Fecha de Redacción : 6/29/2021

CONTENIDO
¿Qué es Súper Sip? ........................................................................................................................................................3
Acceso al sistema ...........................................................................................................................................................3
Evaluación del Trámite ..................................................................................................................................................6

1.

Botón de Acciones ........................................................................................................................... 7

2.

Botón de Archivar/ Cerrar................................................................................................................ 8

3.

Aprobar ............................................................................................................................................ 9

4.

Enviar a Analista ............................................................................................................................... 9

Aprobación final de Trámite ........................................................................................................................................10

1.

Botón de Acciones ......................................................................................................................... 10

2.

Añadir Comentario a Documento .................................................................................................. 11

3.

Devolver a Inspector ...................................................................................................................... 11

4.

Archivar/Cerrar .............................................................................................................................. 12

5.

Aprobar .......................................................................................................................................... 13

6.

Referir a Agencias .......................................................................................................................... 14

7.

Descargar Permiso Preliminar ....................................................................................................... 15

¿Qué es Súper Sip?
Súper SIP es tu nuevo sistema integrado de radicación de permisos.

Acceso al sistema
Utilizando MOZILLA FIREFOX o GOOGLE CHROME ingrese la siguiente dirección: http://ogpe.pr.gov
Por razones ajenas a nuestro control, el browser Internet Explorer no funciona adecuadamente con la
interface de Súper SIP.
Al ingresar la dirección, aparecerá la página de bienvenida al 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 actual del Súper SIP o del SIP o si es un nuevo usuario.

Si usted es un usuario del Super SIP, seleccione la opción de
. Al hacerlo, deberá completar
nombre usuario (correo electrónico) y contraseña. Luego, presione Login en la ventana de Inicie Sesión y
podrá entrar al sistema.
De tener una cuenta en el sistema puede acceder a la misma en la ventana de Inicie Sesión ingresando su
nombre de usuario (email) y su contraseña.
Si no tiene una cuenta, puede crear una nueva oprimiendo el enlace

Al ingresar a ésta página web, usted podrá radicar su permiso, certificación o producto. Podrá ver una
introducción con un listado de los trámites disponibles al momento. Además, encontrará la descripción
del trámite y otros detalles como los requisitos, documentos requeridos, costo y plazo de presentación
de la solicitud.

Una vez ingrese sus credenciales en la ventana de Inicie Sesión oprima el botón de

.

Nota: Bajo el menú del Técnico encontrará las opciones de:
1.

- Reportes estadísticos gerenciales

2.

- Flujo del reporte

3.

- Ingresa usuario que se encuentra bajo
supervisión

4.

- Buscar casos asignados al técnico

5.

– Mediante esta opción puede obtene lista de casos en
revisión por parte del solicitante

6.

- Mediante esta opción podra enviar una solicitud de ayuda relacionada a una
incidencia específica.

Evaluación del Trámite
1. La pantalla de Mi Bandeja de Trabajo es la página principal de su perfil. Desde Mi Bandeja podrá
evaluar el trámite de Permiso de Construcción.

Para evaluar el trámite debe identificar y seleccionar el mismo en la pantalla. Luego oprimir el botón de
Acciones, para seleccionar la opción que entienda que aplica al caso.

1. Botón de Acciones
A continuación se muestran los botones y la definición de cada una de las opciones que se pueden
ejecutar a través de los mismos.

DEFINICIONES:
CHAT → Este botón le permite al usuario conectado comunicarse con el solicitante, el técnico o el
gerente que tenga el caso asignado.
NOTE → Este botón le permite Añadir notas al trámite. Estas notas se usan como referencia para darle
seguimiento a las situaciones que se van presentando con el caso.
ARCHIVAR/CERRAR → Este botón le permite al gerente cerrar o archivar el permiso por incumplimiento
de los requisitos.
Aprobar→ Aprobación final del permiso solicitado.
Denegar → Denegación del Permiso solicitado.
ENVIAR A ANALISTA → En este botón podrá enviar al analista el trámite, para que el mismo sea
verificado o recomendado nuevamente al gerente. Además puede ser validado o subsanado.

2. Botón de Archivar/ Cerrar
En la siguiente pantalla el gerente explicará las razones por las cuales desea archivar o cerrar el permiso,
y luego presionará Someter.

3. Aprobar
En la siguiente pantalla, usted podrá agregar notas sobre el trámite, o puede seleccionar una ya prehecha. Luego presione Aprobar.

4. Enviar a Analista

Nota: Una vez el Analista complete su revisión el caso volverá al Gerente.

Aprobación final de Trámite
1. Botón de Acciones
A continuación se muestran los botones y la definición de cada una de las opciones que se pueden
ejecutar a través de los mismos.

DEFINICIONES
CHAT → Este botón le permite al usuario conectado comunicarse con el solicitante, el técnico o el
gerente que tenga el caso asignado.
NOTE → Este botón le permite Añadir notas al trámite. Estas notas se usan como referencia para darle
seguimiento a las situaciones que se van presentando con el caso.
AÑADIR COMENTARIO A DOCUMENTO →En este botón podrá añadir comentarios o recomendaciones
pertinente al trámite y los mismos aparecerán en la documentación final del permiso solicitado.
DEVOLVER A INSPECTOR → En esté botón podrá devolver el trámite al inspector para revisión.
ARCHIVAR/CERRAR→ Este botón le permite al gerente cerrar o archivar el permiso por incumplimiento
de los requisitos
APROBAR→ Aprobación final del permiso solicitado
DENEGAR→ Denegación del Permiso solicitado
REFERIR A ANGECIA → El permiso será referido a alguna agencia para verificación del mismo

DESCARGAR PERMISO PRELIMINAR → Este botón permite ver el permiso preliminar para determinar si
queda pendiente una corrección de información.

2. Añadir Comentario a Documento
En la siguiente pantalla, podrá hacer comentarios o recomendaciones pertinente al trámite y los mismos
aparecerán en la documentación final del permiso solicitado.

3. Devolver a Inspector
En la siguiente pantalla podrá agregar razones por las cuales está devolviendo el trámite al inspector,
luego presione Añadir Nota.

4. Archivar/Cerrar
En la siguiente pantalla el gerente explicará las razones por las cuales desea archivar o cerrar el permiso,
y luego presionará Someter.

5. Aprobar
En la siguiente pantalla, usted podrá agregar notas sobre el trámite, o puede seleccionar una ya prehecha. Luego presione Aprobar.

Al presionar el botón de Aprobar, su trámite ha sido aprobado exitosamente.

6. Referir a Agencias
En esta pantalla, podrá recomendar para revisión o algún asunto pertinente a la agencia la cual le
corresponda su trámite.

7. Descargar Permiso Preliminar
Esta pantalla muestra el permiso preliminar en donde el técnico puede verificar el mismo y determinar
qué información esta incorrecta o falta por agregar.

Nota: El usuario que solicitó el mismo, podrá ver el estado de su trámite en la bandeja.

