
                            Consejo Resolutivo  de Asignaciones Parlamentarias               

Manual de Uso de la Aplicación de Búsqueda de Documentos  del Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias                                                                                                     1 

 

Manual de Usuario para la Búsqueda de Documentos del Consejo Resolutivo de 
Asignaciones Parlamentarias 

Introducción: 

La aplicación web para búsqueda de documentos relacionados al Consejo Resolutivo de Asignaciones 

Parlamentarias, permite facilitar la experiencia de navegación de los usuarios que requieran conocer respecto de 

documentación generada por el Consejo, pudiendo encontrar la normativa vigente del sistema de asignaciones, 

consultas realizadas por los parlamentarios y Corporaciones, informes y estudios realizados por el Consejo y actas 

de sus sesiones. 
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Características de los Resultados: 

1.- Los resultados entregados por el módulo en sus diferentes secciones, se presentarán ordenados del más 

reciente al más antiguo. 

2.- Del total de resultados, el usuario podrá seleccionar cada documento por separado y visualizar una reseña, 

como también acceder al documento en su totalidad. 

3.- Todos los documentos se podrán visualizar como archivos pdf. 
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1.- Pantalla Principal 

El módulo permite al usuario realizar la búsqueda en tres secciones de acuerdo a sus requerimientos y necesidades. 

 

 

 

 

1.1.- Búsqueda por Texto 

La sección de búsqueda por texto le permitirá al usuario ingresar una o más palabras, las cuales serán buscadas en 

la base de datos si forman parte del contenido, y como resultado totalizará todos aquellos documentos que 

contienen la palabra o las palabras ingresadas por el usuario. Cabe considerar que el sistema se ha diseñado para 

que entregue resultados a partir del tercer caracter, por ejemplo si el usuario digita “ofi” reportará con 99 

resultados y al digitar "oficina" reportará 27 resultados.  
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1.1.1.- Búsqueda Avanzada 

Una vez ingresado el texto, el sistema entrega la posibilidad de generar una búsqueda avanzada de acuerdo a las 

necesidades del usuario, es por esto que se han agregado los siguientes filtros que permitirán entregar resultados 

más específicos:  

 Tipo de Documentos (Oficio Cámara, Oficio Senado, Resolución, Acta, Informe). 

 Tema (Consejo Resolutivo, Asignaciones Parlamentarias, Gastos Operacionales, Asesorías Externas, 

Personal de Apoyo, Pasajes Aéreos Nacionales). 

 Fecha (mes actual, últimos 6 meses, año actual, últimos dos años).  
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Una vez seleccionados los parámetros de la Búsqueda Avanzada, se debe presionar el botón “Buscar”. 
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Con la búsqueda avanzada seleccionada el total de los documentos es 6. 

Para borrar los parámetros de búsqueda y/o la(s) palabra(s) buscada(s) se requiere utilizar el botón Limpiar, el cual 

permitirá al usuario realizar nuevas búsquedas con otras palabras y nuevos filtros avanzados. 
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1.2.- Búsqueda por Tipo de Documento. 

La segunda sección, permitirá al usuario seleccionar por Tipo de Documento, los cuales se pueden visualizar en las 

pestañas Oficios, Resoluciones, Actas e Informes. El módulo entregará como resultado el total de documentos 

clasificados para cada categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.3.- Resoluciones Vigentes 

En la tercera sección, se puede acceder directamente a la normativa vigente del sistema de asignaciones 

parlamentarias para cada Corporación por separado. 

Al seleccionar cualquiera de las pestañas, se desplegará una reseña y al costado izquierdo un esquema de la 

normativa con los principales títulos, los cuales, al seleccionar uno, direccionará a la página exacta de la búsqueda 

elegida dentro del documento pdf. 

 

 



                            Consejo Resolutivo  de Asignaciones Parlamentarias               

Manual de Uso de la Aplicación de Búsqueda de Documentos  del Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias                                                                                                     8 

 

 
Ejemplo de reseña de Resolución  
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2.- Visualización de Documento 

Una vez seleccionado el criterio de búsqueda, en cualquiera de las tres secciones en la parte inferior de la pantalla, 

mostrará los resultados, el usuario podrá seleccionar el documento de su interés, haciendo click en el título 

resaltado, con ello, se mostrará una reseña del documento. 

 
Pantalla de resultados de búsqueda por textos. 

  



                            Consejo Resolutivo  de Asignaciones Parlamentarias               

Manual de Uso de la Aplicación de Búsqueda de Documentos  del Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias                                                                                                     10 

 

 
Reseña del documento seleccionado 

 
En la pantalla de la reseña: 
 
Al hacer click en el ícono de documento pdf, es posible acceder al documento en su totalidad en versión 

PDF, como también brinda la opción de imprimir la reseña del documento. 
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Ejemplo de documento PDF visto con el browser. 


