
UNIDAD DE MANEJO
DE SUBRECIPIENTES

TE INFORMA

 PERSONA CONTACTO

 

Próximo informe: 
 

  Informe: febrero 2022 

  Vence: 5/marzo/2022 

RECORDATORIO

 

El Grant Compliance Portal  (GCP) se utilizará para completar y entregar los informes 

de progreso de los subrecipientes y, además, incluye nuevas funciones que permitirá 

mayor apoyo al Subrecipiente en el manejo de sus programas. 

El portal se podrá acceder mediante el link que utilizaba para acceder al SAPR. 

Se ofrecerán talleres informativos los días 16, 17 y 18 de marzo, para mostrar estas 

nuevas funciones. Puede registrarse, a su conveniencia, utilizando el siguiente enlace. 

¡AVISO! SAPR es ahora GCP

El Grant Compliance Portal con sus nuevas 

funcionalidades no afecta la 

implementación de los reportes mensuales. 

Estos continuarán generándose y 

entregándose como de costumbre. 

NO OLVIDE
Si necesita asistencia 

técnica con el GCP, 

se puede comunicar 

con el HelpDesk: 

Email: helpdeskpr@hornellp.com 

Teléfono:  939-910-9295 

APOYO CON PORTAL

V. 2022.03.01 

 ¿Cómo accedo estas funciones?

En cualquier página del portal, al lado superior 

izquierdo, podrá encontrar un ícono que contiene 

tres (3) líneas. Este ícono se le conoce como el 

hamburger menu. Al presionar este ícono, se abre 

un menú que incluye: 

Reportes. Esta funcionalidad permite al Subrecipiente completar sus informes 

de progreso mensuales y almacena los informes aprobados de meses 

anteriores. Esta sección ya es conocida y utilizada a diario para los informes 

de progreso mensuales. 

Adquisiciones y contratos. Mediante esta funcionalidad, los Subrecipientes 

podrán solicitar revisiones de cortesía de los procesos de adquisiciones, le 

provee a los Subrecipientes un repositorio para los procesos de adquisición 

adjudicados o que se encuentran en proceso de solicitación (incluyendo sus contratos) y, a su vez, el 

Subrecipiente podrá canalizar la publicación de sus procesos de adquisición en la página Web de 

Vivienda. 

Solicitudes de información. Mediante esta funcionalidad, tanto los Subrecipientes como el equipo 

programático, podrán solicitar información (o aclarar alguna duda) a través de la plataforma, creando 

un pedido de información o “Request for Information”, mejor conocido como RFI por sus siglas en inglés. 

Esta sección canalizará pedidos de información y alertará al equipo programático, quien le proveerá 

una oportuna respuesta. 
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