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PROCESO DE RENOVACIÓN DE CREDENCIAL EN EL SÚPER SIP 

 

Utilizando el navegador de internet Google Chrome, entre a la 

página de del Súper Sip con la siguiente dirección web: 

http://ogpe.pr.gov 

Seleccione el botón para entrar al sistema.  

(Los usuarios nuevos en el [SÚPER SIP] que han utilizado el sistema anterior [SIP], 

deberán de seleccionar el botón . Los usuarios nuevos que NO 

han utilizado el sistema anterior [SIP], seleccionarán el botón              y 

seguir las instrucciones de la pantalla. 

De necesitar bajar e instalar el navegador google chrome, utilice la siguiente 

dirección WEB: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html 

 

NOTA: Si utiliza una computadora con Microsoft Windows ©, la versión deberá ser 7 o mayor. 

http://ogpe.pr.gov/
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
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Entrada al Súper Sip 

 

 

Ingrese sus credenciales al sistema para entrar al mismo. 

Recuerde que el nombre del usuario es la cuenta de correo 

electrónico (creada por usted) con el mismo nombre de la cuenta 

de correo electrónico utilizada en el SIP.  
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Luego de entrar al sistema, seleccione el botón de 
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En el Tipo de Trámite,  selecciona  [Credenciales]. 

En el Trámite selecciona [OCR-Obtención de Credencial] 

Luego seleccionas el botón   
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En los Datos de la Solicitud, escoge  
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Se activarán dos nuevos encasillados:  
Número de Trámite a Renovar:  

Aquí entrarás el número del trámite para 
la renovación de su credencial vigente o 
expirada en el formato:  

2015-OCR-00000 (Las siglas en el 
trámite pueden ser OCR o RCR)  

Número de Credencial: 
Aquí entrarás el número del trámite para 
la renovación de su credencial vigente o 
expirada en el formato:  

00000-PRO-00000 (Las siglas en el 
número de credencial dependerán 
del tipo de credencial solicitado) 

2015-OCR-00000 

00000-PRO-00000 
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Una vez  entrada la información del trámite y el número de 

credencial, selecciona el botón de  

 
  

2015-OCR-00000 

00000-PRO-00000 
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Si ambos campos son validados, se mostrará el botón  
en la pantalla, el cual usted deberá seleccionar para continuar 
con el trámite. 
 

  

2015-OCR-00000 

00000-PRO-00000 
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Seleccione el botón de   
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Para finalizar su solicitud de renovación, seguirá los descritos en 
la página 14 de este manual. 
 

  

2015-OCR-00000 
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Si usted cerró el trámite antes de terminar a anejar documentos 

y/o pagar, entre al sistema utilizando los pasos mostrados 

páginas 1 a la 2 de este manual y luego Seleccione [Otras 

Solicitudes]. 

  

Seleccione [Otras Solicitudes] 
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Seleccione el Botón de para continuar con el trámite. 

(Ya sea pagar o adjuntar nuevos documentos al sistema.) 
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Seleccione [Pagar] o [Adjuntar 

Documentos] para completar 

con el trámite (subir 

documentos y pagar) 

2015-OCR-00000 
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Para finalizar su solicitud de renovación, seguirá los siguientes 
pasos: 

1- Anejar documentación 
2- Revisar Solicitud 
3- Efectuar Pago 

Al hacer el pago, su solicitud pasará a revisión por personal de la 
OGPe. Usted podrá verificar el estado de la misma a través del 
Súper SIP [ogpe.pr.gov] y/o su correo electrónico. 
Si por alguna razón no tuviese todos los documentos a la mano, 

podrá cerrar el trámite y continuarlo luego. 

2015-OCR-00000 


