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1 Acceso al Sistema Integrado de Permisos: Super SIP
Utilizando cualquier browser o buscador ingrese la siguiente dirección:
http://ogpe.pr.gov

Desde esta página web, usted podrá tramitar su permiso, certificación o producto. Podrá ver una
introducción con un listado de los trámites disponibles al momento. A su vez, encontrará la descripción
del trámite y otros detalles como los requisitos, documentos requeridos, costo y plazo de presentación
de la solicitud.

En la parte inferior, verá la sección de Radicar Trámites dónde, para comenzar el proceso de tramitar su
permiso, certificación o producto, deberá presionar el botón de Tramitar.
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2 Trámites
Obtiene la página de bienvenida del Sistema Integrado de Permisos: Super SIP. En esta ventana,
encontrará tres alternativas para ingresar al sistema. La manera de acceder al sistema dependerá si
usted es un usuario del Super SIP o del SIP, o si es un nuevo usuario.

Login: Si usted es un usuario del Super SIP, seleccione esta opción. Al hacerlo, deberá completar nombre
usuario (correo electrónico) y contraseña. Luego, presione Login y podrá entrar al sistema.

He utilizado sip.pr.gov anteriormente: Si usted ya es un usuario del SIP, debe seleccionar esta opción. Al
hacerlo, complete la dirección de correo electrónico de su cuenta en sip.pr.gov y presione Enviar.
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Al ingresar, deberá actualizar la información de usuario en su perfil y proseguir.
Soy usuario nuevo: Si usted es un nuevo usuario, debe seleccionar esta opción. Al hacerlo, deberá
completar la información solicitada por el sistema y presionar Crear.

Una vez logrado, recibirá un correo electrónico solicitando que verifique su cuenta en el sistema. Una
vez confirmada, podrá comenzar a utilizar los servicios del Super SIP.
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3 Mi Bandeja
Mi bandeja es la página principal de su perfil.

En esta ventana, podrá Crear Proyecto Nuevo y Radicar Trámites, respectivamente. Además, podrá
visualizar el estado de los Perfiles de Proyectos y las Solicitudes de Trámites registrados en el sistema.
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4 Perfiles de Proyectos
En la sección de Perfiles de Proyectos, podrá visualizar el estado de otros proyectos ya registrados en el
Super SIP. A su vez, podrá crear un proyecto nuevo en el sistema.

En la sección de visualización del proyecto, encontrará la siguiente información:






Nombre del Proyecto: nombre asignado al proyecto.
Número de Proyecto: número asignado para el proyecto.
Fecha de Creación: incluye la fecha y la hora en la que fue creada el proyecto.
Proponente: nombre de la persona registrada como proponente del proyecto.
Dueño del solar: nombre del titular a quien le pertenece el solar.

4.1 Crear Proyecto Nuevo
Para registrar un nuevo proyecto en el Super SIP, deberá seleccionar Crear Proyecto Nuevo. Al
hacerlo, se abrirá la pantalla de Creación Nuevo Proyecto para que complete la información
correspondiente a el proyecto o actividad, la localización, dueño del solar, proponente y
arrendatarios. En el lado izquierdo de la pantalla, encontrará una barra de navegación, que le
ayudará a moverse a las diferentes secciones del formulario.

En esta sección, deberá completar la siguiente información:




Nombre del Proyecto o Actividad: nombre que le asignará al proyecto o actividad.
Tipo de Zona: rural o urbano.
Tipo de Proyecto: público, privada o alianza público-privada.
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En esta sección, podrá realizar la búsqueda de la localización de dos alternativas; utilizando el mapa
provisto para localizar la parcela en donde ubicará el proyecto o a través del número de catastro. Una
vez completada esta acción, podrá visualizar de manera automática los detalles y detalles adicionales
del catastro.

En esta sección deberá registrar la información de dueño del solar; nombre y apellido, dirección
postal, teléfonos y correo electrónico.
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En esta sección deberá registrar la información correspondiente al proponente del proyecto. Si el
usuario, es el proponente del proyecto selecciona sí y pasará a la sección de Arrendatarios. De lo
contrario, deberá completar la información incluida en el formulario.




Qué tipo de entidad es el proponente: jurídico o natural.
De ser jurídico, deberá indicar el nombre de la persona jurídica y el identificador del seguro
patronal.
Nombre y apellido del proponente, dirección postal del proponente, teléfonos y correo
electrónico del proponente.

En esta sección, deberá indicar si el proyecto que está registrando tiene arrendatario. De tener
arrendatario, debe seleccionar sí y completar la información correspondiente al mismo. De lo contrario,
deje en blanco. Si el proyecto está certificado por arquitecto o ingeniero licenciado, debe seleccionar el
campo.
Una vez completada toda la información, deberá oprimir Crear. Para poder proceder, es necesario
asegurarse que la información necesaria esté completada. De lo contrario, deberá hacerlo.
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4.2 Resumen del Proyecto

Esta página le sirve para editar algún error que pudo haber cometido como parte de la creación del
proyecto. Si encontró algún error, presione el botón de Editar y modifique la información. De lo
contrario, presione el botón de Próximo para continuar.

Al presionar continuar aparece una ventana de verificación. Si desea verificar, puede presione el botón
de Volver. Presione Próximo para proseguir.

4.3 Anejos del Proyecto
El próximo paso es incluir los Anejos Requeridos del Proyecto. Esto es requerido para poder continuar
con el proceso.

Los anejos requeridos, deberá incluirlos presionando el botón de Subir en la sección de Anejos
Requeridos del Proyecto. Una vez complete este paso, verá en la sección de Anejos del Proyecto los
documentos incluidos.
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Al completar esta sección, deberá presionar Continuar para finalizar la creación del proyecto en el
sistema. Luego de esto, podrá visualizarlo en Mi Bandeja.
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6. Solicitudes de Trámites
En la sección de Solicitudes de Trámites, podrá visualizar el estado de los permisos, certificaciones o
productos que haya radicado en el Super SIP. A su vez, podrá radicar un trámite nuevo en el sistema.

6.1

Radicación de Trámites

Para radicar un trámite en el Super SIP, deberá seleccionar Radicación de Permiso. Al hacerlo, se
abrirá la pantalla de Creación Nuevo Permiso para que complete la información correspondiente al
proyecto para el cual solicita el trámite.
Es requerido que usted tenga un proyecto registrado para poder completar la radicación de su
trámite. Si el proyecto no está registrado, seleccione Crear Proyecto Nuevo y podrá continuar los
pasos en la sección 5 de este manual. En cambio, si ya está registrado el proyecto en el sistema,
podrá seleccionarlo como una de las opciones en la lista de valores.
En el lado izquierdo de la pantalla, encontrará una barra de navegación, que le ayudará a moverse a
las diferentes secciones del formulario.

Una vez seleccionado el proyecto correspondiente, debe seleccionar el tipo de trámite que solicita.
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Al seleccionar el tipo de trámite requerido, debe proceder a completar la información en Datos de la
Solicitud:

Para completar el Tipo de Uso del Establecimiento, deberá seleccionar los usos disponibles indicados
en la lista de valores de la de la izquierda. Una vez seleccionado el uso aplicable, debe presionar el
botón de Añadir para que sea clasificado como Uso Seleccionado. Puede seleccionar más de un uso
en esta sección. Si no localiza el uso en la lista de valores, podrá ingresar el uso correcto en el espacio
de Otro Uso.
Si eligió un uso no correspondiente, podrá eliminarlo seleccionándolo en la lista de valores de la
derecha y presionar el botón de Remover.

En la sección de Detalles del Establecimiento, la primera información que se le solicita es la
correspondiente al establecimiento o local. Deberá completar la siguiente información:



Cantidad de plantas: Número de pisos del establecimiento.
Área brutal de construcción: médicas del área del local
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Materiales de construcción: seleccionar del listado el material o los materiales de
construcción que apliquen.
Proceso Expedito bajo Ley de Empleos Ahora: si el proceso fue expedito bajo la Ley de
Empleos Ahora, debe seleccionar Sí e ingresar el número de confirmación. De lo contrario,
presione No.

La sección de Persona Contacto, es para nombrar a una personas contacto en caso de que no pueda
asistir a la inspección. De querer añadir a una persona como contacto, selecciona Sí y completa la
información correspondiente a la persona asignada. De lo contrario, oprima el botón de Crear Solicitud
de Permiso.

6.2

Resumen del Permiso

Esta página le sirve para editar algún error que pudo haber cometido como parte de la radicación del
trámite. Si encontró algún error, presione el botón de Editar y modifique la información. De lo contrario,
presione el botón de Próximo para continuar.

Al presionar continuar aparece una ventana de verificación. Si desea verificar, puede presione el botón
de Volver. Presione Próximo para proseguir.
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6.3

Anejos del Permiso

El próximo paso es incluir los Anejos Requeridos del Permiso. Esto es requerido para poder continuar
con el proceso.

Los anejos requeridos, deberá incluirlos presionando el botón de Subir en la sección de Anejos
Requeridos del Permiso. Una vez complete este paso, verá en la sección de Anejos del Permiso los
documentos incluidos.

Al completar esta sección, deberá presionar Continuar para finalizar la creación del trámite en el
sistema. Luego de esto, podrá visualizar un resumen del trámite y someter el pago correspondiente.

6.4

Resumen del Permiso y Pago

El próximo paso es revisar el resumen final del permiso y efectuar el pago correspondiente. Este
incluye un resumen del Proyecto, del Trámite y el Desglose del Pago.
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Una vez haya revisado que la información incluida esté correcta, puede proceder a someter el pago por
la solicitud tramitada. Para realizarlo, debe presionar el botón de Pagar.
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Al hacerlo, procederá a la pantalla de Desglose de Pagos. En esta se detalla una vista con su número,
tipo y descripción del permiso; además del costo correspondiente.
Para continuar el pago, es necesario que seleccionar de la lista de valores la opción correspondiente a la
forma o método de pago. Se abrirá una pantalla para que ingrese la información del pago. Al hacerlo,
visualizará la ventana de Resumen del Pago. Para efectuar el pago, debe seleccionar el botón de
Procesar Pago.

Una vez el pago sea procesado, verá la página Mi Bandeja en dónde podrá acceder a su trámite y
conocer el estado actual y las acciones del mismo.
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7. Acciones
A través de la pantalla de Acciones, usted podrá visualizar todo lo que acontece con respecto a su
trámite. Estas acciones están relacionadas al Estado Actual de su solicitud y le permite efectuar diversas
actividades.

Las acciones que puede realizar son las siguientes:






Pagar: puede efectuar el pago de su trámite utilizando esta acción.
Chat: a través de esta acción, podrá comunicarse con la persona encargada de manejar su
trámite.
Pago Adicional: si luego de ser evaluado su trámite, este es revisado y es necesario hacer un
pago adicional, puede hacerlo a través de esta acción.
Rectificar: a través de esta acción, podrá rectificar errores encontrados en su solicitud.
Imprimir permisos: esta acción le permite acceder una versión en PDF de su permiso y puede
imprimirlo o guardarlo en digital.

19


Historial de Pago: a través de esta acción podrá ver un resumen de los pagos emitidos en el
sistema.

8. Estado Actual (Leyenda)
En la columna de Estado Actual, localizado en la página de Mi Bandeja, usted podrá visualizar en qué
estado se encuentra la solicitud de su trámite.









Pago: el trámite está pendiente de pago.
Inspección: el trámite está siendo evaluado por un inspector.
Subsanación: el trámite espera por acción del usuario o solicitante.
Supervisión por Gerente: el trámite se encuentra en espera de acción del Gerente para
determinación final.
Archivo: el trámite fue archivado ya que no se cumplió con el reglamento.
Denegación/Cerrado: el trámite fue denegado.
Aprobación: el trámite fue aprobado.

