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MANUAL 

1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene la descripción general del flujo para los usuarios que suscriben las cédulas 
de notificación electrónica y que gestionan la notificación del documento electrónico hacia el usuario 
receptor. 

2 OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1. Objetivo 

Servir como una guía con la cual a través de instrucciones paso a paso y acompañadas de imágenes, 
sirva para que las personas con perfil usuario notificador gestionen de manera sencilla la cédula de 
notificación electrónica y la notificación del documento electrónico del Usuario Emisor1 en la casilla 
electrónica del Usuario Receptor. 

2.2. Alcance 

Se encuentra dirigido a todos los usuarios que se registren con los siguientes perfiles o usuarios: 
 
✓ Perfil Usuario Notificador: Personal autorizado de los órganos, incluidos los órganos 

desconcentrados y el TSRA, así como, las unidades orgánicas de la Contraloría y los OCI, que 
suscribe la cédula de notificación electrónica y notifica o gestiona la notificación del documento 
electrónico del Usuario Emisor2 en la casilla electrónica del Usuario Receptor. 

2.3. Siglas y referencias 

 
▪ Contraloría : Contraloría General de la República. 
▪ OCI  : Órgano de Control Institucional. 
▪ SCE  : Sistema Notificaciones y Casillas Electrónicas. 
▪ TSRA  : Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas 

 
3 DESCRIPCIÓN DE ACCESO AL SISTEMA 

 
3.1. Descripción de acceso al Sistema 

 
El acceso al Sistema de Notificaciones y Casilla Electrónica se realiza en función a los módulos del 
sistema, los cuales a su vez están asociados a un determinado perfil de usuario según se detalla a 
continuación: 

 
✓ Módulo de Notificaciones Electrónicas (Perfil Usuario Notificador). 

 
 

  

 
1 Personal autorizado de los órganos, incluidos los órganos desconcentrados y el TSRA, así como las unidades orgánicas de la Contraloría, 

y los OCI, que elabora y suscribe el documento electrónico a ser notificado en la casilla electrónica de un Usuario Receptor. 
2 Personal autorizado de los órganos, incluidos los órganos desconcentrados y el TSRA, así como las unidades orgánicas de la Contraloría, 

y los OCI, que elabora y suscribe el documento electrónico a ser notificado en la casilla electrónica de un Usuario Receptor. 
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4.2.1. Notificaciones Múltiples – Opción “Nuevo” 

 
El sistema mostrará la siguiente pantalla al notificador de casilla electrónica. 

 

 

 
El sistema mostrará al notificador la pantalla anterior, en la cual se observarán las siguientes 
pestañas: 
 
➢ Datos de Notificación, que permite realizar filtros de búsqueda de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
o Nombres o Documento Emisor: se debe ingresar el documento emisor. 
o Nombres o Documento Receptor: se debe ingresar el documento receptor 
o Tipo servicio: Tipo de servicio de control. 
o Tipo de Doc. Electrónico: Expediente, oficio, carta. 
o N° Doc. Electrónico: Número del documento a enviar. 
o Estado: En proyecto, para despacho, enviando, enviada, no enviada. 
 
El notificador puede seleccionar los criterios de búsqueda que considere conveniente y 
hacer click en la opción “Buscar”, en caso considere retirar todos los criterios de 
búsqueda ingresado puede hacer click en la opción “Limpiar”. 
 

➢ Adjuntos, que permite realizar filtros de búsqueda de acuerdo a los siguientes criterios: 
o Nombres archivo: se debe ingresar el nombre del archivo a buscar. 
o Nro. Documento Receptor: se debe ingresar el documento receptor a buscar. 
o ¿Subido a servidor?: se debe elegir la opción “SI o “NO” 

 
El notificador puede seleccionar los criterios de búsqueda que considere conveniente y 
hacer clic en la opción “Buscar”, en caso considere retirar todos los criterios de 
búsqueda ingresado puede hacer clic en la opción “Limpiar”. 

 
 En esta sección aparecen las siguientes opciones: 

▪ Subir Adjunto: el cual permite subir los archivos adjunto- 
▪ Procesar Adjunto: el cual permite procesar el archivo adjunto agregado. 
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Para enviar una nueva notificación múltiple el notificador debe descargar la plantilla haciendo 
click en la opción “descargar Plantilla”, con el cual le aparecerá el siguiente formato en archivo 
Excel: 
 

 

En ese archivo Excel hay 3 hojas, las cuales son: 
 

o Datos: el notificador debe registrar los datos a enviar 
o Tipo Documento Electrónico: se muestran los códigos de los documentos electrónicos 

que se deben usar al registrar la hoja “Datos” 
o Tipos de Servicio: se muestran los códigos de los tipos de servicio de control que se 

deben usar al registrar la hoja “Datos” 
 

 
 
Luego de descargar la plantilla Excel y registrar los datos de las notificaciones a enviar, el 
operador debe hacer click en la opción “Subir archivo Excel” y seleccionar el archivo que desea 
cargar al sistema, tal como se muestra en la siguiente pantalla: 
 

 
 
En caso el archivo a adjuntar no tenga el formato correcto, aparecerá el siguiente mensaje en 
el formulario: 

 

 
 
Al hacer click en el ícono en marco rojo, se descargará un archivo en Excel y en la última 
columna aparecerá el motivo por el cual no se ha podido procesar dicho archivo, según se 
muestra: 
 

 

Si el archivo es correcto, el notificador debe hacer click en la opción “procesar” y con eso se 
procesará el archivo Excel enviando todas las notificaciones múltiples. 




