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¿Qué es el SBP? 
 

El Single Business Portal (“SBP”, por sus siglas en inglés), le ofrece a el gobierno de Puerto Rico 
un sistema consolidado donde se podrá manejar y monitorear los diferentes tipos de trámites 
sometidos por los ciudadanos. Además de contribuir con el desarrollo económico de Puerto Rico, 
el SBP será beneficiario para ambas partes, tanto el cliente como el gobierno, ya que ofrecerá 
condiciones óptimas en el proceso de someter un trámite en línea.  

¿Cómo acceder el Sistema? 
 

Utilice Google Chrome e ingrese a la siguiente dirección: businessinpuertorico.com/sbp/ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presione  en la página principal. 
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Escriba su nombre de usuario y contraseña. Seleccione   . 

 
 

Una vez logre entrar en su cuenta, encontrará en su bandeja un resumen de todos los posibles 
estados del trámite. La leyenda indicará los pasos a seguir dependiendo el tipo de trámite 
sometido. 
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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.  

 

Menú: 
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Paso 1: Analista de Medio Ambiente valida documentación 
 

El Analista de Medio Ambiente recibirá una notificación por correo electrónico, indicando que 
tiene un trámite de Permiso Único Incidental nuevo en su bandeja. Una vez el Analista de Medio 
Ambiente entre a su cuenta, se encontrará con la pantalla principal que se titula “Mi Bandeja”. 
Desde la misma, podrá ejecutar diferentes acciones como ver el estado de los casos asignados, 
resultados de búsqueda y validar casos. El Analista de Medio Ambiente hará una validación y 
evaluación extensa de los documentos requeridos, asegurándose de que la información recibida 
este completa y correcta.  

 

Nota: El técnico o analista tiene un máximo de cinco (5) días para validar y evaluar la solicitud 
tramitada.  
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Para validar y evaluar los documentos, el Analista de Medio Ambiente podrá encontrar los 
documentos del solicitante haciendo clic en el área donde aparece el código de expediente. 

 

Luego le aparecerá una página con la información del trámite. Deberá ir a la parte inferior de 
la página, donde se encuentra la sección de [Documentos del Trámite]. 

 

 

 

De necesitar adjuntar algún documento, el Analista de Medio Ambiente podrá hacerlo en la 
misma sección haciendo clic en  
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Documentos Requeridos (Condicionados a su solicitud): 

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. 
Carta de aceptación de material excedente 
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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. 
Foto panorámica del rótulo del área comprendida por el permiso, advirtiendo sobre el uso de 
explosivos. El rótulo deberá ser construido en materiales resistentes. 
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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. 
 

Luego de verificar la información del trámite, debe validar el documento haciendo clic en  

 
 

Al hacerlo, aparecerá la pantalla de acciones con las siguientes tres (3) opciones a escoger: 
Chat, Nota y Validación. 
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Chat 

Podrá utilizar este encasillado para comunicarse con el solicitante, escribiéndole una nota en 
esta sección. La misma le llagará al solicitante vía correo electrónico. El solicitante podrá 
contestar entrando a la opción de chat desde el portal y cuando este conteste, le aparecerá un 
ícono de un sobre al lado del código de expediente en la pantalla de “Mi Bandeja”. Luego deberá 
hacer clic en                   para continuar.  

 

 

 

Nota 

Con esta opción podrá agregar una nota al trámite, la cual se verá reflejada junto a todas las 
notas anteriores en la misma pantalla. Aquí es donde el técnico o analista deberá incluir las 
condiciones especiales. El mismo tendrá la opción de escoger si la nota saldrá en la Plantilla 
Final (Si aplica). Luego deberá hacer clic en                   para continuar.   
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Evaluación  

Al seleccionar “Evaluación” podrá elegir una de las siguientes: 

a) Subsanación de Datos: Si al revisar la solicitud faltan datos o documentos, deberá subsanar 
(Rectificar) la misma. Luego de rectificar, este trámite regresará al usuario y este debe 
responder en 30 días, de lo contrario el trámite se archivará.   

b) Subsanación de Pago: Si al revisar la solicitud se determinó que alguna información no 
estaba correcta y al corregir la misma se determina que la cantidad a pagar es mayor, o ya 
sea porque surgió dentro del proceso de evaluación, se debe escoger esta opción e incluir 
la cantidad a subsanar por parte del solicitante. Luego de subsanar la información, el trámite 
regresará al usuario y este deberá pagar en 30 días, de lo contrario el trámite se archivará. 

 

c) Enviar a Segundo Pago de Evaluación: Si la documentación del trámite está correcta, debe 
seleccionar esta opción para enviarle la solicitud al Proponente para su segundo pago. 



                                                                                                           

   

Manual para Usuario Interno 

Versión 1.0 – Noviembre 2018 
13 

 

Paso 2: Proponente paga el 90% de la solicitud. 
 

El proponente recibirá una notificación de que la solicitud está en su bandeja. Este completará el 
segundo pago del 90% de la solicitud.  

 

Paso 3: Gerente de Medio Ambiente aprueba trámite. 
 

El Gerente de Medio Ambiente recibirá una notificación por correo electrónico, indicando que 
tiene un trámite de Permiso Único Incidental nuevo en su bandeja. Al acceder a su cuenta, se 
encontrará con la pantalla principal titulada “Mi Bandeja”. Desde la misma, podrá ejecutar 
diferentes acciones y validar la información de los casos asignados.  

 



                                                                                                           

   

Manual para Usuario Interno 

Versión 1.0 – Noviembre 2018 
14 

 

 

En este paso, el Gerente de Medio Ambiente deberá revisar la solicitud. Para poder acceder a la 
misma, haga clic en el número de código del expediente. 

 

 

 

 

Esto lo llevará a la pantalla de resumen del trámite, donde podrá ver la información sometida por 
el solicitante. 
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Luego de verificar la información del trámite, debe validar el documento haciendo clic en 
[Acciones]. 

 

 

Al hacerlo, aparecerá la pantalla de acciones con las siguientes tres (3) opciones a escoger: 
Chat, Nota y Evaluación. 
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Chat 

Podrá utilizar este encasillado para comunicarse con el solicitante, escribiéndole una nota en 
esta sección. La misma le llagará al solicitante vía correo electrónico. El solicitante podrá 
contestar entrando a la opción de chat desde el portal y cuando este conteste, le aparecerá un 
ícono de un sobre al lado del código de expediente en la pantalla de “Mi Bandeja”. Luego deberá 
hacer clic en                   para continuar.  

 

 

 

Nota 

Con esta opción podrá agregar una nota al trámite, la cual se verá reflejada junto a todas las 
notas anteriores en la misma pantalla. Aquí es donde el técnico o analista deberá incluir las 
condiciones especiales. El mismo tendrá la opción de escoger si la nota saldrá en la Plantilla 
Final (Si aplica). Luego deberá hacer clic en                   para continuar.   
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Evaluación 

Al seleccionar “Evaluación” podrá elegir una de las siguientes: 

a) Aprobar: Si el Gerente de Medio Ambiente entiende que la aplicación tiene los requisitos 
necesarios y está lista para ser aprobada, seleccione la misma y provea una breve 
explicación como evidencia de la acción tomada. 

b) Denegar: Con esta opción el usuario podrá denegar el trámite. Si por alguna razón el 
Gerente de Medio Ambiente encuentra que el trámite tiene que ser denegado, oprima la 
opción y escriba la razón por cual la acción fue tomada. 

c) Archivar: El Gerente de Medio Ambiente podrá archivar el trámite si considera que sea 
necesario bajo su criterio. Si la opción es seleccionada, el solicitante perderá su dinero y 
tendrá que comenzar el proceso nuevamente. 

d) Devolver a Analista: Si el Gerente de Medio Ambiente considera que el trámite tiene que 
ser devuelto al analista, seleccione esta opción y explique la razón. 

 

Luego de seleccionar una de las opciones, el Gerente de Medio Ambiente debe presionar 

 para continuar con el siguiente paso de evaluación del trámite. 

 

 

 

 

 


