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MÓDULO DE CONSULTAS UNIFICADO

Versión

Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información

Gerencia de Sistemas y TI / Unidad de Gestión Documentaria y Archivo

2.0

INTRODUCCIÓN
El Módulo de Consultas Unificado de Osinergmin (aplicativo CONSULTA-DOCS) permite que de manera
pública los ciudadanos o empresas puedan consultar sus expedientes del tipo: coactivos (relacionados a
cobranza coactiva) y Otros (cualquier otro tipo de trámite), de tal manera que puedan conocer el estado
de sus respectivos trámites.
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DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
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CONSULTA-DOCS: Módulo de Consultas Unificado.
SIGED: Sistema de Gestión de Documentos Digitales.
SPJC: Sistema de Gestión para el Seguimiento de Procesos Judiciales y del Procedimiento de Ejecución
Coactiva.
REC N° 1: Resolución Coactiva N° 1 (primera resolución que se emite dentro de un procedimiento
coactivo).

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
No existe requerimiento de información alguno.
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4.1

ASPECTOS GENERALES Y DEFINICIONES
DEFINICIONES
 Expediente coactivo: expediente del aplicativo SPJC que corresponde a un procedimiento de
cobranza de multa.
 Expediente del tipo Otros: expediente del aplicativo SIGED que no es un expediente STOR ni coactivo.
Corresponde a cualquier otro tipo de trámite.

4.2

OBTENCIÓN DEL APLICATIVO
Se puede acceder de manera pública al Módulo de Consultas Unificado mediante la siguiente URL:
https://consultaexpedientes.osinergmin.gob.pe/consulta-docs
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ROLES Y USUARIOS
Ya que el Módulo de Consultas Unificado es un aplicativo de acceso público no existen roles ni usuarios
específicos.
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FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA

6.1

PANTALLA DE INICIO

Al acceder a la URL indicada del Módulo de Consultas Unificado visualizará una pantalla inicial y el siguiente
ícono en la parte superior derecha:


Ver Manual de usuario del Módulo de consultas.

Luego en la sección de Accesos directos visualizará los siguientes íconos:






Inicio.
Ventanilla Virtual.
Solicitud SAIP.
Verificación de documentos.
Denuncias de actos de corrupción.
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Por último, en la parte inferior aparecerán las 2 modalidades de consulta disponibles:



6.2

Consulta de expedientes coactivos.
Consulta de expedientes del tipo Otros.

CONSULTA DE EXPEDIENTES COACTIVOS

Se debe seleccionar la modalidad de consulta con el ícono

Se mostrará el formulario de consulta de expedientes coactivos, en donde visualizará los siguientes filtros de
búsqueda disponibles:
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Número de Expediente: corresponde al número de expediente SIGED del expediente coactivo a
consultar.
Número de Expediente Coactivo: corresponde al número, año y tipo de sanción del expediente
coactivo a consultar. Por defecto el tipo de sanción será “Multa” pudiendo cambiarlo a “Aporte por
Regulación”.
Tipo y Nro. de documento de identidad: corresponde al tipo y número de documento de identificación
del obligado del expediente coactivo. El tipo de documento puede ser “DNI” o “RUC”.

En caso se seleccione el valor “DNI” en el listado desplegable del campo “Tipo y Número de documento de
identidad”, aparecerá el siguiente filtro de búsqueda adicional:



Código de verificación del DNI: corresponde al código de verificación del DNI que se consigne.

Al extremo derecho de los campos “Número de Expediente”, “Número de Expediente Coactivo” y “Código de
verificación del DNI” habrá un ícono de signo de interrogación mediante el cual será posible visualizar una
ayuda de cómo encontrar esos datos. A continuación de muestra el formulario de ayuda que aparece en cada
caso.
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Para efectuar la búsqueda debe hacer uso de por lo menos uno de los filtros de búsqueda, en el caso del
campo “Tipo y Nro. de documento de identidad”, se deberá seleccionar el tipo documento y agregar el número
del mismo:

En caso de tratarse de un DNI, adicionalmente se exigirá el llenado del campo “Código de verificación del DNI”,
para considerar que el campo “Tipo y Nro. de documento de identidad” se utilice como un filtro de búsqueda:

Tener en cuenta que si se hace uso del filtro “Tipo y Nro. de documento de identidad” entonces la consulta
realizará una evaluación de dichos datos, para corroborar que sean válidos (la validación del DNI se realizará
contra RENIEC y la del RUC contra SUNAT).
Para el caso del campo “Número de Expediente Coactivo”, se deberá utilizar el número, el año y el tipo de
sanción para considerar que se está utilizando como filtro de búsqueda.

Los botones que se pueden utilizar en el formulario de consulta son los siguientes:





Limpiar datos: permite borrar el valor de cada filtro que se haya utilizado.
Consultar: permite efectuar la consulta según los filtros consignados.
Regresar: permite retornar a la página principal

Al efectuar la consulta con el botón “Consultar” aparecerá el siguiente mensaje en caso no se haya encontrado
resultado alguno:
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En caso haya resultados de expedientes coactivos que correspondan con los filtros ingresados, se mostrará el
listado de tales resultados:

En la parte superior del listado de resultados se podrá visualizar los siguientes datos:



Nombres y apellidos / Razón social: corresponde al nombre o razón social del obligado del expediente
coactivo consultado.
Deuda total en Cobranza Coactiva (S/): corresponde a la deuda total en moneda Soles que tiene el
obligado respecto a todos sus expedientes coactivos aparezcan o no entre los resultados de la
búsqueda.

El listado de resultados comprenderá los siguientes campos:







Nro. de Expediente: corresponde al número de expediente SIGED del expediente coactivo consultado.
Nro. de Expediente Coactivo: corresponde al número del expediente coactivo (número, año y tipo de
sanción) en el aplicativo SPJC.
Fecha de inicio de cobranza coactiva: corresponde a la fecha de la REC N° 1 del expediente coactivo
consultado.
Monto por pagar (S/): corresponde al monto por pagar en soles del expediente coactivo consultado.
Ver detalle: permite visualizar el detalle del expediente coactivo consultado.
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Los resultados de la búsqueda se pueden ordenar por cualquiera de las columnas que se muestran a excepción
de la de “Ver detalle”. Para lograr el ordenamiento por determinado criterio se debe hacer clic sobre la
cabecera correspondiente, posteriores clics harán que la forma de ordenamiento vaya intercambiando entre
ascendente y descendente.
Para ver el detalle del expediente coactivo consultado, se debe presionar el ícono de lupa que aparece en la
columna “Ver detalle”. Luego se mostrará la siguiente información:

Si el expediente coactivo es del tipo de agrupación simple o acumulado, el fondo del detalle del expediente se
visualizará en color celeste (como se muestra en la imagen superior); si es del tipo de agrupación acumulador
entonces el fondo será naranja, como se muestra a continuación:

Los botones que se pueden utilizar en el detalle del expediente coactivo son los siguientes:



Exportar resumen a Excel: permite descargar un archivo en formato Excel que contiene el detalle del
expediente coactivo consultado sea cual fuese su tipo de agrupación.
Exportar resumen a PDF: permite descargar un archivo en formato PDF que contiene el detalle del
expediente coactivo consultado sea cual fuese su tipo de agrupación.
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Ver expedientes acumulados: permite visualizar los expedientes acumulados al expediente
acumulador consultado. Este botón sólo aparece cuando el expediente consultado es del tipo de
agrupación acumulador.
Ver resoluciones: permite visualizar las resoluciones contenidas en el expediente coactivo consultado
sea cual fuese su tipo de agrupación.
Regresar: permite volver al formulario anterior en donde se seguirá mostrando los resultados de la
última búsqueda efectuada.

Al presionar el botón “Ver expedientes acumulados” se podrá ver el detalle del expediente acumulador
consultado además de los expedientes acumulados que contiene:

En la vista de expedientes acumulados también se podrá hacer uso de los botones “Exportar resumen a Excel”,
“Exportar resumen a PDF” y “Ver resoluciones”; los 2 primeros permitirán descargar un archivo con el detalle
del expediente incluyendo a sus expedientes acumulados y a las resoluciones que contiene; mientras que el
último permitirá consultar las resoluciones del expediente respectivo.
Al presionar el botón “Ver resoluciones” en la vista de detalle de expediente o en la vista de expedientes
acumulados, se podrá ver el listado de resoluciones contenidas en el expediente respectivo:
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En la vista de resoluciones del expediente también se podrá hacer uso de los botones “Exportar resumen a
Excel” y “Exportar resumen a PDF” que permitirán descargar un archivo con el detalle del expediente
incluyendo a sus expedientes acumulados (en caso aplique) y a las resoluciones que contiene. En la vista de
resoluciones del expediente aparecerá adicionalmente el botón “Descargar archivos” que permitirá visualizar
y descargar los archivos contenidos en la resolución respectiva.
Al presionar el botón “Descargar archivos” en la vista de resoluciones del expediente, se podrá ver el listado
de archivos contenidos en la resolución respectiva:

Si se presiona el nombre de alguno de los archivos de la resolución entonces se descargará el archivo PDF
correspondiente.
En caso al realizar la consulta se consigne un expediente que no corresponde al tipo Coactiva, entonces el
Módulo de Consultas Unificado mostrará un mensaje indicando que su consulta se redireccionará a la
modalidad correcta, pudiendo ser la modalidad de consulta de expedientes del tipo Otros.
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En el caso de querer regresar a la página principal, tenemos en la parte superior izquierda el ícono de
“Inicio”, si le damos clic a la palabra “Inicio”, nos redirige a la página principal.

6.3

CONSULTA DE EXPEDIENTES DEL TIPO OTROS

Se debe seleccionar la modalidad de consulta con el ícono

P á g i n a 11 | 17

MANUAL DE USUARIO

Código: F16-PS4-2-PE-03
Revisión: 02

Se mostrará el formulario de consulta de expedientes del tipo “Otros” en donde se verán los siguientes filtros
de búsqueda disponibles:




Número de Expediente: corresponde al número de expediente SIGED del expediente del tipo Otros a
consultar.
Tipo y Nro. de documento de identidad: corresponde al tipo y número de documento de identificación
del ciudadano o empresa involucrado en el expediente del tipo Otros. El tipo de documento puede ser
“DNI”, “RUC” o “CE”.

En caso se seleccione el valor “DNI” en el listado desplegable del campo “Tipo y Número de documento de
identidad” aparecerá el siguiente filtro de búsqueda adicional:



Código de verificación del DNI: corresponde al código de verificación del DNI que se consigne.

Al extremo derecho de los campos “Número de Expediente” y “Código de verificación del DNI” encontrará un
ícono de signo de interrogación mediante el cual será posible visualizar una ayuda de cómo encontrar esos
datos. A continuación de muestra el formulario de ayuda que aparece en cada caso.
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Para efectuar la búsqueda debe hacer uso de por lo menos uno de los filtros de búsqueda, en el caso del
campo “Tipo y Nro. de documento de identidad” para considerar que este filtro se está utilizando debe
consignarse tanto el valor del tipo como del número:
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En caso de tratarse de un DNI, adicionalmente se exigirá el llenado del campo “Código de verificación del DNI”
para considerar que el campo “Tipo y Nro. de documento de identidad” se está utilizando como un filtro de
búsqueda:

Tener en cuenta que si se hace uso del filtro “Tipo y Nro. de documento de identidad” entonces la consulta
realizará una evaluación de dichos datos para corroborar que son válidos (la validación del DNI la realizará
contra RENIEC, la del RUC contra SUNAT y la del CE contra Migraciones).
Los botones que se pueden utilizar en el formulario de consulta son los siguientes:





Limpiar datos: permite borrar el valor de cada filtro que se haya utilizado.
Consultar: permite efectuar la consulta según los filtros consignados.
Regresar: permite retornar a la página principal.

Al efectuar la consulta con el botón “Consultar” aparecerá el siguiente mensaje en caso no se haya encontrado
resultado alguno:

En caso si haya resultados de expedientes del tipo “Otros” que correspondan con los filtros ingresados, se
mostrará el listado de tales resultados:
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En la parte superior del listado de resultados, podrá visualizar el nombre o razón social de la persona o
empresa comprendida en el expediente del tipo “Otros”.
El listado de resultados comprenderá los siguientes campos:






Nro. de Expediente: corresponde al número de expediente SIGED del expediente del tipo “Otros”
consultado.
Fecha de registro: corresponde a la fecha de registro del expediente del tipo “Otros” en el SIGED.
Asunto inicial: corresponde al asunto inicial del expediente del tipo “Otros” en el SIGED.
Ver detalle: permite visualizar el detalle del expediente del tipo “Otros” consultado.

Los resultados de la búsqueda se pueden ordenar por cualquiera de las columnas que se muestran a excepción
de la de “Ver detalle”. Para lograr el ordenamiento por determinado criterio se debe hacer clic sobre la
cabecera correspondiente, posteriores clics harán que la forma de ordenamiento vaya intercambiando entre
ascendente y descendente.
Para ver el detalle del expediente del tipo Otros consultado se debe presionar el ícono de lupa que aparece
en la columna “Ver detalle”, dicho detalle contiene la siguiente información:

Se podrá visualizar las áreas responsables anterior y actual del expediente del tipo Otros consultado, además
del listado de documentos que figuran en el expediente y que pueden estar disponibles para la consulta
pública.
Si se presiona el botón “Regresar” se volverá al formulario de consulta en donde se seguirá mostrando los
resultados de la última búsqueda efectuada.
En caso al realizar la consulta se consigne un expediente que ha sido acumulado en otro expediente, entonces
el Módulo de Consultas Unificado mostrará un mensaje indicando dicha situación, además del número del
expediente acumulador, de tal manera que el resultado a mostrar será el correspondiente a este último
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expediente. Esto sólo pasará cuando la búsqueda se realice por el número de expediente, de lo contrario
simplemente en los resultados se mostrará el expediente acumulador en lugar del acumulado.

En caso al realizar la consulta se consigne un expediente que no corresponde al tipo Otros, entonces el Módulo
de Consultas Unificado mostrará un mensaje indicando que su consulta será redireccionará a la modalidad
correcta, pudiendo ser la modalidad de consulta de expedientes coactivos.

En el caso de querer regresar a la página principal, tenemos en la parte superior izquierda el ícono de
“Inicio”, si le damos clic a la palabra “Inicio”, nos redirige a la página principal.
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