
 

       Intercambio registral provincial (RESaRES)

 

 
En esta actualización se han realizado los siguientes cambios en la aplicación: 
 

1. ¿Qué es el intercambio registral provincial? (#50903) 

2. Utilización del intercambio registral provincial (RESaRES) 
2.1 Envío de documentos al registro de entrada de otra entidad 
2.2 Información de estado de los documentos 

3. Configuración del RESaRES 
3.1 Configuración del registro de salida 
3.2 Configuración del registro de entrada 
3.3 Permitir enviar al RES de otra entidad sin pasar por nuestro registro de salida 

1. ¿Qué es el intercambio registral provincial? (#50903) 
Para permitir el intercambio de documentación entre entidades de la provincia de Córdoba,             
se ha habilitado esta nueva opción que permite desde GEX enviar un documento al registro               
de entrada de otra entidad de la provincia de Córdoba y siempre y cuando esta entidad                
haya habilitado esta utilidad (en adelante llamaremos RESaRES a esta utilidad)  
Para enviar un documento desde mi GEX a un registro de entrada de otra entidad, tenemos                
que tener en cuenta: 

1. Nuestra entidad tiene que tener activo RESaRES (por lo cual también podremos            
recibir documentos en nuestro registro de otras entidades). Para activar esta el            
administrador de nuestra entidad tendrá además que configurarla (ver el apartado           
configuración) 

2. La entidad a la que vamos a mandar el documento tiene también que tener activo               
RESaRES. 

3. El interesado del documento que vamos a enviar debe ser la entidad a la que lo                
vamos a mandar.  

 

 

Aviso 
 
Dependiendo de la configuración que tengamos en nuestra entidad         
podremos enviar al registro de entrada de otra entidad sin necesidad de            
registrar de salida en la nuestra (similar a como sucede en           
Notificaciones). 
 

2. Utilización del intercambio registral provincial (RESaRES) 

2.1 Envío de documentos al registro de entrada de otra entidad 
Para enviar un documento que tengo en un expediente de mi GEX, al registro de otra 
entidad de la provincia, podemos hacerlo de varias formas: 
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1. Opción Presentar en el registro de entrada de otra entidad: para ello            
seleccionamos el documento a enviar y pulsamos con el botón secundario del ratón.             
Esta opción se activará cuando el interesado principal del expediente es una entidad             
que tiene el RESaRES activo o esta entidad es el interesado del documento a enviar: 
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2. Opción Enviar a registro de salida: la opción de enviar a registro de salida un 
documento, me permitirá enviar también el documento al registro de entrada de otra 
entidad cuando el interesado principal del registro de salida sea un entidad con el 
servicio RESaRES activo. El check Los documentos se presentarán en registro 
de entrada de la entidad destino estará activo: 
 

 
 

 

Aviso 
 
En cualquier caso si no queremos que el documento se envíe           
directamente al registro de entrada de la entidad y lo que queremos en             
hacerlo como hasta ahora, podemos desmarcar esta opción. 
 

 
Cualquiera de las dos opciones anteriores nos llevará a la ventana de Envío de              
documentos de expedientes a registro de salida. A esta ventana se le ha añadido: 
 

1. Check Los documentos se presentarán en el registro de entrada de la entidad             
destino: nos indica que el documento se va a presentar automáticamente en el             
registro de entrada de la entidad destino y se activará cuando el interesado del              
registro sea una entidad con el RESaRES activo: 
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2. Pestaña Registro de entrada de otra entidad: en esta pestaña tendremos que            
rellenar los datos necesarios para registrar el documento (y anexos) en la entidad             
destino. Esto sería similar a conectarnos a la sede electrónica de la entidad y utilizar               
el trámite registro de entrada para presentar el documento por registro de entrada             
electrónico. 
Esta pestaña tiene los siguientes campos: 
 

 
● Entidad: entidad destino a la que va dirigido el registro (se rellena por             

defecto). 
● Asunto: asunto del registro (se rellena por defecto con el asunto del resgitro             

de salida si lo hubiera). 
● Observaciones: cualquier observación que queremos anotar (no obligatorio). 
● Destinado a: persona a la que va destinado el registro (no obligatorio). 

 
Por lo tanto los pasos a seguir para proceder al envío de los documentos a otra entidad son                  
los siguientes: 
En la pestaña Registro seleccionaremos el “uso” que vamos a utilizar para registrar de              
salida el documento, junto a sus anexos. Tendremos que indicar además el asunto y              
departamento (si el uso tiene más de uno). Este proceso es el mismo que hacemos cuando                
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enviamos un documento a registro de salida, la diferencias es que a partir de ahora si                
detecta que el interesado principal es una entidad con el servicio RESaRES a activo, se               
mandará también la registro de entrada de dicha entidad. 
 

 

Atención 
 
En el caso que vayamos a mandar a registro de salida de nuestra             
entidad, este registro será inmediato (no se quedará pendiente de          
confirmación por parte del personal de registro), por lo que el uso que se              
seleccione debe pertenecer a una unidad registral telemática. Para más          
información consulta el apartado Configuración de RESaRES de este         
mismo documento. 
 

 
A continuación rellenamos los datos para el registro de entrada de la entidad destino,              
pestaña Registro de entrada con otra entidad: 
 

 
 

● Entidad: entidad destino a la que va dirigido el registro (se rellena por             
defecto). 

● Asunto: asunto del registro (se rellena por defecto con el mismo asunto que             
el registro de salida). 

● Observaciones: cualquier observación que queremos anotar (este campo no         
obligatorio). 

● Destinado a: persona a la que va destinado el registro (este campo no             
obligatorio). 

 
Si todo es correcto aparecerá el check junto al botón REGISTRAR, al pulsar el mismo se                
mandarán a registro los documentos (registro de salida de nuestra entidad + registro de              
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entrada de la otra entidad o solamente registro de entrada de la otra entidad,              
dependiendo de nuestra configuración y opción seleccionada). Nos aparecerá un mensaje           
para confirmar el envío, pulsamos Sí para que se realice finalmente el envío: 
 

 

2.2 Información de estado de los documentos 
Se han habilitado dos nuevos iconos que nos indican el estado de los documentos cuando 
se han enviado a un registro de entrada de otra entidad, son los siguientes: 

●  El registro se ha enviado y registrado de entrada en la otra entidad. 

● El registro se ha registrado de salida en nuestra entidad y de entrada en la                
entidad destino. 

Como siempre, al pulsar sobre los iconos de los documentos estos nos mostrarán             
información más completa sobre las operaciones realizadas. La ventana que aparece es la             
de información del envío a registro de salida, en ella se ha añadido la pestaña Registro de                 
entrada de otras entidades: 

 
 
En esta pestaña nos aparece la siguiente información: 
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● Destino: entidad destino donde se ha realizado el registro de entrada. 
● Nº Reg. Entrada: número de registro de entrada asignado en la entidad destino. 
● Fecha: fecha del registro de entrada en la entidad destino. 
● Documentos anexos: documentos anexos enviados. 

 

En el margen de la izquierda de esta ventana tenemos el botón que nos permite                
imprimir un documento de presentación en el registro de entrada de la entidad: 
 

 

3. Configuración del RESaRES 
Como ya se ha comentado anteriormente para poder utilizar esta opción tenemos que tener 
activo y correctamente configurado el RESaRES. Al activar el RESaRES además de enviar 
documentos desde nuestro GEX al registro de entrada de nuestra entidad, nuestra entidad 
también podrá recibir documentación proveniente de otras. 

3.1 Configuración del registro de salida 
Los documentos que se envíen al registro de entrada de otra entidad, pasando previamente              
por nuestra registro de salida, se van a registrar de manera inmediata en el mismo, es decir,                 
no se necesitará la confirmación en RES para que el registro de salida sea definitivo. Es por                 
ello que el uso con el que se va a enviar al registro de salida desde tener una unidad                   
registral telemática (para que no interfiera con el registro manual). Por lo tanto tendremos              
que crear un uso de registro de salida, con los departamentos y asuntos que se podrán                
utilizar, pero en el que la unidad registral sea una unidad telemática. 
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Recuerda 
 
Una unidad registral telemática es aquella que tiene activado el check           
“Unidad Registral Telemática” en la pantalla de Mantenimiento de         
Unidades Registrales (RES->Mantenimientos-> Unidades Registrales): 
 

 
Recuerda que los USOS que la tengan asignada una unidad registral           
telemática, no aparecerán en la lista desplegable de la ventana de envío            
a salida normal en GEX. 

 
Para crear el uso lo haremos en la aplicación de RES - Registro de entrada/salida, desde                
la opción Otros Registros - Registros de otras operaciones: 
 

 
 
En la pantalla que nos aparece, hacemos una consulta y buscamos la aplicación GEX. Una               
vez en ella creamos el uso correspondiente, recuerda: 

● La unidad registral debe ser telemática. 
● El registro debe ser de salida. 
● Añadiremos todos los departamentos y todos los asuntos que se vamos a poder             

utilizar para enviar a registro de salida de nuestra entidad. 
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Recuerda 
 
Cuando se mande un documento al registro de entrada de otra entidad,            
el envío a nuestro registro de salida solamente nos permitirá seleccionar           
USOS cuya unidad registral sea telemática ya que este registro de salida            
será inmediato (no necesita de confirmación para que el registro sea           
definitivo). 
 

3.2 Configuración del registro de entrada 
A continuación tendremos que configurar el uso del registro de entrada con el que nos van a                 
llegar los registros provenientes de otras entidades, es decir, unidad registral, asunto y             
departamento que tendrán los registros de entrada provenientes de otra entidad, ésto es             
similar al uso que tenemos asignado al trámite de registro general de la sede electrónica, de                
hecho podemos utilizar ese mismo uso que ya tenemos creado. 
Si queremos crear un nuevo uso para diferenciar los que vengan de la sede electrónica de                
los que provienen de otra entidad lo haremos en la aplicación de RES - Registro de                
entrada/salida, desde la opción Otros Registros - Registros de otras operaciones: 
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En la pantalla que nos aparece, hacemos una consulta y buscamos la aplicación GEX              
(aunque en la configuración podremos utilizar cualquier uso que ya tengamos creado            
aunque sea de otra aplicación). Una vez en ella creamos el uso correspondiente, recuerda: 

● La unidad registral debe ser telemática 
● El registro debe ser de entrada 
● Solamente podremos asignarle un asunto y un departamento. 
● Activamos la casilla limitado a 1 asunto/departamento: 

 

 

Atención 
 
Recuerda que dependiendo del asunto y departamento el registro llegará          
a una o varias bandeja. 

 
El siguiente paso es indicar el uso (tanto si lo hemos creado como si vamos a usar el                  
genérico del registro de entrada / salida de la sede electrónica) que van a utilizar los                
registros de entrada que provengan de otras entidades, para ello nos vamos a la aplicación               
RES - Registro de Entrada - Salida, y seleccionamos la opción Configuración registro             
remoto desde el menú Otros Registros: 
 

 
La ventana que nos abre es la siguiente: 
 

 
 
Los campos a rellenar son los siguientes: 

● Interesado entidad: seleccionaremos nuestra entidad la cual deberá estar creada          
en MPersonas, base de datos de personas y entidades que utiliza GEX (podemos             
utilizar la lista de valores para seleccionarla). 

● Configuración uso: seleccionamos (usando la lista de valores) el uso que se            
utilizará para registrar los documentos que nos hayan mandado de otras entidades.            
Como ya hemos dicho podemos utilizar el uso del trámite de uso que ya              
tenemos creado 
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● Activar: si los dos datos anteriores son correctos, es decir, hemos seleccionado            
como interesado nuestra entidad y el uso es correcto (unidad telemática, un único             
asunto y un único departamento), se nos permitirá activar esta casilla (ponemos Sí):  
 

 
 

Desde este momento, podremos enviar desde GEX registros al registro de cualquier otra 
entidad que también tenga RESaRES activado. 

3.3 Permitir enviar al RES de otra entidad sin pasar por nuestro registro             
de salida 
Podemos configurar nuestra entidad para enviar al registro de entrada de otra entidad sin              
pasar previamente por el registro de salida de la nuestra (similar a la opción Notificar (sin                
registro)). Si queremos permitirlo tendremos que ir a GEX - Utilidades - Parámetros de la               
aplicación:  
 

 
Buscamos el parámetro ¿Se pueden enviar documentos a registro de entrada de otra             
entidad sin pasar por registro de salida?: 
 

 
Si queremos permitir que se manden documentos al registro de entrada de otra entidad sin               
pasar por nuestro registro de salida, podremos el valor S en el parámetro: 
 

 
Guardamos los cambios pulsando el botón Guardar o [F10]. Recuerda que tendremos que             
cerrar y volver a entrar en GEX para que los cambios en parámetros tengan efecto. 
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Si desea acceder a documentación sobre Novedades de versiones anteriores puede           
hacerlo también a través del Campus Virtual en http://campus.eprinsa.es. Le          
recordamos que a través de https://responde.eprinsa.es puede hacernos llegar sus          
consultas e incidencias. 
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