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Como acceder al sistema
Para acceder al sistema, visita nuestra página web en ogpe.pr.gov.
Una vez ahí, oprime el botón de
Luego escribe tu nombre de usuario (correo electrónico) y contraseña en los
encasillados. Luego oprime

Recuerda que puedes cambiar tu contraseña si la has olvidado presionando
el enlace mostrado arriba.
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Bandeja de Trabajo Service Rep (1)

Luego de ingresar al sistema, te presentaremos la bandeja de trabajo. Tu usuario tiene
configurada una bandeja de trabajo específicamente para trabajar con los marbetes.

Para encontrar casos y marbetes, o comenzar el proceso de emitir un marbete, presiona
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Bandeja de Trabajo Secretaria (1)

Procesar Marbetes
La bandeja de Secretaria tiene dos tabs en su pantalla para trabajar con los casos que se le asignan. El
segundo TAB es el que hacer referencia a los << MARBETES >>.

En la parte inferior de la pantalla, puedes ver tu bandeja de trabajo con las solicitudes de
marbete pendientes.
Si oprime un trámite en la columna que indica “Cod. Expediente”, podrá ver más información
del trámite.
Los iconos que se muestran en la columna de Estado Actual le muestra el estatus en que se
encuentra el caso.
El botón de << ACCIONES >> le mostrara las acciones que pueda ejecutar para el proceso de los
marbetes en la parte de debajo de la pantalla.
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En la pantalla de arriba se muestra la información del trámite y la cantidad de máquinas que tiene el
mismo creada.
Usted debe proveer el numero inicial del marbete que se le va a asignar el sistema y oprimir el botón de
<< PROCESAR >> y el sistema le va a asignar el número de marbete para cada una de las maquinas a
partir del numero inicial que usted entro en el campo correspondiente.
Al oprimir el botón de << PROCESAR >> la aplicación le va a mostrar la información del trámite y las
maquinas con el número de serie del marbete asignado.
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Recuerda que debes verificar el rollo de marbetes y escribir el número del marbete inicial en la
secuencia. Luego presiona

Acabas de terminar el proceso de expedir marbetes.
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Bandeja de Trabajo Service Rep (2)
Cambiar el estado de un marbete
Para proceder a entregar los marbetes a los solicitantes, el representante debe seleccionar
cuales son los marbetes que va a entregar.
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El representante puede seleccionar del listado que se le presenta para procesar los marbetes o puede
realizar una búsqueda del marbetes o marbetes que desea procesar.

Para ejecutar la búsqueda de los marbetes tiene varias opciones para realizarla.

Puede buscarla por:
a.
b.
c.
d.

Numero de Catastro
Número de Registro o RDM
Nombre del usuario que creo el registro
O por el rango de los marbetes que va a entregar.

Una vez se entregan los mismos el representante marca si fue ACEPTADO, ENTREGADO O CANCELADO.
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También puede hacer brusquedad de Marbete mediante el dropdown a su derecha que dice el rol
“Solicitante”:

Una vez escoja el número de caso en el cual va a trabajar, en la pantalla que se presenta,
puedes cambiar el estado de un marbete y añadir comentarios de referencia:

Para grabar, presiona

