara  la pantalla principal de Búsqueda Parcial de Trámites.   

4-Oprima , si desea cerrar la ventana sin ingresar una nota.   

 Al reiniciar el estatus del permiso pasa a PERMIT_INIT. 

 

Oprima el enlace para 

ver la información 

relacionada al permiso.   
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Al oprimir nuevamente el botón de Acciones, el primer botón de , reiniciar cambia a  

 

  

1- Para re-someter el caso al workflow oprima el botón de [Someter]. 

2- El sistema presentará nuevamente la pantalla de Acciones para que ingrese una explicación del 

porque se     va a someter el trámite al flujo de aprobación.    

3- Ingrese su razón y oprima el botón de .  

 

El sistema presentará la pantalla Principal de Búsqueda Parcial de Trámites: **FALTA NOTIFICACION 

DE ENVIADO-reportado en JIRA. 
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Ingrese nuevamente el número de trámite en el campo de Número del Trámite. 

 

Presione la tecla de  o haga click sobre el ícono de la lupa : 

 
 

Al oprimir el botón de [Acciones], verá el mismo menú inicial de la pantalla de Acciones. Note que el 

primer botón vuelve a cambiar a Re-iniciar. 
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2. Archivar 
Al oprimir Archivar, el sistema presentará la página de Bienvenidos a la Consola del Administrador.   

 

 

 

Haga click sobre la opción de  y proceda a ingresar el número del trámite:  

 

Puede observar que el estatus del permiso cambia a PERMIT_ ARCHIVED. 
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3-Cambiar la Firma del Trámite  

Al oprimir el botón de  se presentará la siguiente pantalla: ** (Verificar el texto-issue reportado en 

JIRA) Esta acción  permite modificar la persona que va a autorizar el trámite. 
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En la parte inferior de la pantalla, podrá seleccionar la nueva persona que podrá autorizar el trámite de la 

entidad externa. Oprima el botón de [Someter] para concluir con el cambio de firma autorizada. El sistema 

presentará el siguiente mensaje: 

  
**Verificar no permitió hacer cambio solamente esta la firma del Arq. Lastra.   
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4- Notas del Trámite 
Al oprimir el botón de [Notas], se mostrará la pantalla de Notas de Trámites: 

 

 

Bajo el área de Agregar Nota al Trámite ingrese su comentario y oprima el botón de . 

 

  

En caso de que 

aplique, marque la 

casilla para que la 

nota se incluya en los 

documentos oficiales. 
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5- Anejos del Trámite 
Oprima el botón de [Anejos del Trámite] y se presentará la pantalla de Búsqueda de Anejos de 

Trámite: 

 

**Proceda a oprimir la x para borrar el trámite.-Explotó-Reportado en JIRA.   

 

 

 

  

Oprima para  

eliminar el anejo 

seleccionado.   
Oprima el enlace  

para ver el anejo 

seleccionado.   
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Haga click en el enlace del archivo que desee para ver el documento en pantalla. Por ejemplo, oprima  el 

enlace de   y verá el documento en pantalla: 

 

 

  



  
 

 

Page 25 of 97 
OGPe- Manual del Administrador-Sistema Súper SIP– Versión 1.0 

Fecha: 23 de junio de 2016 
 

6- Historial de Pagos  

Oprima el botón de y el sistema presentará la siguiente pantalla: 

Proceda a realizar los siguientes pasos para imprimir su recibo de pago: **Documentado de STAGE. 

1-Oprima el ícono de . 

2-Se presentará la ventana de ‘Save As’ de su computadora: 
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3- Ingrese un nombre para el archivo que va a grabar. Tiene la alternativa de dejar el mismo 

nombre que el sistema sugiere. 

4- Oprima el botón de  . 

5- Busque en su computadora el recibo de pago de pago, el cual estará en formato PDF como se 

muestra en la siguiente página.    
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7- Proyecto 

Oprima el botón de   y el sistema presentará la  pantalla de Editar Proyecto  la cual 

consiste  de información relacionada a las siguientes áreas: Proyecto, Localización, Detalles 

Adicionales del Catastro, Proponente y  Dueño del Solar. Para información adicional sobre esta acción, 

refiérase a la sección de Manejo de Proyectos.   

8-Upload 

Oprima el botón de  para migrar los documentos relacionados al trámite. Al concluir la 

acción, el sistema mostrará la siguiente notificación: 
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Número de Permiso (Enlace) 
Haga click en el enlace contenido en el campo de Número de Permiso desde la pantalla de Búsqueda 

Parcial de Trámites  para visualizar información adicional sobre el permiso seleccionado. 

 

Oprima el enlace para ver 

los detalles del permiso.   
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Haga click en el enlace del número de permiso. El sistema presentará la siguiente pantalla la cual 
contiene  información sobre el trámite como por ejemplo: estatus, datos del proyecto y del permiso, 
usos principales y documentos relacionados.     
 
En el mapa podría ver la localización del catastro relacionado. **mapa no está funcionando -reportado en JIRA.       

 

Oprima este botón para 

ver el menú de Acciones. 

Refiérase al final de esta 

sección para más 

información. 

Oprima el botón para 

ver detalles adicionales 

de la sección. 
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Oprima el link en para ver la firma: 
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Oprima el botón para ver 

detalles adicionales sobre 

la sección descrita. 
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Oprima el botón 

correspondiente  

para ejecutar la 

acción deseada. 
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Oprima el botón 

correspondiente  

para ejecutar la 

acción deseada. 
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Al oprimir el botón de [Acciones], el sistema presentará las acciones disponibles para ejecutar desde 
esta pantalla de información del permiso: 
 
 

 

 

CHAT → Este botón le permite al usuario conectado comunicarse con el solicitante, el técnico o el 

gerente que tenga el caso asignado. 

NOTE → Este botón le permite Añadir notas al trámite. Estas notas se usan como referencia para darle 

seguimiento a las situaciones que se van presentando con el caso. 
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Oprima el botón de [Chat] y se presentará la siguiente pantalla: 

 

    

 

Ingrese su nota en el campo de Coloque su nota aquí… y oprima el botón de . 

  

Presione la barra de 

desplazamiento para ver 

las opciones disponibles en 

la parte inferior de la 

ventana.  
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USUARIOS 

Manejo de Usuarios 
En esta sección se muestran las actividades relacionadas a la administración de los usuarios en el 

sistema de Súper SIP.   

Oprima la opción de  y el sistema mostrará la siguiente pantalla:   
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Crear Cuentas de Usuarios 

Para crear una nueva cuenta de usuario, proceda a oprimir el botón de . 

El sistema presentará la pantalla de Crear un Usuario. Proceda a ingresar la información requerida en las 

secciones de: 1) Información del Usuario, 2)  Información de la Cuenta y 3) Configuración de la Cuenta.  
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1. Bajo el área de Supervisor, en el campo de Supervisores, ingrese la cuenta de usuario  del 

supervisor o las primeras letras de la cuenta que desea seleccionar. Una vez localice la cuenta 

deseada, haga click sobre la misma y  oprima el botón de

. En caso de que necesite seleccionar más de un 

supervisor, oprima al mismo tiempo la tecla de  y haga click en cada supervisor que desee 

escoger.  

2. Oprima  bajo la columna de Supervisores 

Seleccionados para excluir las cuentas  previamente seleccionadas.  

3. Bajo el área de Rol al que Pertenece, en el campo de Roles,  ingrese el nombre completo del rol  

o las primeras letras del mismo. Una vez localice el rol deseado, haga click sobre el mismo y  

oprima el botón de . En caso de que necesite 

¡Notas 

Importantes! 
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seleccionar más de un estatus, oprima al mismo tiempo la tecla de  y haga click en cada  

estatus que desea escoger.  

4. Oprima  bajo la columna de Roles Seleccionados para 

excluir de su selección  roles  previamente seleccionados.  

En las próximas secciones de la pantalla de Crear un Usuario, el administrador define los tipos de 

permiso que estará trabajando el usuario, la Región y  la División a la cual pertenece.  

Los usuarios nuevos  que pertenecen a una institución (agencia gubernamental) o Entidad Externa se  

definen también en esta pantalla.  
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Termine de definir las opciones localizadas en la sección de Configuración de la Cuenta.  Oprima el 

botón de  para añadir al nuevo usuario al sistema de Súper SIP. El sistema presentará el siguiente 

mensaje: 
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Búsqueda de Usuarios  
Ingrese la cuenta de  usuario  en el campo localizado bajo Búsqueda Usuario  y oprima el ícono de lupa 

 o la tecla de   para visualizar información relacionada a: 1) Rol, 2) Supervisor asignado en 

el sistema, y  3) Estatus de la cuenta de usuario (Activa, Expirada, o Bloqueada).      

 

 

  

Oprima el enlace para 

ver la información del 

usuario.  
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Oprima el enlace contenido en la cuenta de usuario   y el sistema presentará la 

pantalla de Mostrar el Usuario:    
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Page 47 of 97 
OGPe- Manual del Administrador-Sistema Súper SIP– Versión 1.0 

Fecha: 23 de junio de 2016 
 

 

Oprima el botón de  para modificar la información del Usuario.  Cuando termine de editar el 

perfil del usuario oprima el botón de .   

La siguiente notificación se presentará en pantalla: 
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Acciones sobre los Usuarios  

En la pantalla de Manejo de Usuarios oprima el botón de  y el sistema presentará la siguiente 

ventana: 

 

  

Oprima el botón de  para modificar los trámites asignados al usuario.   
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Proceda ingresar la cuenta de usuario y oprima el  ícono de la lupa  o la tecla de   .  El 

sistema presentará la siguiente pantalla: 

 

1. Haga click sobre el trámite para cual desea realizar cambios.  

2. Seleccione el municipio que desea añadir.    

3. Oprima  bajo la columna de Municipios para 

transferir los municipios que le desea asignar al usuario.      

4. Oprima  bajo la columna de Municipios Seleccionados 

para excluir los municipios que no se le van a asignar al usuario.      

5. Para concluir oprima  y el sistema  presentará en pantalla  la siguiente notificación: 
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 Agregar Empleados a un Supervisor 
Haga click sobre la opción de Agregar Empleados a un Supervisor en  menú localizado a la extrema  

izquierda de la pantalla de Bienvenidos a la Consola del Administrador. El sistema presentará la siguiente 

pantalla:    

 

 

 

1. En el campo de Supervisor oprima la fecha  para sseleccionar la cuenta de usuario  del 

Supervisor para la cual desea añadir un empleado.  

2. Haga click sobre el usuario que desea  añadir al supervisor.   En caso de que necesite seleccionar 

más de un supervisor, oprima al mismo tiempo la tecla de  y haga click en cada cuenta de 

usuario de supervisor que desee escoger.  

3. Oprima  bajo el área de Empleados a Seleccionar  

para asignar los empleados que le desea asignar al supervisor.      

4. Oprima  bajo la columna de Empleados Seleccionados 

para excluir los empleados que no se le van a asignar al usuario.      

5. Para concluir oprima  y el sistema  presentará en pantalla  el siguiente mensaje: 
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Reasignar Trámites a Empleados  
La próxima tarea definida para el administrador es la de Reasignar Trámites a Empleados. Presione la 

opción para sombrearla y se presentará la pantalla de Reasignar Permisos a un Empleado.    
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1. En el campo de Permisos Para: oprima la fecha  para seleccionar el usuario al cual se le van a 

reasignar los permisos.   

2. Ingrese la cuenta de usuario o las primeras letras del nombre. Una vez localice la cuenta de 

usuario, haga click sobre el usuario del cual se van a reasignar los permisos. Puede oprimir la 

tecla de  para escoger más de una cuenta de usuario a la vez.  

3. Oprima  bajo la  sección de Permisos de Usuarios   

para asignar el o los empleados de los cuales se desean  reasignar los permisos.      

4. Oprima  bajo la columna de Usuarios Seleccionados 

para excluir empleados  previamente seleccionados.  

5. Oprima el botón de  y se presentará la sección de Permisos a Seleccionar. 
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6. Ingrese o seleccione en el campo de Permisos el número de permiso que desee reasignar. En 

caso de que necesite seleccionar más de un permiso, oprima  la tecla de  y haga click sobre 

cada permiso que desee escoger.  

7. Oprima  bajo la sección de Permisos a Seleccionar    

para reasignar el permiso al usuario designado.      

8. Oprima  bajo la columna de Permisos Seleccionados 

para excluir permisos  previamente seleccionados.  

9. Oprima el botón de . 

10. De concluir exitosamente con el proceso , el sistema presentará la siguiente notificación: 
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TRANSACCIONES 

Historial de Recaudos Entidad Externa 
Al seleccionar Historial de Recaudos Entidad Externa podrá revisar las recaudaciones realizadas por las 

entidades externas (por ejemplo, el Municipio de San Juan).  

 

1. Ingrese las fechas de inicio y terminación del  período para el cual desea realizar la búsqueda de 

recaudos. 

2. Oprima el botón de  para ver los recaudos realizados durante el período.   
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ENTIDADES EXTERNAS 

Manejo de Entidades Externas 
Haga click sobre la opción de Manejo Entidades Externas en  menú localizado a la extrema  izquierda de 

la pantalla de Bienvenidos a la Consola del Administrador para ver la pantalla de Manejo de Entidades.   

 

1. El sistema presentará la siguiente pantalla la cual presenta el listado de las Nuevas Entidades:  

  

Oprima estos botones 

para moverse por todas 

las pantallas del listado 

completo.   

Oprima el enlace 

para ver el perfil  

de la entidad. 

Oprima los enlaces  en los 

nombres de las columnas 

para organizar las listas en el 

orden de su preferencia. 
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1. Oprima el botón de   para crear una nueva localidad o entidad en el sistema: 

El sistema mostrará la siguiente pantalla: 

 

Ingrese la información en los campos requeridos. Oprima la tecla de   para seleccionar las 

opciones en los campos de los listados de  y  . 

  

Oprima Reset para 

borrar datos 

ingresados antes de  

crear la entidad. 
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Oprima el botón de  para crear la nueva entidad en Súper SIP.  El sistema presentará la 

siguiente notificación: 

  

Oprima el enlace localizado en el campo de Subscriptions  para añadir las 

ofertas disponibles a las entidades por usar el sistema. Refiérase a la próxima sección para más 

información sobre añadir ofertas y subscripciones al sistema. 

Crear Nueva Entidad  
En la pantalla del listado de entidades creadas en Súper SIP, haga click sobre el enlace de la entidad 

sobre el cual desea realizar alguna acción:  

 

 

 

  

Oprima el enlace 

para ver el perfil  

de la entidad. 

Oprima los enlaces  en los 

nombres de las columnas 

para organizar las listas en 

el orden de su preferencia. 
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Al oprimir el enlace se mostrará  la siguiente pantalla desde la cual podrá realizar de acciones en  

Súper SIP relacionadas a las entidades (municipios participantes)  

 

 

 

Haga click sobre siguientes opciones para  

1. : Esta opción permite ver el listado de todas las entidades creadas en el sistema. 

Favor de referirse a la sección de nueva entidad. 

2. : Esta opción permite crear una nueva entidad.  

3. : Esta opción permite modificar la información de una entidad previamente creada 

en el sistema 

4. : Esta opción permite borrar una entidad creada en el sistema. 
  

Oprima los enlaces en  los 

campos de Default Approver, 

EEInstitution, Muns, PTypes y 

Subscriptions para ver y editar  

datos relacionados al campo 

seleccionado. 
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Subscripciones Ofertas (EE) 

Haga click sobre la opción de  (EE) en  menú localizado a la extrema izquierda de 

la pantalla de Bienvenidos a la Consola del Administrador: El sistema presentará la siguiente pantalla 

con el listado de las subscripciones existentes en Súper SIP.  

 

 

  

Oprima los enlaces  en los 

nombres de las columnas 

para organizar las listas en 

el orden de su preferencia. 
Oprima el enlace para 

ver la información de la 

entidad seleccionada.   
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Oprima el enlace contenido en el campo de   y se presentará la siguiente pantalla: 

 

1-Proceda a ingresar la información requerida.  

2-Oprima el botón de  para crear la nueva suscripción en Súper SIP.  

3-El sistema presentará la siguiente notificación una vez creada la suscripción: 

 

 Oprima el botón de  para borrar la información ingresada previo a grabar la 

subscripción. 
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 Manejo de Ofertas  

Haga click sobre la opción de  en menú localizado a la extrema izquierda de la pantalla 

de Bienvenidos a la Consola del Administrador: El sistema presentará la siguiente pantalla con el listado 

de las ofertas existentes en el sistema. Estas ofertas son para uso de las entidades externas usuarias de 

Súper SIP.  

 

 

  

Oprima los enlaces  en los 

nombres de las columnas 

para organizar las listas en 

el orden de su preferencia. 

Oprima el enlace para 

ver la descripción de la 

oferta seleccionada. 
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Oprima el enlace localizado en el campo de   y el sistema presentará la siguiente pantalla:  

 

1.  : Esta opción permite ver  el listado de todas las ofertas creadas en el sistema: 

Favor de referirse a la sección de nueva entidad. 

2. : Esta opción permite crear una nueva oferta.  

3. : Esta opción permite modificar la información de una entidad previamente 

creada en el sistema 

4. : Esta opción permite borrar una entidad creada en el sistema. 
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 Oprima  para crear una nueva oferta y se presentará la siguiente pantalla: 

 

1-Ingrese la información requerida.  

2-Oprima el botón de  para añadir la oferta a Súper Sip.  

3-Una vez creada la oferta en el sistema se presentará el siguiente mensaje: 
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CREDENCIALES 

Administrar Credenciales 

Haga click sobre la opción de  en menú localizado a la extrema izquierda de la pantalla de 

Bienvenidos a la Consola del Administrador: El sistema presentará la pantalla de Búsqueda de 

Credenciales. 

 

Seleccione una de las siguientes opciones para acceder  la información del profesional: 

1. Número del Credencial: Ingrese el número de Credencial o licencia del profesional. Puede  

ingresar solamente los primeros dígitos de la licencia y se generarán resultados.  

2. Username del Profesional: Ingrese la cuenta de correo electrónico del profesional. Puede 

ingresar solamente las primeras letras de la cuenta de correo electrónico y se generarán 

resultados.  

3. Nombre del Profesional: Ingrese el Nombre y Apellido  del profesional en los campos 

correspondientes. Estos campos no pueden contener espacios.  

4. Oprima el icono de lupa  o la tecla de    para ver la información del profesional.   
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Al ingresar los datos requeridos para la búsqueda de credenciales del profesional, Súper SIP presentará 

la pantalla con la información solicitada  

 

 

Oprima el botón de    para ver información adicional sobre el credencial del profesional  

seleccionado. La información del profesional se presenta en diferentes áreas:1) Detalles del Credencial, 

2) Permisos Radicados con el Credencial, 3) Licencias, 4) Renovación más Reciente del Credencial, 5) 

Editar Credencial, 6) Administrar Firma del Profesional Autorizado,7) Cambiar Usuario del Credencial ,8) 

Fianzas y Credenciales Adjuntadas y 9) Comentarios del Credencial.  

**Documentado en STAGE. 
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1-Para editar ingrese los datos en los campos que desee modificar. 

 2-Es obligatorio ingresar un comentario para justificar el (los) cambio(s).  

3-Proceda a oprimir el botón de . 

4-El sistema presentará la siguiente notificación: 

    

 

Administrar Firma del Profesional Autorizado: Oprima el botón de  para definir los parámetros 

de la firma. 
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El sistema presentará la pantalla de  en la que se definen los parámetros y las 

condiciones de la firma del profesional:  

   

Ingrese los datos o adjunte los archivos requeridos para realizar la modificación  de la firma. Al concluir 

oprima el botón de . 



  
 

 

Page 69 of 97 
OGPe- Manual del Administrador-Sistema Súper SIP– Versión 1.0 

Fecha: 23 de junio de 2016 
 

 

Para cambiar la cuenta de usuario, edite en el campo de Username* y oprima el botón de [Someter]. El 

sistema mostrará una notificación dependiendo si la cuenta de usuario existe o no en Súper SIP.  

 

Las dos secciones finales de sobre la  información del credencial se presentan a continuación:
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SISTEMA 
En esta sección del Menú del administrador la mayoría de las pantallas contienen enlaces de color azul. 

Oprima el enlace para que pueda realizar diferentes acciones sobre el campo seleccionado. Entre las 

acciones que puede ejecutar el administrador al oprimir los enlaces son: 1) visualizar o editar información 

en otras pantallas relacionadas, 2) organizar listados de manera ascendente o descendente y 3) crear y 

eliminar registros.  

Mostrar Instituciones 

Haga click sobre la opción de en menú localizado a la extrema izquierda de la pantalla 

de Bienvenidos a la Consola del Administrador: El sistema presentará la siguiente pantalla con el listado 

de las ofertas existentes en el sistema. Estas ofertas son para uso de las entidades externas usuarias en 

Súper SIP.  

 

 

 

  

Oprima los enlaces  en los 

nombres de las columnas 

para organizar las listas en 

el orden de su preferencia. 

Oprima el enlace  

para ver y editar 

información de 

la institución 

seleccionada. 

Oprima el enlace  para 

crear una nueva 

institución en Súper SIP. 
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Oprima el enlace en   para crear una nueva institución (agencia) para  la  cual se  

configuran  participantes (usuarios) en los flujos de trabajo de los permisos definidos para la agencia.  

 

Oprima el botón de  para añadir la institución a Súper SIP.   

**Explotó en azure prod-reportado en JIRA. 
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Oprima el enlace de la institución para ver la información relacionada a la agencia seleccionada. Para 

propósitos ilustrativos escogimos la agencia de Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.  

 

 : Esta opción permite ver un listado de las instituciones  creadas en Súper SIP. 

: Esta opción permite crear una nueva institución o agencia. 

: Esta opción permite modificar la información de una institución creada en el sistema.  

: Esta opción permite borrar una institución creada en el sistema.  
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Oprima el enlace en  y se mostrará la 

siguiente pantalla: 

 

: Esta opción permite el ver el listado de las agencias participantes y los tipos de 

permisos que tienen asociados (asignados) para tramitar en Súper SIP.   

: Esta opción permite definir una nueva asociación entre el tipo de permiso y 

la agencia autorizada a tramitarlos. Por ejemplo: el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico está definido en 

el sistema para tramitar únicamente con los permisos CPI-Certificado de Prevención de Incendios.    

: Esta opción permite modificar una asociación Agencia-Tipo de Permiso 

existente en el sistema.  

: Esta opción permite borrar o eliminar una asociación Agencia-Tipo de Permiso existente en 

Súper SIP.   
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Mostrar Tipos de Permisos 

Haga click sobre la opción de en menú localizado a la extrema izquierda de la 

pantalla de Bienvenidos a la Consola del Administrador: El sistema presentará la siguiente pantalla con 

el listado de los tipos de permisos creados en el sistema.  

 

 

 

  

Oprima los enlaces  en los 

nombres de las columnas 

para organizar las listas en 

el orden de su preferencia. 

Oprima el 

enlace para 

ver y editar los 

parámetros 

del permiso. 
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Oprima el botón de   para crear un nuevo tipo de permiso en el Súper SIP. El 

sistema presentará la siguiente pantalla: 

Documentado en Stage 

 



  
 

 

Page 76 of 97 
OGPe- Manual del Administrador-Sistema Súper SIP– Versión 1.0 

Fecha: 23 de junio de 2016 
 

 

Oprima el enlace  para 

ver y editar  detalles  

sobre el campo 

seleccionado. 
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1-Ingrese la información en los campos requeridos y defina los parámetros para el nuevo permiso que 

desea incorporar a Súper SIP.  

2-Oprima  el botón de  para añadir el nuevo permiso al sistema. 

  

Oprima el enlace  para 

ver y editar  detalles  

sobre el campo 

seleccionado. 
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Añadir Dependencias 

Haga click sobre la opción de en menú localizado a la extrema izquierda de 

la pantalla de Bienvenidos a la Consola del Administrador: El sistema presentará la pantalla de 

Añadir Dependencia. En esta pantalla se muestran los listados de tipo de permiso y de los estatus 

creados en el sistema.  

 

1-Tipo de Permiso: Seleccione del listado el permiso al cual se le desea definir una dependencia. 

2-Estado del Permiso: Asociar los trámites a estatus específicos (dependencias) dentro del flujo de 

trabajo.  Se asocia la dependencia primero antes de pasar al próximo paso de Configurar las 

Dependencias. 
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3-Defina la dependencia según se muestra en la siguiente pantalla: 
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3- Oprima botón de  y se presentará la siguiente notificación: 

 

En caso de que la dependencia que desea crear ya esté definida en el sistema, se mostrará el siguiente 

mensaje:     
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Configurar Dependencias a Permisos 

Haga click sobre la opción de en menú localizado a la extrema izquierda de la pantalla 

de Bienvenidos a la Consola del Administrador: El sistema presentará la siguiente pantalla con el listado 

de tipo de permiso y el listado de los estatus creados en el sistema. Esta opción permite asociar las 

relaciones o dependencias entre dos permisos. Por ejemplo, un permiso CSA no puede tener un estatus 

de aprobado sin que antes se apruebe su permiso CPI asociado.   (VERIFICAR CON) 
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1. Para definir la dependencia Ingrese el tipo de permiso en el campo de Tipo de Permiso. Para 

buscar el permiso también tiene la opción de buscar con el icono de  o la tecla de . 

2. Seleccione bajo el área de Dependencias la dependencia que desea definir.  

3. Oprima  bajo la columna de Dependencias para 

asignar  la dependencia al trámite seleccionado. 

4. Oprima  bajo la columna de Dependencias 

Seleccionadas para excluir las dependencias que no se le van a asignar al trámite.      

5. Para concluir oprima  y el sistema  presentará en pantalla  la siguiente notificación: 

 

 

  



  
 

 

Page 83 of 97 
OGPe- Manual del Administrador-Sistema Súper SIP– Versión 1.0 

Fecha: 23 de junio de 2016 
 

Excepción por Campo  

Haga click sobre la opción de en menú localizado a la extrema izquierda de la 

pantalla de Bienvenidos a la Consola del Administrador. El sistema presentará la pantalla de Añadir 

Excepción:  

 

En esta pantalla se definen las condiciones o excepciones del flujo de trabajo de acuerdo al trámite y al 

campo de la tabla que desee utilizar. 
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1-Seleccione el tipo de permiso al cual se le desea definir una condición:    

   

2-Seleccione la tabla correspondiente (Proyecto o Permiso):  
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Una vez completados estos campos aparece el botón de , como se muestra en la siguiente 

pantalla: 
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Oprima el botón de  y se presentaran los campos de:  

1. Nombre del Campo: Oprima la flecha y haga click sobre el campo que desea seleccionar de la 

lista. 

 

2. Valor del Campo: Ingrese el valor que va a utilizar para definir la condición o excepción que 

desea añadir.   

3. Gerente: Oprima la flecha y haga click sobre el gerente al cual desea definirle la condición.                         

 

4. Para concluir oprima el botón de  localizado en la parte inferior de la pantalla. El sistema 

presentará el siguiente mensaje: 
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Notificaciones Globales 
Haga click sobre la opción de   en el menú localizado a la extrema izquierda de la 

pantalla de Bienvenidos a la Consola del Administrador. El sistema presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprima los enlaces  en los 

nombres de las columnas 

para organizar las listas en 

el orden de su preferencia. 

Oprima el enlace  para 

ver y editar  detalles  

sobre la notificación.  
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 Para crear una nueva notificación global realice los siguientes pasos: 

1. Oprima la opción de  y se presentará la siguiente pantalla: 

 

 

2. Mensaje: Ingrese el mensaje  

3. Activo: Presione la opción de [On] para activar la notificación y [Off] para desactivarla.  

4. Fecha Comienzo: Oprima las flechas en cada uno de los campos designados para seleccionar la 

fecha y la hora para la cual se desea activar la notificación. 

5. Fecha Culminación: Oprima las flechas en cada uno de los campos designados para seleccionar 

la fecha y la hora para la cual se desea activar la notificación. 

6. Roles: Seleccione presionando al mismo tiempo, la tecla de   (en caso de desear 

seleccionar más de uno) los roles para los cuales desea activar la notificación. 

7. Oprima el botón de    para añadir la notificación al sistema. Se presentará el siguiente 

mensaje en pantalla: 

 

8. Oprima el botón de   para borrar la información ingresada previo a la creación de la 

notificación.   
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Al oprimir el botón de  y el sistema mostrará la siguiente pantalla. 

 

1. : Esta opción permite ver el listado de las notificaciones creadas en el 

sistema. 

2. : Esta opción permite añadir una nueva notificación global en el 

sistema.  

3. : Esta opción permite modificar una notificación existente en el sistema. 

4. : Esta opción permite borrar una notificación existente en el sistema. 
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Oprima el enlace de localizado editar el perfil en el campo de Roles para ver y del 

rol definido en la  notificación. El sistema presentará la siguiente pantalla:  

    

1. : Esta opción permite ver el listado de los roles definidos a los 

usuarios del sistema.  

2. : Esta opción permite crear un nuevo rol dentro del flujo de 

trabajo de Súper SIP. 

3. : Esta opción permite modificar los parámetros de un rol existente 

en el sistema.  

4. : Esta opción permite borrar un rol existente del sistema.   
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PROPIEDADES EDITABLES 

Configurar Reglas Propiedades Editables 

Haga click sobre la opción de en el menú localizado a la extrema izquierda de la 

pantalla de Bienvenidos a la Consola del Administrador. El sistema presentará la pantalla de Configurar 

Reglas Propiedades Editables. Esta pantalla presenta las siguientes secciones:1) Propiedades del Trámite, 

2) Reglas de Edición Actuales y 3) Crear Nueva Regla.    
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Seleccione del listado el tipo de trámite del cual desea modificar las propiedades editables.  Esta función 

es para asignar los roles que pueden editar cada campo dentro de la forma (pantalla) del trámite.  

 

 

 

Oprima el botón 

de la X para borrar 

una regla  creada. 
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6. Bajo el área de Escoja los Roles, en el campo de Elementos, ingrese el nombre completo del rol  

o las primeras letras del rol que desea seleccionar. Una vez localice el rol deseado, haga click 

sobre el mismo y  oprima el botón de . En caso de que 

necesite seleccionar más de un rol, oprima al mismo tiempo la tecla de  y haga click en 

cada rol que desea escoger.  

7. Oprima  bajo la columna de Elementos Seleccionados 

para excluir roles  previamente seleccionados.  

8. Bajo el área de Escoja los Estados, en el campo de Elementos,  ingrese el nombre completo o las 

primeras letras del estatus que desee asignar al rol seleccionado en el paso anterior. Cuando 

Oprima la barra de 

desplazamiento para 

ver el resto del listado. 
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localice el rol deseado, haga click sobre el mismo y  oprima el botón de

. En caso de que necesite seleccionar más de un 

estatus, oprima al mismo tiempo la tecla de  y haga click en cada  estatus que desea 

escoger.  

9. Oprima  bajo la columna de Elementos Seleccionados 

para excluir roles  previamente seleccionados.  

10. Para concluir oprima el botón de  . 

 

El sistema presentará la siguiente confirmación de que la regla se creó exitosamente.  
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PAGOS 

Manejo de Pagos 

Haga click sobre la opción de en el menú localizado a la extrema izquierda de la pantalla de 

Bienvenidos a la Consola del Administrador. El sistema presentará la pantalla de Manejo de Pagos. 
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**Documentado de STAGE  

 

 

Para ver los pagos asociados al trámite realice los siguientes pasos: 

1-Oprima el botón de   y el sistema  mostrará la sección de Pagos Encontrados.  

2-Oprima el botón de [Acciones] para ejecutar una acción deseada sobre el pago seleccionado. A 

continuación se presentan las pantallas de Detalles del Pago (al ejecutar la acción de Ver Detalles de 

Pago) y Jobs Encontrados (al ejecutar la acción de Ver Jobs de Pago). 

 

 

 

Haga click en la 

acción que desee   

ejecutar.  
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