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¿Qué es SBP? 
 

El Single Business Portal (“SBP”, por sus siglas en inglés), le permitirá a empresas e individuos 
radicar diferentes trámites en Puerto Rico, así como administrar transacciones que contribuyen 
al desarrollo económico de la isla. El proceso de radicación es 100% electrónico, lo que le ahorra 
tiempo y costo al cliente. 
 

¿Qué es el Perfil Único?  
 

El Perfil Único es una herramienta digital que, mediante su número de seguro social, el 
identificador nacional y/o identificador patronal, te permitirá crear un perfil exclusivo para realizar 
trámites en Puerto Rico. Bajo este perfil, le permitirá al usuario radicar trámites como individuos 
u otras compañías y se capturarán todos los datos del solicitante, ya sea como individuo, 
corporación y/o representante. Otro beneficio del Perfil Único es la integración de todos los 
trámites, tanto incentivos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, como los 
permisos y licencias de la Oficina de Gerencia de Permisos. 
 

¿Cómo acceder el Sistema? 
 

Utilice el navegador Google Chrome para acceder al portal, a través del siguiente enlace: 

https://www.businessinpuertorico.com/sbp/ 

Otros navegadores de Internet, como Mozilla Firefox, Safari e Internet Explorer, no funcionan 
correctamente con la interfaz de SBP. 

El enlace de arriba permitirá al usuario acceder directamente a la página de inicio de SBP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario deberá presionar el botón titulado [Entrar], ubicado en la parte central de la izquierda 
o la esquina superior derecha de la Página de Inicio para acceder a su cuenta o crear una nueva. 
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Inicio de sesión: Si el usuario ya tiene una cuenta existente en el SBP, deberá ingresar nombre 
de usuario y la contraseña. Una vez el usuario ingrese sus datos, el mismo deberá presionar al 
botón de [Entrar]. 

 
¿Olvidó su contraseña? Si el usuario ya tiene una cuenta creada, pero olvidó su contraseña, 
entonces deberá hacer clic en el enlace titulado "¿Olvidó su contraseña?”. Dicho enlace se 
encuentra ubicado en la parte inferior de la ventana para acceder a su cuenta. Una vez el usuario 
acceda al enlace de "¿Olvidó su contraseña?", el usuario deberá proveer su correo electrónico 
del SBP. Luego, el usuario recibirá un correo electrónico con un enlace. Al acceder este enlace, 
el usuario podrá ingresar una nueva contraseña. 

 

¿Olvidó su nombre de usuario? Si el usuario ya tiene una cuenta creada, pero olvidó su nombre 
de usuario, entonces deberá hacer clic en el enlace titulado "¿Olvidó su nombre de usuario?”. 
Dicho enlace se encuentra ubicado en la parte inferior de la ventana para acceder a su cuenta. 
Una vez el usuario acceda al enlace de "¿Olvidó su nombre de usuario?", el usuario deberá 
proveer su correo electrónico secundario que este ingresó al crear su cuenta. Finalmente, el 
usuario recibirá una notificación a su correo electrónico secundario que le dejará saber su nombre 
de usuario del SBP.  

 

¿No ha recibido su email de confirmación? Si el usuario ya tiene una cuenta creada, recibirá 
una comunicación automática para confirmar su cuenta. El usuario deberá hacer clic en el enlace 
que se provee en esa comunicación para poder completar la creación de la cuenta. Luego podrá 
iniciar una sesión en la plataforma para comenzar el proceso de una solicitud de incentivo fiscal 
o enviar un informe anual. Si el usuario no ha recibido un correo electrónico de confirmación, 
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debe hacer clic en "¿No ha recibido su email de confirmación?" y proveer la dirección de correo 
electrónico utilizada para crear la cuenta. Si el usuario accede a la Plataforma a través del SBP, 
encontrará el enlace en la parte inferior de la ventana, debajo del botón [Crear Cuenta]. Es 
importante que el usuario nos agregue a su libreta de contactos para que pueda recibir las 
notificaciones el correo electrónico.  

Crear cuenta: Si el usuario no tiene una cuenta existente en la plataforma de SBP, deberá crear 
una haciendo clic en [Crear cuenta]. Aparecerá El usuario deberá completar toda la información 
requerida (*) en la pantalla de “Información de la Cuenta”. Una vez el usuario complete la 
información provista, deberá hacer clic en [Crear] ubicado en la parte inferior derecha.  
 

 
 
NOTA: La contraseña deberá contener al menos 8 caracteres. La contraseña debe incluir: al 
menos una letra, al menos un dígito y al menos un carácter especial (! @ # $% ^ &). 

 

Una vez el usuario crea el Perfil Único, aparecerán las siguientes pantallas. Del usuario ser el 
dueño o un representante de una compañía, deberá hacer clic en "Sí" bajo la pregunta “¿Eres 
dueño o representante de una compañía?”. Luego el usuario deberá ingresar el número de 
identificación del empleador y hacer clic en el botón de búsqueda.  
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Aparecerá una pantalla titulada “Compañía”, en la cual el usuario proveerá toda la información 
requerida sobre la compañía y luego debe hacer clic en [Crear]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del usuario añadir una Compañía, también podrá agregar un especialista haciendo clic 
en [Agregar un especialista]. Aparecerá una pantalla titulada “Especialista”, en la cual el usuario 
proveerá toda la información requerida sobre el especialista y luego debe hacer clic en [Crear]. 
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Una vez que el usuario finalice la ventana de “Información de la cuenta”, deberá hacer clic en [Ir 
al inicio] ubicado a la derecha de la parte superior para volver a la página de inicio. 

 

¿Cómo editar el Perfil Único? 
 

Si el usuario desea realizar cambios en su perfil, podrá ir a la pantalla de inicio y hacer clic en el 
ícono de configuración en la esquina superior izquierda del cuadro de información del usuario. 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

	  	

Manual de Solicitante 

Versión 1.0 – Noviembre 2018 

8 

 

En la siguiente pantalla, el usuario podrá editar su perfil, actualizando su información personal, 
haciendo clic en [Editar]. A su vez, podrá actualizar cualquier información sometida anteriormente 
sobre la compañía o especialista agregado haciendo clic en [Actualizar] respectivamente. 
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¿Cómo funciona Mi Bandeja? 
 

La pantalla titulada “Mi Bandeja” le permitirá al usuario radicar permisos e incentivos y solicitar 
incentivos entre otros trámites.  
 

 

Más adelante, se encuentra la sección de “Solicitudes de Trámites”, en la cual aparecerán tres 
(3) divisiones de trámites: Trámites por Mí, Trámites de Compañía y Trámites de Terceros. 
Dichas divisiones, servirán como filtros para el usuario poder encontrar fácilmente los respectivos 
trámites según el filtro seleccionado. 
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Leyenda:  
 

1. Incompleto: Se llenó un trámite en sistema, pero no se ha sometido/pagado. 
2. Gerente: En espera de acción de un superior. No aplica a decretos 
3. Iniciado: Se inició un trámite en sistema, pero no se ha completado. 
4. Revisión Legal: Trámite está en la bandeja de la división legal. No aplica a decretos. 
5. Pago/Pendiente: Pago pendiente en la solicitud. 
6. Secretaría: Trámite está en la bandeja de secretaría. No aplica a decretos 
7. Inspección/Evaluación: El trámite está en proceso de revisión por parte del personal de 

gobierno o agencia. 
8. Archivado: El trámite pasaría a este estado cuando el solicitante no realiza la subsanación 

en el plazo establecido. 
9. Rectificación: El personal de gobierno encontró error o necesita más información para 

evaluar y solicita una subsanación. 
10. Denegado: El trámite pasaría a estado denegado cuando la aprobación es negativa. 
11. En espera: El trámite está en espera de datos por alguna de las partes.  
12. Aprobado: El trámite pasaría a estado aprobado cuando la aprobación es positiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

	  	

Manual de Solicitante 

Versión 1.0 – Noviembre 2018 

11 

 

¿Qué es el Permiso Único Incidental Operacional? 
 

El Permiso Único Incidental Operacional es un permiso creado por la Oficina de Gerencia de 
Permisos, necesario para simplificar y agilizar los trámites de los siguientes permisos: 
Autorización de Corte, Poda y Trasplante; Permiso General Consolidado; Permiso General para 
otras Obras; Permiso Extracción Incidental a una obra autorizada por la Oficina de Gerencia de 
Permisos; Permisos Simples y cualquier otro aplicable que así se establezca en este 
Reglamento. 

Permiso General Consolidado (PGC) 
Evidencia de Cumplimiento 
Plano topográfico 
Identificación de accesos o vías públicas desde o hacia el lugar del proyecto (Mapa, Croquis o 
Escrito)  
Plan CES  
Localización y representación gráfica de las áreas afectadas 
Plano de niveles actuales y niveles propuestos 
Plano de drenaje 
Plano pluvial 
Plano del proyecto con las medidas de control de erosión 
Descripción de medidas de control de erosión 
Identificación del lugar donde se almacenarán los componentes de la corteza terrestre 
Estimado de Costos 
Documento escrito donde se detallen las actividades de forestación 
Forma PGC-003 Certificación del Proyectista 
Forma PGC-004 Certificación de Profesional 
Forma PGC-006 Certificación del Inspector 
Plan CES - Otros 
Forma PGC-005 Certificación de Permiso para Disposición fuera del Lugar del Proyecto 
Permiso de la Agencia gubernamental con jurisdicción primaria 
Plan de Operación 
Copia del Permiso para Operar Servicios de Recolección o Transportación 
Carta en original de la empresa que ofrecerá el servicio de recolección y transportación 
Forma PGC-012 Copia del Manifiesto 
Forma PGC-009 Certificación de No Presencia de Asbesto 
Forma PGC-010 Certificación de No Presencia de Pintura con Base de Plomo 
Plan de Operación - Otros 
PFE - Documento escrito en el que se describa la actividad u obras a realizarse que emite 
contaminantes atmosféricos 
Forma PGC-002 
Copia del Permiso vigente que interesa renovar, modificar o transferir 
Cuotas de radicación 
Certificación del Dueño 
Memorial explicativo de la actividad propuesta la cual contemple el movimiento de los componentes 
de la corteza terrestre, corte, poda, trasplante y siembra y Plan CES. 
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Carta de aceptación de material excedente 
 

Autorización de Corte, Poda, Trasplante y Siembra de Árboles (ACP) 
Evidencia de Cumplimiento 
Plano topográfico 
Identificación de accesos o vías públicas desde o hacia el lugar del proyecto (Mapa, Croquis o 
Escrito)  
Plan de Forestación o Compensación, preparado y firmado por un Inspector Autorizado de Siembra 
autorizado por la OGPe 
Escritura de transferencia de la titularidad de terreno a favor del DRNA 
Escritura de Servidumbres de Conservación a Perpetuidad a favor del DRNA 
Carta de aportación de fondos equivalentes a la siembra para fines de reforestación y adquisición de 
terrenos a favor del DRNA 
Recibo expedido por el DRNA de compensación monetaria. 
Memorial explicativo de la actividad propuesta la cual contemple el movimiento de los componentes 
de la corteza terrestre, corte, poda, trasplante y siembra y Plan CES. 
 

Permiso de Actividad Incidental a una Obra Autorizada por OGPe (POA) 
Evidencia de Cumplimiento 
Plano topográfico 
Identificación de accesos o vías públicas desde o hacia el lugar del proyecto (Mapa, Croquis o 
Escrito)  
Copia del permiso de construcción y/o urbanización 
Memorial explicativo de la actividad propuesta la cual contemple el movimiento de los componentes 
de la corteza terrestre, corte, poda, trasplante y siembra y Plan CES. 
Carta de aceptación de material excedente 
 

Uso de Explosivos 
Copia del permiso de construcción y/o urbanización 
Licencias debidamente autorizadas por la Policía de Puerto Rico, para el manejo y uso de 
explosivos. 
Diseño de la detonación crítica. 
Evidencia de contratación de los servicios profesionales de un ingeniero licenciado independiente 
para que supervise la prueba. 
Certificación de calibración de por lo menos tres (3) sismógrafos. 
Deberá presentar foto panorámica del rótulo del área comprendida por el permiso, advirtiendo sobre 
el uso de explosivos. 
Certificación del ingeniero independiente de la preinspección de las pruebas de explosivos. 
Certificación del ingeniero independiente certificando el cumplimiento de la prueba de detonación 
con respecto al diseño presentado.   
Certificación del ingeniero independiente de la pos-inspección de la prueba de explosivos 
Certificación del ingeniero independiente de la instalación y del uso de los sismógrafos 
Licencias debidamente autorizadas por la Policía de Puerto Rico, para el manejo y uso de 
explosivos. 
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Foto panorámica del rótulo del área comprendida por el permiso, advirtiendo sobre el uso de 
explosivos. El rótulo deberá ser construido en materiales resistentes. 
 

 

Permiso de Actividad Incidental a una Obra de Infraestructura Exenta de la Aprobación de la 
OGPe (PIE) 

Evidencia de Cumplimiento 
Plano topográfico 
Identificación de accesos o vías públicas desde o hacia el lugar del proyecto (Mapa, Croquis o 
Escrito)  
Copia del permiso de construcción y/o urbanización 
Memorial explicativo de la actividad propuesta la cual contemple el movimiento de los componentes 
de la corteza terrestre, corte, poda, trasplante y siembra y Plan CES. 
Carta de aceptación de material excedente 
Orden de comienzo y/o autorización expedida por las Agencias y Municipios. 
 

¿Cómo solicitar el Permiso Único Incidental Operacional? 
 

Para solicitar el Permiso Único Incidental, deberá presionar la casilla titulada [Radicación de 
Permisos] y seleccionar [Permiso Único Incidental]. 
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Una vez seleccionada la opción de Permiso Único Incidental, aparecerá en la página un 
formulario compuesto de tres listas desplegables y una breve descripción de Permiso Único 
Incidental. 

 

 
 

Si el usuario no cuenta con un proyecto deberá seleccionar [Crear Proyecto]. 
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Si el usuario cuenta con un proyecto, deberá seleccionar el mismo y oprima [Crear]. 

 

¿Cómo se llena un trámite de Permiso Único Incidental Operacional? 
 

En el Permiso Único Incidental, el usuario encontrará una barra de navegación que consta de los 
siguientes pasos: 
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Solicitud de Servicio:  
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El usuario debe oprimir [Seleccione Uno…] y escoger el trámite que este vaya a gestionar.  

 
 
Enmienda a un Trámite (ACP, PGC, POA, PIE) 

 
 
Enmienda a un Trámite PUI 
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Renovación a un Trámite (ACP, PGC, POA, PIE) 

 
 
Renovación a un Trámite PUI 

 
En la sección de Solicitud de Servicio, el usuario deberá llenar todos los campos con la 
información requerida. Al finalizar deberá oprimir [Siguiente] 
 
Si el usuario elije el trámite de Autorización de Corte y Poda, no le aparecerá el campo Número 
del Trámite de Pre-Consulta-Medioambiente. Si se está llevando a cabo una renovación o 
enmienda, aparecerá Numero de Trámite de ACP.  
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Responda a las siguientes preguntas (Si aplica) 

 

 

Si escoge la opción de “Otros” en los Usos de la Propiedad le saldrá un campo para especificar 
cuál será el uso. Adicionalmente, si elije que el “Rol del Solicitante” es un “Municipio” o “Agencia” 
tendrá que especificar el nombre de este.  
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Información del Proyecto: 
 

En la sección de Información del Proyecto, el usuario deberá llenar todos los campos con la 
información requerida dependiendo del trámite que escoja. Al finalizar deberá oprimir [Siguiente]. 

• Trámite es Permiso General Consolidado (PGC) 

 
 

• Trámite es Permisos de Actividad Incidental a una Obra de Infraestructura Pública (PIE) 
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• Trámite es Permiso de Actividad Incidental a una Obra Autorizada (POA) 
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• Trámite es Autorización de Corte, Poda, Trasplante y Siembra de Árboles (ACP) 
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Si el usuario elige [Demolición] en Obras a Realizarse le aparecerá tres campos nuevos. El 
usuario deberá asegurarse de completar la información. 

 
 

Al elegir “Otro Material” en el Tipo de Material a Extraerse le saldrá un campo para especificar 
qué tipo de material será.  
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Si el campo [A Disponer:] es mayor a “0”, la pregunta “¿Material Excedente?” aparecerá.  

 
 

Si selecciona la opción [Sí] a la pregunta “¿Material Excedente?”, aparece un campo para 
seleccionar si el tipo de acarreo es [Interno o Externo]. 

 

 

Si selecciona la opción [Externo], aparecerá un campo para añadir los [Proyectos de Disposición].  
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Luego de llenar todos los campos con la información requerida, deberá oprimir [Add]. 

Si el campo [Cantidad de Desperdicios Sólidos] es mayor a 15, aparecerá un campo para 
añadir los [Servicios de Desperdicios].  
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 Si existen “Cuerpos de Agua”, deberá seleccionar “Sí” y oprimir [Añadir]. 

  

Para añadir un cuerpo de agua deberá completar el “Cuerpo de Agua Receptor” y especificar el 
“Tipo de Cuerpos de Aguas” y deberá oprimir [Añadir]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el proyecto tiene corte de árboles seleccione el siguiente botón y oprima [Añadir] 
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Una vez llene todos los campos requeridos, oprima [Añadir] 

 

Plan de Mitigación 

Si el trámite no contiene una Autorización de Corte, Poda, Trasplante y Siembra de Árboles (ACP) 
la sección de Plan de Mitigación estará bloqueada.  

 

Si el trámite contiene una Autorización de Corte, Poda, Trasplante y Siembra de Árboles (ACP) 
la sección de Plan de Mitigación estará abierta.  
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Si el Plan de Mitigación tiene Siembra en el Terreno del Proyecto presione [Sí] y deberá llenar 
todos los campos con la información requerida.  

 

Si el Plan de Mitigación tiene Siembra en el Terreno del Proyecto presione [Sí] y deberá llenar 
todos los campos con la información requerida.  

 

Si el usuario selecciona que tiene siembra y esta es externa, campos adicionales aparecerán en 
un menú desplegable. El usuario deberá asegurarse de completar la información requerida en 
los campos que aparezcan para pasar a la siguiente sección.   
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Especialistas y Contactos 

En esta sección el usuario tendrá la opción de añadir especialistas y personas de contacto al 
proyecto. Una vez el usuario añada el personal necesario para el proyecto, podrá ver en la parte 
inferior los mismos reflejados. Deberá asegurarse que todas las personas añadidas estén en la 
lista antes de seleccionar siguiente y pasar a la próxima sección. También, es importante que el 
usuario complete los campos requeridos al añadir los distintos especialistas de su proyecto para 
evitar contratiempos en el proceso de la solicitud. 
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Anejos 

El usuario deberá adjuntar los documentos requeridos para poder continuar con su solicitud. Al 
finalizar deberá oprimir [Siguiente]. 

 
Si desea eliminar algún archivo adjunto, en la parte inferior de la página podrá hacerlo oprimiendo 
el siguiente botón. [     ]  
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Resumen 

El usuario deberá leer cuidadosamente y cotejar la información brindada esta correcta. De tener 
algún error podrá volver al paso que desee y arreglarlo. Si la información está ingresada 
correctamente deberá oprimir [Siguiente]. 
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Desglose de Pago  

Para realizar un pago, el usuario deberá seleccionar uno de los siguientes métodos, tarjeta de 
crédito o ACH, y proveer la información requerida. Al finalizar deberá oprimir [Siguiente]. 

 

NOTA: En este paso pagará un 10% del total y el pago restante se efectuará después de la 
evaluación y es compulsorio para completar el trámite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

	  	

Manual de Solicitante 

Versión 1.0 – Noviembre 2018 

34 

 

Resumen del Pago  

Aquí el usuario debe validar que la información de pago se haya entrado correctamente. Al 
finalizar deberá oprimir [Completar]. 

 


