
 

 

UNIDAD DE MANEJO
DE SUBRECIPIENTES

TE INFORMA

SAM es el Sistema para la Administración de 

Subvenciones, gratuito y operado por el 

gobierno de los Estados Unidos. El registro 

difunde información comercial sobre los 

socios comerciales del gobierno federal en 

apoyo de la adjudicación de contratos, 

subvenciones y procesos de pago 

electrónico. FAR Subparte 4.11; 2 C.F.R., 

Subtítulo A, Capítulo I, Parte 25 

 

 

 

A partir del 4 de abril de 2022, el SAM 

reemplazó el número de DUNS por el 

Identificador Único de la Entidad (UEI, por sus 

siglas en inglés). Entidades que no tengan 

SAM, pueden dirigirse a la sección de Registro 

de la página SAM, y durante el proceso de 

registrar la entidad, el mismo sistema le 

asignará su número de UEI. 

 

Entidades que estén registradas en SAM 

cuentan ya con su UEI. Encuéntrelo en su 

Workspace de SAM.gov, instrucciones aquí. 

Transición de DUNS a UEI

 PERSONA CONTACTO

 Para poder registrarse en SAM, debe tener su número UEI, su número de seguro 

social patronal y otra información/requisitos según delineados en la página. 

 Esta gestión la puede realizar a través de SAM.GOV. 

 Excepciones al requisito de registro en SAM: 

por cuantía - contratos menores de $25,000 

Lcda. María del Carmen Figueroa Correa 

Cumplimiento Federal & Manejo de Subrecipientes 

Secretaria Auxiliar de Recuperación ante Desastres 

Programa CDBG-DR 
 

subrecipientmanagement@vivienda.pr.gov|787.274.2527 

 Las agencias federales requieren el uso de SAM como parte de la administración de 

los fondos asignados bajo una subvención. 

 Propósito principal del registro: Proveer una base de datos que permite verificar la 

elegibilidad de una entidad, previo a la contratación. 

 Administrado por la Administración General de Servicios (GSA, por sus siglas en 

inglés). 

 Contiene la Lista de Participantes Excluidos donde el recipiente de fondos federales 

debe verificar la elegibilidad de las entidades previo a la contratación. 

NOTA S IMPORTANTE S

El registro en SAM, es requisito para poder recibir fondos federales y 
hacer negocios con el gobierno federal. 

V. 2022.05 

Acceda más información sobre 

esta transición aquí. 

 

https://sam.gov/
https://www.fsd.gov/gsafsd_sp?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0041254&sys_kb_id=a05adbae1b59f8982fe5ed7ae54bcbba&spa=1
https://sam.gov/content/entity-registration
https://sam.gov/content/duns-uei
mailto:subrecipientmanagement@vivienda.pr.gov
https://sam.gov/content/home
https://sam.gov/content/duns-uei
https://sam.gov/content/duns-uei

