
UNIDAD DE MANEJO
DE SUBRECIPIENTES

TE INFORMA

La página inicial de 

Adquisiciones y 

Contratos contiene: 

1. Acceso al menú 

principal 

2. Opción de crear un 

nuevo proceso 

3. Opciones para la 

búsqueda de las 

solicitudes 

4. Lista de los procesos 

de adquisición en 

curso y completados 

 

Para crear un nuevo proceso de adquisición, presione el ícono de New Procurement. 

Tendrá la opción de definir el proceso de 
adquisición. Una vez documentado el proceso de 
adquisición, tiene varias opciones: someter el 
proceso para revisión de cortesía, someter el 
proceso para publicación en la página web  de 
Vivienda o utilizar el sistema como repositorio 
luego de entrar el contrato. 

¿Cómo entrar un Proceso de 
Adquisición? 
Entrada de datos: 
✓ Número de identificación 

del contrato 
✓ Proyecto (si aplica) 
✓ Número de identificación 

del proceso de adquisición 
✓ Tipo de proceso de 

adquisición 
✓ Nombre del proceso 
✓ Propósito del proceso 
 
 

 

 
Al completar, seleccione la opción correspondiente: 
1. Comenzó la pre-solicitud: Esta opción cambia el estatus del proceso de adquisición entrado.  
2. Someter los documentos del proceso de adquisición para publicación: Esta opción le permitirá subir los 

documentos que requieren publicación. 
3. Continuar a Solicitud y Contratación: Esta opción le permite subir documentación de procesos que ya han 

sido adjudicados o de procesos que no requieren acción por parte de Vivienda. 

¿Cómo funciona?
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La funcionalidad de Adquisiciones y Contratos le permite a los Subrecipientes 

solicitar revisiones de cortesía a los procesos de adquisiciones, el Subrecipiente 

podrá canalizar la publicación de sus procesos de adquisición en la página web 

de Vivienda y además, le provee a los Subrecipientes un repositorio para los 

procesos de adquisición adjudicados o que en proceso de solicitación 

(incluyendo contratos). 

Esta funcionalidad del Grant Compliance Portal (GCP) se podrá acceder 

mediante el enlace que utilizaba para el SAPR, presionando sobre el hamburger 

menu y seleccionando Procurement and Contracts. 

Adquisiciones y Contratos
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Proceso de Revisión de Cortesía: Vivienda ofrece revisiones de cortesía a sus procesos de adquisición a través de la 
plataforma. Para solicitar el mismo, deberá subir los documentos relevantes en la sección correspondiente y 
someter la petición de revisión de cortesía. 

1. El área programática (Grant 
Manager ) revi sará los 
aspectos técnicos del Scope 
of Work (SOW) desde el 
punto de vista del programa. 

2. Subrecipient  
Management Team revisará 
los documentos sometidos 
previo a la recomendación 
f i na l  de l  equ i po de 
adquisiciones.  

3. Una vez completada la 
revisión, Procurement emitirá 
una recomendación a través 
del sistema.  

 
 
Someter Documentos para Publicación en la página web de Vivienda 
Utilice el ícono de New 
Document para subir los 
documentos que desea se 
publiquen en la página web 
de Vivienda. Incluya una 
descripción del documento y 
añada el mismo. Una vez 
completado el proceso de 
subida de documento, puede 
someter el mismo para 
publicación. 
 
 
Repositorio de Procesos de Adquisición Completados (o que no requieren acción por parte de Vivienda) 
El portal ofrece también la función de repositorio de procesos de adquisición completados o aquellos que no 
requieran acción por parte de Vivienda. Para esto, una vez complete la entrada de datos del proceso de 
adquisición, seleccione Solicitation and Award. Esta opción le permitirá la entrada de datos de la solicitación, 
entidades seleccionadas y contratos otorgados. 
 
 

1. Solicitation Timeframe: Permite la entrada 
de datos sobre la línea de tiempo de 
acuerdo al tipo de proceso de 
adquisición. 

2. Solicitation and Award Documents: 
Recoge los documentos de solicitudes 
publicados y los documentos utilizados 
para la evaluación, selección y 
otorgación de los procesos de 
adquisición. 

3. Awarded Entities and Contracts: Se 
utilizará para subir los documentos 
relacionados a la(s) entidad(es) 
seleccionada(s) y contrato(s) otorgado(s). 

Funciones principales

 

PERSONA CONTACTO
Si necesita asistencia técnica 

con el  GCP, se puede 

comunicar con el HelpDesk: 
 

Email: helpdeskpr@hornellp.com 

Teléfono:  939-910-9295 

APOYO CON PORTAL
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 

La publicación de los Avisos Públicos tiene únicamente fines informativos. Vivienda no es 

responsable por el contenido, exactitud o integridad de los documentos publicados. 
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