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Glosario
a) SUPER: Sistema Unificado de Permisos
b) CUP: Código Único de Proyecto
c)

PAS: Permiso Ambiental Sectorial

d) SEA: Servicio de Evaluación Ambiental
e) SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
f)

RCA: Resolución de Calificación Ambiental
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Manual de Usuarios del Sistema Unificado de Permisos
El siguiente manual tiene por objetivo explicar de forma detallada las funcionalidades que ofrece el
Sistema Unificado de Permisos (SUPER) a las empresas que requieran solicitar permisos relacionado
a sus proyectos de inversión, en algún servicio público que se encuentra integrado con SUPER.

1. Sobre SUPER
1.1. Cómo funciona SUPER
SUPER es una iniciativa de la Oficina GPS, perteneciente al Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo, que busca unificar en una plataforma a todos los servicios públicos que participan en el
proceso de evaluación de un proyecto de inversión.
Para hacer esto, SUPER se interconecta con los sistemas de los distintos servicios públicos,
permitiendo solicitar permisos de forma digital y mostrar la información en tiempo real sobre los
permisos que se encuentra tramitando una empresa en cada una de las reparticiones.
Es importante recalcar que SUPER solo contiene información sobre permisos que se hayan solicitado
de forma digital a partir del momento en que se haya declarado la integración entre los sistemas
(ver punto 1.4). Aquellas solicitudes que se realicen de forma presencial en las oficinas regionales o
centrales, o aquellas solicitudes digitales previas a la integración de los sistemas, no se verán
reflejadas en SUPER.

1.2. A quién está dirigido SUPER
Por ahora, SUPER está dirigido solo a personas jurídicas que deseen tramitar permisos con algún
servicio público. Las personas naturales aún no pueden realizar el seguimiento de sus solicitudes
por medio de SUPER.

1.3. Qué es el CUP
Cuando una empresa inscribe su proyecto en SUPER se genera un Código Único de Proyecto (CUP),
un código alfanumérico de 8 caracteres, el cual sirve como identificador del proyecto y permite su
seguimiento tanto por parte de los titulares como de los servicios públicos.
Este código será visible en la sección “Mis Proyectos” en la tarjeta de cada proyecto como se
muestra en la ilustración a continuación.

Ilustración 1: Código Único de Proyecto

En los formularios de los permisos que ya se encuentren integrados con SUPER se solicitará este
código. De todas formas, siempre será un campo opcional, por lo cual, en caso de no tener el CUP
al momento de realizar la solicitud, se puede dejar en blanco y asignar el permiso a un proyecto
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posteriormente, como se explica en la sección “3.3 Permisos sin CUP”. A continuación, se muestran
dos ejemplos de formularios en donde se solicita el CUP.

Ilustración 2: Formulario Plan de Cierre, Sernageomin

Ilustración 3: Formulario prospección y excavación arqueológica, Consejo de Monumentos Nacionales

1.4. Qué permisos se pueden solicitar en SUPER
En una primera instancia, la planificación de SUPER considera integrarse con 25 instituciones
públicas, para efectos de poder solicitar 185 permisos distintos. Este listado fue definido a partir del
informe realizado por la Comisión Nacional de Productividad (CNP) el año 2019, “Calidad
Regulatoria En Chile: Revisión Regulatoria De Sectores Estratégicos”. Se espera que la totalidad de
estos permisos, definidos como los más relevantes para proyectos de inversión, estén integrados a
SUPER a finales del año 2021.
El trabajo de integración se está llevando de forma escalonada, por lo que no todos los permisos de
ese listado se encuentran disponibles para ser solicitados y hacerles seguimiento en línea en la
actualidad. Al 31 de diciembre de 2020, SUPER cuenta con 60 permisos integrados.
El listado completo de los permisos disponibles en SUPER se puede revisar en www.super.gob.cl,
ingresado en la sección “Biblioteca de Permisos”, para lo cual no se requiere iniciar sesión o crear
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un proyecto. Al realizar una búsqueda con el filtro “Disponible en SUPER”, como se muestra en la
ilustración a continuación, se despliega el listado de los permisos actualmente disponibles en SUPER.

Ilustración 4: Buscar permisos Disponibles en SUPER en la Biblioteca de Permisos.

En la biblioteca también se puede buscar permisos que se encuentren digitalizados utilizando el
filtro “Trámite Digital”, con el cual se mostrarán todos los permisos que puedan ser solicitados y
tramitados de forma 100% digital. No todos los permisos que se encuentran digitalizados están
integrados con SUPER, por lo que no es condición suficiente para poder hacerle el seguimiento a
ese permiso en tiempo real.
Finalmente, está el filtro “PAS” que muestra aquellos permisos que representan la parte sectorial
de los Permisos Ambientales Sectoriales Mixtos (PAS Mixtos). Para cada uno de ellos, se podrá ver
un tag con el número del PAS que representa según se describen en el Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (DS 40 2012, MMA). Esto permite tener claridad de los permisos
que se deben tramitar sectorialmente según los compromisos establecidos en la RCA del proyecto.

Ilustración 5: Ejemplo de permiso PAS

2. ¿Cómo inscribir un proyecto en SUPER?
Antes de inscribir un proyecto, es importante recalcar que SUPER funciona integrado con la Clave
Única del Registro Civil, por lo que para ingresar al sistema el usuario debe tener su clave activada.
En caso de no tenerla, se puede obtener siguiendo las instrucciones en https://claveunica.gob.cl/.

2.1. Crear un proyecto para una empresa no registrada en SUPER
Una vez que el usuario haya iniciado sesión con su clave única, podrá crear un proyecto en SUPER,
en donde en primer lugar se solicitará el nombre del proyecto, el RUT y nombre de la empresa. Se
debe considerar que el RUT de la empresa con el cual se debe registrar el proyecto debe ser el RUT
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bajo el cual se solicitarán los permisos. En caso de ingresar un RUT diferente al que se indica en los
formularios de los permisos respectivos, no será posible realizar el seguimiento de dichos permisos.

Ilustración 6: Primer paso para crear un proyecto en SUPER

En el siguiente paso, se solicitará información descriptiva del proyecto, que el usuario deberá
completar. En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de la información que se solicita.
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Ilustración 7: Segundo paso, información descriptiva del proyecto

Para finalizar, si es la primera vez que se utiliza el RUT de la empresa para registrar un proyecto, se
solicitarán ciertos documentos legales. Para esto, el usuario tiene dos opciones, dependiendo de si
es apoderado de la empresa o si quiere solicitar la inscripción sin tener representación, las cuales se
describen a continuación.
a) Soy apoderado o mandatario autorizado de la empresa
En caso de que la persona que está inscribiendo el proyecto tenga la autoridad para hacerlo, se debe
seleccionar la primera opción que se presenta (“Soy apoderado o mandatario autorizado”). Si se
selecciona esta opción, la persona debe adjuntar los documentos necesarios para acreditar dicha
autoridad, tal como se muestra en la ilustración a continuación.
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Ilustración 8: Primera opción, “Soy apoderado o mandatario autorizado”

Una vez cargados los documentos, se podrá finalizar el proceso de registro. Con ello se desplegará
un mensaje que indica que el proyecto ha sido creado con éxito, pero que el CUP se encuentra
pendiente. Esto se debe a que el equipo de SUPER deberá revisar los documentos presentados, y en
caso de estar todo en orden, se procederá a confirmar el CUP. Este proceso toma entre 24 a 48
horas hábiles y se explica en detalle en la sección 2.1.1.

Ilustración 9: Proyecto creado, se debe esperar la validación del Equipo SUPER
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b) Deseo solicitar la inscripción de la empresa sin tener representación
En caso de que el usuario no sea apoderado o mandatario autorizado, deberá seleccionar la segunda
opción en el formulario para adjuntar los documentos legales (“Deseo solicitar la inscripción de la
empresa sin tener representación”). En este caso, deberá indicar quién es la persona que quedará
como apoderado de la empresa (nombre, RUT y correo) y adjuntar los documentos legales que
acrediten la autoridad de dicha persona.

Ilustración 10: Segunda opción, "Deseo solicita la inscripci´pon de la empresa sin tener representación"

Una vez cargados los documentos, se podrá finalizar el proceso de registro. Con ello, se desplegará
un mensaje que indica que el proyecto ha sido creado con éxito, pero que el CUP se encuentra
pendiente. Al igual que bajo la alternativa anterior, el equipo de SUPER deberá validar los
documentos presentados antes de generar un CUP, proceso que toma entre 24 a 48 horas hábiles y
se explica en detalle en la sección 2.1.1.
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Ilustración 11: Proyecto creado, se debe esperar la validación del Equipo SUPER

Independiente de la opción en cuestión, mientras el equipo de SUPER revisa los antecedentes
presentados, el apoderado podrá ver el proyecto en la sección “Mis Proyectos” y estará como
pendiente de validación (ver ilustración 12). Mientras tanto, el apoderado podrá añadir a las
personas que desee como colaboradores, para que otras personas puedan ver el proyecto en sus
respectivas cuentas (ver sección 4.2).

Ilustración 12: Proyecto creado con CUP pendiente de validación

2.1.1 Proceso de validación de la empresa
Si la validación de la empresa es rechazada, se deberán volver a adjuntar los documentos legales
que acrediten que la persona que se indicó tiene la autoridad para inscribir la empresa a su nombre.
Si este fuera el caso, el usuario recibirá una notificación explicando los motivos del rechazo y deberá
ingresar a la sección “Mis Empresas” e ingresar al perfil de la empresa que ha sido rechazada para
efectos de enviar nuevos antecedentes.
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Ilustración 13: Notificación de empresa rechazada por el equipo SUPER

Ilustración 14: Formulario para reenviar los documentos legales

Al editar los datos de la empresa se enviará nuevamente la solicitud al equipo de SUPER para revisar
y validar la empresa.
Una vez que la empresa haya sido validada y aprobada por el equipo SUPER, el usuario recibirá una
notificación que el proyecto ha sido aprobado y el CUP será visible en la sección de “Mis Proyectos”,
tal como se ve en las imágenes a continuación.
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Ilustración 15: Notificación de empresa aprobada por el equipo de SUPER

Ilustración 16: Proyecto activo con CUP desplegado

2.1.2. Crear proyectos con información del SEA
Si el RUT de la empresa que se indica en el formulario de inscripción (ilustración 17) tiene
Resoluciones de Calificación Ambienta (RCA) aprobadas en el Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (SEIA), éstas se desplegarán como se muestra en la imagen a continuación.

Ilustración 17: Se muestran RCA aprobadas para crear el proyecto

13
Manual de Usuario SUPER | Enero 2021 | Versión 1.2

Al presionar “seleccionar” en una RCA, se pasará automáticamente al siguiente formulario. Esta
acción permitirá cargar la información que se presentó en el SEIA y completar de forma más fácil el
formulario con los detalles del proyecto.
Es importante mencionar que solo se muestran las RCAs que hayan sido aprobadas desde el 01 de
enero 2018 a la fecha. Expedientes aprobados previos a dicha fecha no serán desplegados en SUPER.
En caso de no ver una RCA que cumpla con dichas condiciones, se debe contactar al equipo SUPER
al correo contacto@super.gob.cl.
La acción de enlazar una RCA no es obligatoria y aquellos proyectos que no requieren una RCA
pueden continuar con el formulario como se detalló en la sección anterior. Los proyectos que tienen
su RCA en evaluación, o que no han ingresado al SEIA para su evaluación, podrán ser enlazados
posterior al registro en SUPER, como se describe en la siguiente sección.
Al enlazar una RCA con un proyecto también se podrá ver el listado de PAS Mixtos que debe tramitar
el titular de acuerdo con los compromisos ambientales contenidos en la RCA. Esta función estará
disponible para las RCA aprobadas desde el 15/10/2020 en adelante y el procedimiento para ver
este listado se describe en la sección 3.5.

2.1.3. Enlazar una RCA en un proyecto ya creado en SUPER
Aquellos proyectos que requieran tramitar una RCA, pero que al momento de obtener su CUP aún
no la han obtenido, podrán enlazar el proyecto posteriormente ingresando al perfil del proyecto.
Los titulares de cada proyecto recibirán un correo electrónico avisándoles cuando la RCA esté
disponible en SUPER para ser enlazada.

Ilustración 18: Enlazar RCA

Esta acción permitirá actualizar la información descriptiva del proyecto con la información
presentada en la RCA, tal como se muestra en la imagen a continuación.
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Ilustración 19: Actualizar información del proyecto con RCA aprobada

Al enlazar una RCA con un proyecto también se podrá ver el listado de PAS Mixtos que debe tramitar
el titular de acuerdo con los compromisos ambientales contenidos en la RCA. Esta función estará
disponible para las RCA aprobadas desde el 15/10/2020 en adelante y el procedimiento para ver
este listado se describe en la sección 3.5.

2.1.4. Cambio de titularidad de una RCA
En caso de que exista un cambio de titularidad para una RCA, y que en SUPER el proyecto se
encuentre registrado con el RUT antiguo, se deberá enviar un correo a contacto@super.gob.cl
solicitando el cambio de titularidad de la RCA. Para esto se debe enviar la siguiente información en
el cuerpo del correo:
1. Datos del Proyecto
a. Nombre del proyecto
b. Link del expediente en el SEIA que se desea modificar
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2. Datos de la empresa
a. Nombre de la Empresa
b. Rut de la empresa
c. Comuna de la Empresa
3. Datos del Apoderado
a. Nombre
b. RUT
c. Email
4. Datos del Representante Legal (en caso de ser distinto del apoderado)
a. Nombre
b. RUT
c. Email
El equipo de SUPER responderá en un plazo estimado de 48 horas hábiles la solicitud, pudiendo
requerir más antecedentes en caso de ser necesario.

2.2. La empresa ya se encuentra registrada en SUPER
Una vez que la empresa ya fue validada por el equipo de SUPER, se pueden crear proyectos
adicionales bajo el mismo RUT. Al crear más de un proyecto para un mismo RUT no es necesario
adjuntar nuevamente los documentos legales, si no que el CUP se mostrará inmediatamente
después de enviar los datos del proyecto y quedará activado en la sección de “Mis Proyectos”.

Ilustración 20: Proyecto creado con éxito para empresa ya aprobada

2.2.1 Crear un proyecto para una empresa ya registrada en SUPER
Es posible crear un proyecto para una empresa ya registrada. En caso de que la empresa haya sido
registrada en SUPER por otra persona, es posible crear un proyecto con dicho RUT, pero para ello
se necesitará la aprobación del Apoderado de la empresa para activar el CUP. Para este caso se
mostrará el siguiente mensaje al enviar el formulario.
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Ilustración 21: Proyecto creado para empresa registrada con otro administrador

El proyecto quedará en la sección de “Mis Proyectos” del Apoderado de la empresa y deberá ser
aprobado por ese perfil para que se pueda activar el CUP, tal como se muestra en la ilustración 22
y 23. En caso de que el proyecto haya sido creado sin autorización, o no corresponda el RUT de la
empresa, el Apoderado podrá rechazar el proyecto, con lo cual quedará eliminado.

Ilustración 22: Opción de aprobar proyecto para el administrador de la empresa
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Ilustración 23: Formulario para aprobar o rechazar proyecto creado por un tercero

En caso de que el Apoderado acepte el proyecto, se activará el CUP y el creador original quedará
como Colaborador del proyecto, lo cual se puede modificar según lo indicado en la sección 4.2.

2.2.2 Solicitar acceso a una empresa ya registrada en SUPER
Es posible solicitar acceso a una empresa que ya se encuentre registrada en SUPER. Para esto se
debe ir al formulario de “Nuevo Proyecto” y seleccionar la opción “Ya existe el proyecto al que quiero
unirme”. Luego de eso se solicitará el RUT de la empresa a la cual se quiere acceder.
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Ilustración 24: Ya existe el proyecto al que quiero unirme

Ilustración 25: Ingresar RUT de empresa ya registrada en SUPER

Una vez enviada la solicitud, el Apoderado de la empresa deberá aceptar la solicitud de colaboración
en la sección “Mis Empresas”, lo cual se describe en la sección 4.1 de este manual. Esta acción le
dará acceso a todos los proyectos que han sido inscritos bajo el RUT solicitado. En caso de querer
acceder a un proyecto en particular se debe realizar la acción que se detalla a continuación.

2.2.3 Solicitar acceso a un proyecto ya creado en SUPER
Es posible solicitar acceso a un proyecto que ya se encuentre creado en SUPER. Para esto se debe ir
al formulario de “Nuevo Proyecto” y seleccionar la opción “Ya existe el proyecto al que quiero
unirme”. Luego de eso se debe escoger la opción “Tengo un CUP para unirme” e ingresar el CUP del
proyecto.
19
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Ilustración 26: Solicitar acceso a un proyecto ya creado

Una vez enviada la solicitud, el Administrador del proyecto deberá aceptar la solicitud de
colaboración en el perfil del proyecto, lo cual se describe en la sección 4.2 de este manual.

2.3. Editar Proyecto
La información de cada proyecto puede ser editada usando el botón “Editar” que se muestra en la
ficha de cada proyecto.

Ilustración 27: Botón editar proyecto

En el formulario de edición, se podrá actualizar las fechas de los hitos del proyecto (inicio
construcción y operación), la inversión proyectada para los próximos 5 años y los datos sobre la
tramitación del proyecto.

20
Manual de Usuario SUPER | Enero 2021 | Versión 1.2

Ilustración 28: Formulario de Edición de Proyecto

3. Realizar solicitudes y seguimiento de permisos en
SUPER
3.1. Ingreso de permisos
Para solicitar un permiso y que este se pueda ver en SUPER, el permiso debe contar con la
integración con SUPER. Para revisar qué permisos cuentan con esta integración, se puede acceder
a la “Biblioteca de Permisos” y usar el filtro “Disponible en SUPER” (para más detalles, ver sección
1.4). Aquellos permisos que se encuentren disponibles en SUPER, se podrán solicitar de dos formas
para poder verlos reflejados en el perfil del proyecto en SUPER. Ambas opciones se describen a
continuación.
Opción 1: Abrir el formulario desde SUPER
Una vez que se haya encontrado el permiso que se desea solicitar, se debe hacer click en el botón
“Ir al Trámite” que se encuentra en la parte derecha de la tarjeta del permiso. Esta acción abrirá una
21
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nueva pestaña que llevará a la página del servicio a cargo, a través de la cual se podrá solicitar el
permiso. Si al enviar el formulario, se ingresa el CUP del proyecto, dicho ingreso se verá reflejado en
SUPER en el perfil del proyecto, en la sección de “Mis Proyectos”.
Ejemplo Opción 1
En caso de requerir solicitar el “Informe favorable para construcciones ajenas a la agricultura en
área rural (IFC)”, se puede buscar el permiso en la “Biblioteca de Permiso” y hacer click en el botón
“Ir al trámite”, como se muestra a continuación:

Ilustración 29: Permiso del SAG en la Biblioteca de Permiso

Esta acción abrirá una pestaña nueva, el cual en una de las secciones solicitar ingresar el CUP, como
se muestra en la Ilustración 30.

Ilustración 30: Formulario del SAG para solicitar el IFC

Al completar el formulario, el permiso se verá disponible en la sección de “Mis proyectos”, como se
muestra a continuación.
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Ilustración 31: Permiso ingresado y registrado en SUPER

Opción 2: Visitar directamente la página del servicio
También se puede visitar directamente la página del servicio a cargo del permiso y buscar el
formulario que se desea solicitar. En el formulario se podrá ingresar el CUP del proyecto ya que este
campo siempre estará disponible para los permisos que se encuentren integrados con SUPER. Al
enviar el formulario, de ingresarse el CUP, el ingreso se verá reflejado en SUPER en el perfil del
proyecto, en la sección de “Mis Proyectos”.
Ejemplo Opción 2
Para el mismo caso descrito en el ejemplo 1, en donde se requiera solicitar el IFC del SAG, el usuario
podrá visitar directamente la página del Servicio (https://www.sag.gob.cl/ en este ejemplo). Luego
se debe buscar la sección de trámites digitales, la que mostrará el listado de permisos disponibles.

23
Manual de Usuario SUPER | Enero 2021 | Versión 1.2

Ilustración 32: Listado de trámites digitales disponibles en sitio web del SAG

Si se selecciona el link que indica el IFC, se abrirá el mismo formulario al que se accedió por medio
de la Biblioteca de Permisos en el ejemplo anterior y en una de las secciones solicitará ingresar el
CUP. A partir de este paso, el proceso continúa de igual forma que bajo la opción anterior, debiendo
seguirse las acciones mostradas en las ilustraciones 30 y 31.

3.2. Seguimiento de permisos
Para realizar el seguimiento de los permisos solicitados digitalmente, y en los cuales se indicó el CUP
del proyecto en el formulario, se deberá ingresar a la sección de “Mis Proyectos” y seleccionar el
proyecto que se desea monitorear.

24
Manual de Usuario SUPER | Enero 2021 | Versión 1.2

Ilustración 33: Vista de sección "Mis Proyectos"

Una vez que se haya seleccionado un proyecto, apretando el botón “Ver” ubicado en la parte
derecha de la tarjeta del proyecto, se desplegarán todos los permisos solicitados con el CUP del
proyecto. En la vista del proyecto (ver Ilustración 34) se pueden filtrar los permisos por institución
u ordenar según fecha de ingreso.

Ilustración 34: Vista de un proyecto con las solicitudes de permisos
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Al apretar el botón “Ver Permiso”, se abrirá el historial del permiso seleccionado, siendo posible ver
los avances que ha tenido y los mensajes enviados por el servicio responsable de la evaluación.
Adicionalmente, los documentos emitidos por el servicio podrán estar disponibles en la sección
“documentación” (el envío de estos documentos a SUPER depende de cada servicio, por lo que no
siempre estarán disponibles).

Ilustración 35: Vista del historial de un permiso

3.3. Permisos sin CUP
Como se mencionó anteriormente, en todos los formularios de los permisos que se encuentren
integrados en SUPER se pedirá el CUP en alguna sección del formulario. Este campo siempre será
opcional, por lo que en caso de que el usuario no lo conozca, o el proyecto aún no esté inscrito en
SUPER, se podrá dejar en blanco.
Aquellas solicitudes en que el CUP se deje en blanco, pero que estén asociadas al RUT de la empresa
en cuestión, se podrán ver en la sección de “Permisos sin CUP” que está disponible en “Mis
Proyectos”. Los permisos se verán en esta sección siempre y cuando el RUT de empresa con cual
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que se solicitó el permiso esté registrado en SUPER y la persona sea un colaborador de dicha
empresa.

Ilustración 36: Botón para acceder a "Permisos sin CUP"

Los permisos que se encuentren en esta sección podrán ser asignados a un proyecto posteriormente
usando el botón “Asignar Proyecto”. Al hacer click en esta función solo se podrá elegir un proyecto
que pertenezca a la empresa con la cual se solicitó dicho permiso
Una vez asignado el permiso a un proyecto, este se moverá desde la sección de “Permisos sin CUP”
al perfil del proyecto asignado. Esta acción es irreversible, por lo que una vez asignado el proyecto
no es posible asignárselo a otro CUP.

Ilustración 37: Asignar permiso sin CUP a un proyecto

3.4. Registrar un permiso manualmente
SUPER permite registrar de forma manual un permiso dentro de un proyecto. Esta función tiene por
objetivo que los usuarios puedan mantener un listado actualizado y fidedigno de todos los permisos
que se han solicitado para un proyecto, independiente de su disponibilidad en SUPER.
Por ejemplo, un permiso que haya sido ingresado de forma física en una oficina regional puede ser
registrado en SUPER manualmente, lo cual permite mantener al tanto de esta solicitud a todos los
colaboradores.
Para realizar este tipo de ingresos se debe ir a la sección “Biblioteca de permisos”, buscar el permiso
que se solicitó de forma ajena a SUPER y seleccionar la opción “Agregar Manualmente”, como se
indica en la ilustración a continuación.
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Ilustración 38: Agregar Permiso Manualmente

Una vez seleccionado este permiso, se abrirá un formulario que solicitará la información sobre el
permiso que se desea registrar.

Ilustración 39: Formulario para agregar permiso manualmente

Cuando se haya completado el formulario anterior, el permiso quedará registrado en el perfil del
proyecto. Todos los permisos que hayan sido ingresados con este procedimiento quedarán
marcados con un tag que dirá “Permiso Manual”. Además estos permisos serán editables por los
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usuarios, permitiendo así cambiar el estado de “Ingresado” a “Aprobado” o “Rechazado” por alguno
de los colaboradores, de forma de mantener al día a todo el equipo sobre el estado del permiso.
Para editar un permiso manual, se debe selección el botón “Más Acciones” y después la opción
“Editar”.

Ilustración 40: Tag "Permiso Manual"

Nota: Los permisos ingresados manualmente en SUPER no tienen ni una injerencia en la tramitación
del expediente real. Esta función solo permite mantener informado a los colaboradores con el
registro de todos los permisos solicitados que no se encuentran disponibles o registrados en SUPER
(tanto física como digitalmente). Ingresar un permiso de forma manual en SUPER no significa
necesariamente que el permiso fue ingresado al servicio público correspondiente.

3.5. Solicitar PAS Mixtos según RCA enlazada
*Solo para RCA aprobadas desde el 15/10/2020 a la fecha.

Si un proyecto creado en SUPER es enlazado con una RCA del SEIA, el titular de proyecto podrá ver
el listado de PAS Mixtos que el proyecto debe obtener según los compromisos contenidos en dicha
RCA.
Para ver este listado, el usuario debe haber enlazado la RCA según alguna de las alternativas que se
presentaron en la sección 2.1.2 o 2.1.3. Una vez realizado este procedimiento, se debe ir a la
“Biblioteca de permisos” y seleccionar el filtro “PAS” como se muestra en la ilustración a
continuación.

Ilustración 41: Buscador de PAS Mixtos según RCA

Esto permitirá seleccionar un proyecto que tenga alguna RCA enlazada del SEIA (en caso de no tener
un proyecto con una RCA enlazada no se mostrarán opciones). Al seleccionar un proyecto y realizar
la búsqueda, se desplegará el listado de los PAS Mixtos que fueron informados desde el SEA y que
el proyecto debe solicitar.
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Es importante destacar que este listado es referencial y no significa que el listado mostrado asegura
el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales que requiere el proyecto.
Además, hay ciertos PAS que tienen más de una opción en su tramitación sectorial y este listado
muestra todas las opciones de PAS que existen, pero no hace referencia a que se deben tramitar
todos esos permisos. Es responsabilidad del titular velar por el correcto cumplimiento de sus
compromisos ambientales y sectoriales.

4. Administrar colaboradores
Dentro de SUPER se pueden agregar, editar o eliminar colaboradores en dos niveles distintos. Uno
es a nivel de empresa y el otro a nivel de proyecto. Ser colaborador de una empresa o proyecto
otorga ciertos permisos de acuerdo con el rol que se le asigne al usuario.

4.1. Colaboradores de empresas
Para administrar los colaboradores de una empresa, el apoderado debe acceder al perfil de la
empresa, el cual se encuentra en la sección “Mis Empresas”, y seleccionar la empresa a la cual se
quiere modificar los colaboradores.

Ilustración 42: Vista de "Mis Empresas"

En la sección “Solicitudes de Acceso”, disponible en el perfil de cada empresa, se podrán ver las
personas que han solicitado acceso a todos los proyectos de la empresa, según el proceso que se
describió en la sección 2.2.2.
En el botón que se indica en la parte superior derecha de la Ilustración a continuación, se podrán
agregar y editar los colaboradores de la empresa. Es importante recalcar que, al otorgar permisos
de colaboración de empresa, se otorgará permiso para que el colaborador pueda acceder a todos
los proyectos asociados a ese RUT empresa.
En la sección 4.2 se explica el proceso para otorgar permiso solo a un proyecto en particular.
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Ilustración 43: Vista del perfil de una empresa

Al presionar el botón con el signo “+” se desplegará un cuadro con todos los colaboradores actuales
de la empresa y su rol, pudiéndose editar el rol o eliminar el colaborador de la empresa mediante el
uso de los botones que aparecen a la derecha.

Ilustración 44: Vista para administrar colaboradores de una empresa

4.1.1. Roles de Colaboradores de empresas
Cuando se desea agregar un colaborador, se debe indicar el RUT y el correo de la persona que se
quiere incorporar a la empresa. El correo será aquel al cual el colaborador recibirá las notificaciones
de SUPER.
Adicionalmente, se debe seleccionar el rol que se le otorgará al colaborador, habiendo en este caso
tres opciones:
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a) Apoderado: Podrá solicitar permisos para cualquier proyecto de la empresa, editar la
información de la empresa y añadir, editar o eliminar colaboradores.
b) Coordinador: Podrá ser administrador de los proyectos de la empresa. Es decir, crear, editar
y aprobar proyectos. Además, podrá solicitar permisos para esos proyectos y editar los
colaboradores de los proyectos.
c) Revisor: Podrá revisar los estados de avance de los permisos asociados a cualquier proyecto
de la empresa.

Ilustración 45: Roles de colaboradores de empresa

4.2. Colaboradores de proyectos
Para administrar los colaboradores de un proyecto se debe acceder al perfil del proyecto al cual se
quiere modificar los colaboradores, el cual se encuentra en la sección “Mis Proyectos”.
Al entrar al perfil de cada proyecto se podrán ver todos los permisos solicitados para dicho proyecto
y, además, se podrán ver y editar los colaboradores del proyecto con el botón que se muestra en la
Ilustración 46.

Ilustración 46: Editar colaboradores de proyectos

Con esta acción se desplegará un cuadro en donde se podrán agregar y editar los colaboradores del
proyecto. Adicionalmente, se verán las solicitudes de acceso al proyecto de aquellas personas que
hayan realizado el proceso descrito en la sección 2.2.3.
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Ilustración 47: Vista para administrar colaboradores de un proyecto

4.2.1. Roles de Colaboradores de proyectos
Cuando se desea agregar un colaborador, se debe indicar el RUT y el correo de la persona que se
quiere incorporar al proyecto. El correo será aquel al cual el colaborador recibirá las notificaciones
de SUPER.
Adicionalmente, se debe seleccionar el rol que se le otorgará al colaborador, habiendo en este caso
tres opciones:
a) Administrador: Podrá solicitar permisos para el proyecto y añadir, editar o eliminar
colaboradores.
b) Coordinador: Podrá solicitar permisos para el proyecto y ver el avance de las solicitudes.
c) Revisor: Podrá revisar el avance de las solicitudes.

Ilustración 48: Roles de colaboradores de un proyecto

5. Notificaciones
Desde SUPER se generan notificaciones por distintos eventos, como los cambios de estado de los
permisos, el resultado de la validación de las empresas y las solicitudes de colaboradores a empresas
o proyectos. Todas las notificaciones se pueden encontrar en la parte superior derecha de la
pantalla, presionando el símbolo de la campana que se muestra en la Ilustración 49.
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Ilustración 49: Botón para ver las notificaciones de SUPER.

Las notificaciones también generan avisos mediante correo, lo cual se puede activar o desactivar en
la sección de “Mi Cuenta” y desactivando el checkbox que se encuentra al final del formulario.

Ilustración 50: Acceder a la sección de "Mi Cuenta"

34
Manual de Usuario SUPER | Enero 2021 | Versión 1.2

Ilustración 51: Desactivar notificaciones por correo
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