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1 Acceso al Sistema Integrado de Permisos: Super SIP 
Utilizando MOZILLA FIREFOX o GOOGLE CHROME ingrese la siguiente dirección. Por razones ajenas a nuestro control, el 
browser Internet Explorer no funciona adecuadamente con la interface del SuperSIP.  

http://ogpe.pr.gov 
Si usted tiene una cuenta en el sistema, puede acceder a ella utilizando su nombre de usuario (email) y su contraseña. 
Si todavía no ha creado su cuenta, puede hacerlo usando el enlace  

 

 

 
 
 
 
  

http://ogpe.pr.gov/
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2 Crear una nueva cuenta 
Si usted es un nuevo usuario deberá completar la información solicitada por el sistema y presionar Crear.  

Importante:  
Utilice un correo electrónico al cual tenga acceso.  

SuperSIP enviará un mensaje a este correo para verificar su cuenta. 

 
Una vez creada la cuenta, recibirá un correo 
electrónico solicitando que la verifique en el 

sistema. Una vez confirmada, podrá comenzar a 
utilizar los servicios del Super SIP.  

 



5 
 
3 Mi Bandeja 
Mi bandeja es la pantalla principal dentro de tu cuenta. En esta pantalla, podrás Crear Proyecto Nuevo y Radicar 
Trámites. Además, podrás ver 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, podrás visualizar el estado de otros proyectos ya registrados en tu cuenta. A su vez, 
podrás crear un proyecto nuevo en el sistema.  

 

4.1 Crear Proyecto Nuevo (Perfil de Proyecto) 
Para registrar un nuevo proyecto, selecciona Crear Proyecto Nuevo. Al hacerlo, se abrirá la pantalla de Creación Nuevo 
Proyecto para que completes la información correspondiente. 

NOTA: Lo que escribas en estos campos aparecerá en el pergamino/plantilla/documento de permiso. 

 

Nombre del Proyecto o Actividad: Escribe un nombre corto para tu proyecto o actividad. Ej: “Gasolinera” 
Descripción del Proyecto o Actividad: Escribe una descripción un poco más detallada de los usos y naturaleza del 
proyecto. Ej: “Gasolinera con tienda para venta de artículos al detal” 
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4.2 Elección del Catastro 
Luego de escribir la información inicial del proyecto, debes elegir el catastro o parcela para la cual quieres radicar 
solicitudes de permiso. En esta sección, podrás realizar la búsqueda de la localización de dos maneras; utilizando el 
mapa o a usando el número de catastro directamente.  

NOTA: El SuperSIP utiliza la información catastral provista por el CRIM. Es posible que el número de catastro que 
usted tiene, no concuerde con los récords del CRIM. En este caso, busque la parcela visualmente utilizando el mapa. 
Al dar “click” en la parcela, SuperSIP encontrará el número de catastro a utilizarse. Si aún así no encuentra su 
catastro, consulte al personal de servicio al cliente en OGPe.   
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4.3 Detalles del Catastro 
Asegúrate que la información que el sistema ha provisto es correcta. De no serlo, corrígela antes de continuar. Tienes 
que marcar certificando que has validado la dirección del catastro antes de poder grabar tu perfil de proyecto.  

NOTA: Esta información aparecerá en cada pergamino/plantilla/documento de permiso. 
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4.4 Dueño del Solar 
En esta sección deberá registrar la información de dueño del solar; nombre y apellido, dirección postal, teléfonos y correo 
electrónico. En la mayoría de los casos, SuperSIP proveerá automáticamente esta información. Si el sistema no la provee, 
debe entonces usted escribirla.  

NOTA: Es SUMAMENTE IMPORTANTE que revises toda esta información, ya que aparecerá en cada 
pergamino/plantilla/documento de permiso. Si la información no es la correcta, debes corregirla en esta pantalla 
antes de continuar. 
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4.5 Dueño del Proyecto 
El Dueño del Proyecto es la persona a nombre de quién serán expedidos todos los permisos y tramites que solicites bajo 
este proyecto.  
 
Es SUMAMENTE IMPORTANTE que hagas la elección correcta en la siguiente sección, ya que la información que se 
escribe en la plantilla/pergamino/documento se ajusta a lo que hayas elegido aquí.  

 

4.6 Arrendatario 
Finalmente debe seleccionar si su proyecto/local tiene arrendatario.  
Lee las instrucciones en pantalla y selecciona la opción adecuada para tu proyecto.  

 

Llena la información que aparece y asegúrate de que es correcta.  
Ahora oprime el botón de Crear  
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4.7 Resumen del Proyecto 
Cuando presionas Crear, te presentamos con la 
pantalla del Resumen del Proyecto. Esta pantalla 
te permite editar y corregir la información del 
perfil ANTES de asociar un trámite de permiso 
con el proyecto.  

NOTA: El proyecto es editable mientras NO tenga permisos asociados al mismo.  

Haz “scroll down” para dirigirte hacia el fondo de la pantalla y veras los botones de Editar y Próximo:  
Si ya has revisado todo, y quieres continuar, presiona Próximo. 
Si quieres corregir el perfil, presiona Editar. 

Al presionar Próximo aparece una ventana de verificación. La ventana te pregunta si estás seguro de que la información 
del proyecto es correcta. Si deseas continuar verificando, presiona el botón de Volver. Si quieres continuar, presiona 
Próximo.  

Nota: Todo lo que has escrito y elegido hasta 
ahora, puede aparecer en la 
plantilla/pergamino/documento de los permisos 
asociados a este proyecto. Antes de continuar 
radicando, asegúrate que toda la información del 
perfil de proyecto es la correcta. 

4.8 Anejos del Proyecto 
El próximo paso es incluir los Anejos Requeridos del Proyecto. Necesitas subir los documentos que se piden en la 
pantalla. Presiona Subir. 
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El sistema te presenta con la pantalla para anejar documento: 

 

Presiona Choose File para elegir el documento en tu computadora.  
Luego presiona Subir Archivo para grabarlo dentro del SuperSIP. 

Una vez hayas grabado el documento, lo verás en la sección de Anejos del Proyecto: 

 

Presiona Continuar para terminar con esta sección y finalizar el perfil.  
 

 

 
El sistema te dirige automáticamente a la pantalla de Creación de Nuevo 
Trámite, pero si quieres ver tu proyecto, presiona en el 
Menú y podrás  verlo en Mi Bandeja.  
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5 Solicitud de Trámite (Radicación) 
Ya has creado tu Perfil de Proyecto. Ahora vamos a radicar la solicitud de permisos.  

NOTA: Este botón  es para radicar solicitudes especiales como la Ley de Jóvenes Empresarios. 

 

Mientras no hayas pagado el caso, el mismo aparece bajo Casos no Pagados.  
Una vez ejecutas el pago, se mueve a la sección de Casos Pagados.  

Para radicar un permiso, presiona Radicación de Trámites. 

5.1 Selección de Trámite 
En esta pantalla, selecciona el Tipo de Trámite que deseas radicar (en un momento te presentamos la lista de tipos de 
productos disponibles). Luego selecciona el producto específico.  
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5.1.1 Productos Disponibles en SuperSIP 
Estos son los trámites disponibles en SuperSIP que puedes solicitar:  

Aprobación 
ASP - Aprobación de Sistema o Producto 

Autorización 
ACP - Autorización de Corte, Poda, Trasplante y Siembra de Árboles 
AOV - Autorización de Ocupación para Proyecto Verde 
API - Autorización de Planos de Inscripción 
APS - Autorización de Planos Seguros 
ARC - Autorización de Rectificación de Cabida 
ASE - Autorización de Servicio 
RPH - Autorización de Régimen de Propiedad Horizontal 

Certificado 
CER - Certificación de Equipos de Energía Renovable 
CIS - Certificación de Instalación de Sistemas 
CPI - Certificado Prevención de Incendios 
CSA - Certificado de Salud Ambiental 

Credenciales 
OCR - Obtención y/o Renovación de Credencial 
SCR - Solicitud de Examen 

Declaración 
DIA - Declaración de Impacto Ambiental 

Determinación 
DEA - Determinación de Evaluación Ambiental 
DEC - Determinación de Cumplimiento Ambiental vía Exclusión Categórica 

Permiso 
PAU - Permiso para Almacenamiento de Aceite Usado 
PCO - Permiso de Construcción 
PCT - Permiso de Corteza Terrestre 
PCU - Permiso de Urbanización 
PDE - Permiso de Demolición 
PEX - Permiso de Exportación de Materiales de la Corteza Terrestre 
PGC - Permiso General Consolidado 
PGE - Permiso para Generadores de Electricidad 
PGO - Permiso General Para Otras Obras 
PIE - Permiso de Actividad Incidental a una Obra de Infraestructura Exenta de la Aprobación de OGPe 
PMO - Permiso de Mantenimiento de Obras de Infraestructura Pública 
PRA - Permiso para la Instalación de Rótulos y Anuncios 
PUS - Permiso de Uso 

Pre-Consulta 
CCO - Consulta de Construcción 
PCA - Pre-Consulta - Arqueología/Conservación Histórica 
PCC - Pre-Consulta - Variaciones(Cambios de Calificación) 
PCD - Pre-Consulta - Departamento de Evaluación de Cumplimiento Ambiental 
PCE - Pre-Consulta - Edificabilidad 
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PCI - Pre-Consulta - Infraestructura 
PCL - Pre-Consulta - Legal 
PCM - Pre-Consulta - Medioambiente 
PCR - Pre-Consulta - Recomendaciones sobre Uso 
PCS - Pre-Consulta - Salud y Seguridad 

Pre-Cualificación 
CPV - Pre-Cualificación de Proyecto Verde 

Recomendación 
REA - Recomendación Ambiental 

Solicitud 
PRR - Solicitud de Prórroga o Reapertura 
SAP - Solicitud de Agencia Proponente para Declaración de Impacto Ambiental 
SCE - Solicitud de Copia de Expediente 
SDR - Solicitud de Reconsideración 
SIN - Solicitud de Intervención 
SRA - Solicitud de Recomendación - Arqueología y Conservación Histórica 
SRE - Solicitud de Recomendación - Edificabilidad 
SRI - Solicitud de Recomendación - Infraestructura 
SRM - Solicitud de Recomendación - Medioambiente 
SRQ - Solicitud de Radicación de Querella 
SRS - Solicitud de Recomendación - Salud y Seguridad 
SRU - Solicitud de Recomendación - Recomendaciones de Uso 

Variación 
LOT - Variación a Lotificación 

 
Cuando selecciones el trámite, lee cuidadosamente los requisitos de radicación que se muestran debajo. 

 
Luego selecciona el proyecto que creaste anteriormente pasa asociar esta radicación con ese perfil. 

 
 

Ahora presiona Crear para comenzar tu solicitud.  
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5.2 Completar Solicitud 
Cuando eliges el producto que quieres, el sistema te presenta con la 
pantalla de radicación. Llena todos los campos necesarios y oprime 
Crear Solicitud de Permiso para grabarla.  

NOTA: Asegúrate de que todo lo que has escrito en el formulario de solicitud es correcto. Solicitudes con información 
incorrecta pueden resultar en subsanaciones, pagos adicionales y/o archivo de tu caso.  

Al terminar la solicitud, el sistema te pregunta si estás 
seguro de que la información es correcta. Para 
continuar, presiona Continuar.  

 

 

5.3 Anejos del Trámite 
La última parte de la solicitud son los documentos. La solicitud debe ir acompañada de los documentos necesarios para 
ser evaluados por el personal de OGPe. El proceso para subir documentos es el mismo que usaste para el proyecto.  

 

Oprime Subir para anejar el 
documento. El sistema te 
presenta con la pantalla de 
anejos.  

 
Cuando subas todos los 
documentos, oprime Continuar. 
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6 Proceso de Pago 

Revisa los datos del proyecto y el caso.  
Haz “scroll down” para moverte hacia la parte 
inferior de la pantalla donde puedes ver un 
resumen preliminar del costo del trámite.  

NOTA: Esta es la ÚLTIMA oportunidad que tendrás para revisar los datos de tu caso. Una vez se haya efectuado el 
pago, los datos del caso no podrán ser cambiados.  

Oprime Pagar para continuar a efectuar el pago. 

6.1 Desglose de Pagos 
Ahora revisa nuevamente los detalles del cobro y elige el método de pago.  

NOTA: SuperSIP utiliza los servicios de la Colecturía Virtual. Este servicio solo acepta pagar con tarjetas de crédito, o 
débito directo de tu cuenta bancaria.  

 

Llena el formulario de pago, selecciona la marca de cotejo y oprime Continuar 
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6.2 Finalizar Pago 
En la pantalla de Resumen de Pago revisa nuevamente que la información sea correcta.  

 

Presiona Procesar Pago para finalizar el mismo. Este botón inicia una 
transacción con tu cuenta de banco o tarjeta de crédito.  

NOTA: Una vez comenzado el proceso de pago, no presiones botones o ejecutes acciones en la pantalla ya que puede 
dañar la transacción.  

Una vez el pago sea procesado, verás el caso en Mi Bandeja.  

7 Próximos Pasos 
¡Felicidades! Acabas de completar la radicación de tu caso. Dirígete a Mi Bandeja para ver el estado y tomar acción 
sobre el mismo.  
Recuerda estar pendiente a tu caso dentro de SuperSIP y a tu correo electrónico. OGPe estará enviando notificaciones 
sobre el progreso de tu caso.  
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8 Acciones 
A través de la pantalla de Acciones, puedes ver tu caso y tomar acciones.  

 

 

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/Devolver a OGPe: utiliza este botón cuando tengas que devolver el caso a la OGPe luego de cumplir 

con los términos de una subsanación. NOTA: La mayoría de los casos permiten 15 – 30 días para completar una 
subsanación o rectificación.  

• Imprimir permiso: esta acción le permite acceder una versión en PDF de su permiso y puede imprimirlo o 
guardarlo en digital. 

• Historial de Pago: a través de esta acción podrá ver un resumen de los pagos emitidos en el sistema. 
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9 Estado Actual (Leyenda) 
En la columna de Estado Actual, localizado en Mi Bandeja,  puedes ver el estado de tu solicitud. 

 
 

• 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. 
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