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1. DECLARACIÓN JURADA
Esta funcionalidad permite:
1.
2.

1.1

Seleccionar la Planificación de Periodo sobre la cual se presentarán declaraciones juradas.
Seleccionar la Instalación Afectada por la planificación de periodo escogida en el punto
anterior y sobre ella presentar una declaración jurada.
a. Presentar una nueva declaración jurada sobre la instalación escogida en el punto 2.
 Visualizar una Vista Previa de las respuestas llenadas en la nueva declaración
jurada.
b. Editar una declaración jurada hecha sobre la instalación escogida en el punto 2,
esto siempre y cuando haya alguna en estado Pendiente.
 Visualizar una Vista Previa de las respuestas llenadas en la declaración jurada
en estado Pendiente.
c. Ver una declaración jurada en estado Declarada.

Planificaciones de Periodo de Unidad Operativa
Esta funcionalidad permite:
1.

Seleccionar la Planificación de Periodo sobre la cual se presentarán declaraciones juradas
para cada instalación que resulte afectada por el tipo de instalación asociado a la
planificación de periodo.

Como se puede observar en la siguiente imagen, la pantalla principal de Planificaciones de Periodo de
Unidad Operativa tiene una sola sección: Listado de elementos ya existentes.
A continuación se detalla la función de esta pantalla.
1.1.1

Selección de Planificación de Periodo sobre la cual se presentarán declaraciones juradas

Para seleccionar la instalación sobre la cual se presentará una Declaración Jurada para la planificación
antes escogida, se debe presionar el botón de la columna “Declarar”.
Planificación de Periodo de Unidad Operativa asociada a un Tipo de Actividad
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Planificación de Periodo de Unidad Operativa NO asociada a un Tipo de Actividad

1.2

Instalaciones afectadas por Planificación de Periodo

Esta funcionalidad permite:
1. Seleccionar la Instalación sobre la cual se presentará una declaración jurada para la
planificación de periodo antes escogida.
Como se puede observar en la siguiente imagen, la pantalla principal de Instalaciones Afectadas por
Planificación Periodo está dividida en 3 secciones:
1. Formulario de Cabecera
2. Barra Central de Botones
3. Listado de instalaciones afectadas por la planificación de periodo escogida.
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A continuación se describe la función que cumple cada sección:

Formulario de Cabecera
Permite ingresar datos para Agregar, Modificar y Buscar.
Campos
Descripción
ID Planificación
Identificador de la Planificación escogida.
Cuestionario
Nombre del Cuestionario asociado a la planificación escogida.
Tipo Instalación
Tipo de instalación asociada al cuestionario de la planificación escogida.
Tipo Actividad
Tipo de Actividad relacionada al cuestionario de la planificación escogida.
(no siempre aparece un tipo de actividad)

Barra Central de Botones
Permite realizar la acción de regresar a la pantalla anterior.
Nombre de Botón
Descripción
Regresar
Permite regresar a la pantalla de planificaciones de periodo asignadas a la
Unidad Operativa logueada en el sistema.

Listado
Muestra el listado de las instalaciones afectadas por la planificación escogida.
Columnas
Descripción
Ítem
Identificador secuencial de una instalación afectada.
Instalación
Instalación listada con su respectivo nombre o número.
Pertenece a
Instalación Padre en particular con su respectivo nombre o número. La
instalación sobre la cual se está presentando la declaración jurada
pertenece a esta instalación padre.
Estado
Indica el estado de la última declaración jurada presentada para cada
instalación afectada por la planificación de periodo escogida. Al inicio de un
periodo, si no hay ninguna declaración jurada en Estado “Pendiente” o
“Declarada” para una instalación no aparece ninguna descripción en el
estado.
Declarar
Es el botón que permite seleccionar una instalación sobre la cual se
presentará una declaración jurada.
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A continuación se detalla la función de esta pantalla.
1.2.1

Selección de Instalación sobre la cual se hará la Declaración Jurada

Para seleccionar la instalación sobre la cual se presentará una Declaración Jurada para la planificación
antes escogida, se debe presionar el botón de la columna “Declarar”.
Instalaciones Afectadas de Planificación asociada a un Tipo de Actividad

Instalaciones Afectadas de Planificación NO asociada a un Tipo de Actividad
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Luego de presionar el botón “Declarar” sobre alguna de las instalaciones se pasará a la pantalla
“Declaraciones Juradas de Instalación por Planificación de Periodo”

1.3

Declaraciones Juradas de Instalación por Planificación de Periodo

Esta funcionalidad permite:
1. Registrar una nueva declaración jurada.
2. Editar una declaración jurada en estado Pendiente.
3. Ver una declaración jurada en estado Declarada.
Como se puede observar en la siguiente imagen, la pantalla principal de Declaraciones Juradas de
Instalación por Planificación Periodo está dividida en 3 secciones:
1. Formulario de Cabecera
2. Barra central de Botones
3. Listado de declaraciones juradas hechas sobre la instalación en particular escogida.

A continuación se describe la función que cumple cada sección:
Formulario de Cabecera
Permite ingresar datos para Agregar, Modificar y Buscar.
Campos
Descripción
ID Planificación
Identificador de la Planificación escogida.
Cuestionario
Nombre del Cuestionario asociado a la planificación escogida.
Instalación
Tipo de instalación y código de la instalación escogida para declarar.

Barra Central de Botones
Permite realizar la acción de regresar a la pantalla anterior.
Nombre de Botón
Descripción
Nueva Declaración
Permite registrar una nueva declaración jurada.
Regresar
Permite regresar a la pantalla de instalaciones afectadas por la
planificación escogida.
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Listado
Muestra el listado de las instalaciones afectadas por la planificación escogida.
Columnas
Descripción
Id DJ
Identificador secuencial de la declaración jurada.
Número DJ
Número único generado por el sistema al registrar una declaración jurada
(DJ) como “Declarada”. Mientras esté en estado pendiente no habrán datos
en esta columna
Estado
Indica el estado de la declaración jurada mostrada para la instalación
afectada por la planificación de periodo escogida.
Fecha Declaración
Fecha en que la declaración jurada es registrada como “Declarada”.
Mientras esté en estado pendiente no habrán datos en esta columna
Editar
Es el botón que permite editar las respuestas de una declaración jurada en
estado “Pendiente”.
Ver
Es el botón que permite ver en formato pdf las respuestas a una
declaración jurada en estado “Declarada”.
A continuación se detalla la función de esta pantalla.
1.3.1

Registrar Nueva Declaración Jurada

Para presentar una nueva declaración jurada sobre la instalación escogida se debe presionar el botón
“Nueva Declaración” de la pantalla Declaraciones Juradas de Instalación para luego visualizar el
cuestionario.
Cabe mencionar que el botón “Nueva Declaración” será visible siempre y cuando no haya ninguna
declaración jurada en estado Pendiente para la instalación escogida.

Responder Cuestionario asociado a la planificación de periodo escogida
Esta funcionalidad permite:
1. Responder las preguntas solicitadas en el cuestionario de declaración jurada.
2. Acceder mediante el botón “Vista Previa” a ver la declaración jurada en modo no editable.

Como se puede observar en la siguiente imagen, la pantalla principal de Cuestionario de Declaración
Jurada está dividida en 2 secciones:
1. Preguntas de Cuestionario
2. Barra inferior de Botones
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1.3.1.1

Registro de Declaraciones Juradas que jala información del año pasado (Nueva
funcionalidad)
A partir del año 2015, se ha implementado que los Cuestionarios a responder muestren la
información presentada el año pasado, con el fin de que las empresas no vuelvan a realizar todo de
nuevo, y de esa manera confirmen o modifiquen las respuestas de acuerdo a la situación de cada
pregunta.
En caso de que OSINERGMIN modifique los Cuestionarios o Anexos del sistema del PDJEE, por
cambios en las normativas aplicables al PDJEE, las Empresas Autorizadas no podrán visualizar las
Declaraciones Juradas Anuales presentadas en el año anterior, razón por la cual, deberán declarar
todo nuevamente.
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El cuestionario mostrado jala las respuestas registradas el año pasado (SI CUMPLE, NO CUMPLE,
NO APLICA, COMENTARIOS Y ADJUNTOS)

Para visualizar los comentarios dar clic en el ícono del lápiz.



Vista Previa de una DJ efectuada el año pasado
En el caso que se desee verificar toda la información del cuestionario (respuestas, comentarios y
adjuntos registrados) presionar el botón de Vista Previa de la barra inferior de botones y ok.

En la siguiente pantalla a parte de visualizar las respuestas y los comentarios, también permite bajar
los archivos que fueron subidos el año pasado, solo debe dar clic en el nombre del archivo.

Si desea cambiar los datos del Cuestionario, dar clic en Regresar.
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Grabar sin Declarar
Si desea grabar parcialmente los cambios, dar clic en Grabar Sin Declarar. Los datos quedarán
grabados para que en un próximo ingreso al sistema puedo modificar o enviar la información a
OSINERGMIN.



Declarar
Después de haber verificado que los datos registrados el año pasado son los datos que desea
registrar nuevamente este año puede dar clic en Declarar.
Después de modificar la información que jala el cuestionario, puede dar clic en Declarar para enviar la
información a OSINERGMIN.

Luego de presionar el botón “Declarar” se solicita una confirmación de la acción puesto que luego de
“Declarar” la declaración jurada ya no se podrá editar su contenido.

Al Declarar se mostrará una pantalla con el número generado de la Declaración Jurada



Ver Declaración Jurada enviada a OSINERGMIN
Para ver una declaración jurada sobre la instalación escogida se debe presionar el botón de la columna
“Declaración”
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Cabe mencionar que el botón de la columna “Declaración” será visible para todas aquellas declaraciones
juradas en estado Declarada para la instalación escogida. En un momento dado, puede haber una o varias
declaraciones juradas en estado Declarada.

Luego de presionar el botón de la columna Declaración se podrá ver las preguntas registradas en la
Declaración Jurada enviada a OSINERGMIN, el cual se mostrará en formato pdf.
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1.3.1.2

Registro de Nuevas Declaraciones Juradas

Para presentar una nueva declaración jurada sobre la instalación escogida se debe presionar el botón
“Nueva Declaración” de la pantalla Declaraciones Juradas de Instalación para luego visualizar el
cuestionario en blanco listo para llenar.
Cabe mencionar que el botón “Nueva Declaración” será visible siempre y cuando no haya ninguna
declaración jurada en estado Pendiente para la instalación escogida.

Responder Cuestionario asociado a la planificación de periodo escogida

Esta funcionalidad permite:
1. Responder las preguntas solicitadas en el cuestionario de declaración jurada.
2. Acceder mediante el botón “Vista Previa” a ver la declaración jurada en modo no editable.

Como se puede observar en la siguiente imagen, la pantalla principal de Cuestionario de Declaración
Jurada está dividida en 2 secciones:
1. Preguntas de Cuestionario
2. Barra inferior de Botones
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Para verificar las respuestas seleccionadas en el cuestionario es necesario presionar el botón de Vista
Previa de la barra inferior de botones.
Al dar clic en el botón Vista Previa el sistema le indicará las preguntas que le faltan llenar y/o las preguntas
que necesiten se adjunten un documento obligatoriamente, tal como muestra la siguiente imagen.
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Registrar y /o Editar Declaración Jurada

Para registrar y /o editar una declaración jurada sobre la instalación escogida con estado Pendiente se debe
presionar el botón de la columna “Declarar” para luego visualizar el cuestionario con las respuestas listas
para editar o terminar de completar.
Cabe mencionar que el botón de la columna “Declarar” será visible siempre y cuando haya una declaración
jurada en estado Pendiente. En un momento dado, sólo puede haber una declaración jurada en estado
Pendiente para las respuestas a una planificación de periodo asociada a una instalación y puede haber cero
o varias declaraciones juradas en estado Declarada.

Editar las respuestas del Cuestionario asociado a la planificación de periodo escogida
Esta funcionalidad permite:
1. Editar y/o terminar de llenar los datos generales solicitados en el cuestionario de
declaración jurada.
2. Editar las preguntas solicitadas en el cuestionario de declaración jurada.
3. Acceder mediante el botón “Vista Previa” a ver la declaración jurada en modo no editable.
Como se puede observar en la siguiente imagen, la pantalla principal de Cuestionario de Declaración
Jurada está dividida en 2 secciones:
1. Preguntas de Cuestionario
2. Barra inferior de Botones
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Vista previa de Registrar Nueva DJ o de Editar Declaración Jurada

Luego de presionar el botón “Vista Previa” de la pantalla “Cuestionario de Declaración Jurada”, se podrán
ver las respuestas seleccionadas como parte de la declaración jurada.

…

En esta pantalla el usuario puede escoger guardar sus respuestas para editarlas luego presionando el
botón “Grabar Sin Declarar” o si es que está seguro de que todo lo que respondió es correcto puede
cerrar la declaración jurada presionando el botón “Declarar”, no siendo posible de ahí en adelante
editarla.
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Grabar sin declarar

Una declaración jurada guardada mediante el botón “Grabar Sin Declarar” puede ser editada
posteriormente, siempre y cuando esté en una fecha inferior al límite de su declaración jurada.

…

Luego de presionar el botón “Grabar Sin Declarar”, regresa a la pantalla de Declaraciones Juradas de
Instalación, pudiendo observarse que a la Declaración Jurada, NO se le asignó número de Declaración
Jurada, ni fecha de declaración y se colocó su estado como Pendiente.
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Declarar

Una declaración jurada guardada mediante el botón “Declarar” ya NO puede ser editada, debido a que al
dar clic en el botón Declarar este cuestionario se envía automáticamente a OSINERGMIN sin opción de ser
modificada.

…

Luego de presionar el botón “Declarar” se solicita una confirmación de la acción puesto que luego de
“Declarar” la declaración jurada ya no se podrá editar su contenido, mas si presentar una totalmente nueva.
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Luego de seleccionar “Aceptar”, se regresará a la pantalla de Declaraciones Juradas de Instalación,
pudiendo observarse que a la Declaración Jurada se le asignó un número de Declaración Jurada, fecha de
declaración y se colocó su estado como “Declarada”.



Ver Declaración Jurada enviada a OSINERGMIN

Para ver una declaración jurada sobre la instalación escogida se debe presionar el botón de la columna
“Declaración” de alguna de las declaraciones juradas en estado Declarada de la pantalla Declaraciones
Juradas de Instalación para luego visualizar el cuestionario con las respuestas no editables.
Cabe mencionar que el botón de la columna “Declaración” será visible para todas aquellas declaraciones
juradas en estado Declarada para la instalación escogida. En un momento dado, puede haber una o varias
declaraciones juradas en estado Declarada.

Luego de presionar el botón de la columna Declaración se podrá ver las preguntas registradas en la
Declaración Jurada enviada a OSINERGMIN, el cual se mostrará en formato pdf.
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2

LEVANTAMIENTO DE INCUMPLIMIENTOS

Este módulo mostrará al usuario externo todas las preguntas que fueron respondidas con “NO” en el
Cuestionario, y estará habilitado inmediatamente después que haya cumplido con efectuar su Declaración
Jurada dentro de los plazos establecidos por OSINERGMIN.

Al dar clic en el link Levantar Incumplimientos, aparecerá una ventana donde se lista todas las preguntas
respondidas con NO, de esa manera el usuario puede levantar los incumplimientos escribiendo en el
recuadro en blanco un sustento (obligatorio) y/o subiendo un archivo con una justificación cuyo tamaño
máximo no debe ser mayor a 02 Megabytes.
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A continuación se describe la función que cumple cada sección:

Botón Guardar: Permite grabar uno o más sustentos redactados en las cajas en blanco y uno o más
archivos que se adjuntaron.
Si hubiera algún cambio que hacer en el texto o en el archivo que se adjuntó, el sistema lo permite mientras
no se de clic en el botón Levantar Incumplimientos.
Botón Levantar Incumplimientos: Este botón sirve para enviar a OSINERGMIN toda la información
registrada en este módulo, y una vez enviada ya no puede ser modificada.
Botón Regresar: Permite volver a la pantalla inicial de Levantamientos, donde se muestra el número de
incumplimientos no levantados.
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3

PRÓRROGAS

En el caso que la empresa no pueda levantar sus incumplimientos dentro del plazo establecido por
OSINERGMIN, puede solicitar días adicionales (PRÓRROGA) para levantar sus incumplimientos, el cual
será evaluado por OSINERGMIN quien debe aprobar o desaprobar mediante el sistema los días solicitados
y en base a la justificación enviada por la empresa.
Cabe resaltar que la solicitud de prórroga se puede requerir una SOLA VEZ.
Este módulo mostrará el número de Declaración Jurada, Cuestionario Declarado, Tipo de Instalación,
Estado y la opción Ver Prórroga.
En Ver Prórroga pueden aparecer 2 opciones:
“Solicitar”, que le referenciará a un formulario para solicitar los días de prórroga, o
“Ver Prórroga” que permite visualizar la prórroga solicitada.

Al dar clic en el Link Solicitar le aparecerá un formulario donde debe registrar el número de días calendarios
que necesita para cumplir con el levantamiento de sus incumplimientos (obligatorio), debe subir un archivo
de tamaño máximo a 10 MB el cual sustente la solicitud de la presente prórroga, y puede escribir un
comentario.
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A continuación se describe la función que cumple cada sección:

Botón Solicitar: Permite solicitar la prórroga, el mismo que puede ser requerido una sola vez.
Botón Limpiar: Borra toda la información ingresada en el formulario
Botón Regresar: Permite volver a la pantalla inicial de Solicitud de Prórroga.

Cuando se envía la prórroga, el sistema le mostrará el siguiente mensaje :

El botón Imprimir le mostrará la solicitud enviada en formato pdf.
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En pantalla y en el reporte en pdf puede observar que el estado de la Prórroga ahora está “EN SOLICITUD”
y a la espera de respuesta por parte de OSINERGMIN.

En cuanto OSINERGMIN responda a su solicitud, puede visualizar la atención del mismo ingresando al
Módulo de Prórroga y puede observar que el Estado de la solicitud ha cambiado a “APROBADA”.

Asimismo en el link Ver Prórroga, se puede observar el detalle de lo solicitado, aprobado o denegado:
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Esta pantalla muestra el número de días que OSINERGMIN ha otorgado a la empresa para que pueda
levantar sus incumplimientos. En este caso, de acuerdo a la evaluación efectuada por OSINERGMIN se
está otorgando 50 días de los 70 días calendarios solicitados por la empresa.
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