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 PROPÓSITO  

El Programa de Vivienda de Interés Social (SIH, por sus siglas en inglés) está disponible para que 

solicitantes puedan presentar una solicitud a través de una aplicación basada en la web. La 

aplicación web agiliza el proceso de solicitud mediante la recopilación electrónica de la 

información y documentación requerida del Solicitante. Los Solicitantes pueden utilizar la 

aplicación basada en la web para presentar la solicitud en cualquier lugar y momento. 

 

 DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Navegue a los recursos de aplicación que se encuentran en el sitio web del programa SIH, en la 

página del Departamento de la Vivienda: https://cdbg-dr.pr.gov. Los solicitantes deben revisar 

y familiarizarse con las Guías y con todos los recursos del Programa proporcionados antes de 

comenzar una solicitud. 

A continuación, listado de los documentos requeridos para someter una solicitud que se 

considere completa:  

• Organigrama 

• Prueba de Estatus de Entidad sin Fines de Lucro 

• Estados Financieros Auditados 

• Exhibit A - Certificación negativa de conflicto de interés 

• Exhibit B - Certificación negativa de conflicto de interés sobre contratos existentes o 

pendientes 

• Exhibit C - Afidávit sobre participación limitada 

• Exhibit D - Certificación sobre exclusión, suspensión, inelegibilidad y/o exclusión voluntaria 

• Exhibit E - Declaración Jurada bajo la Ley 2-2018 

• Exhibit F - Certificación negativa de cabildeo 

• Exhibit G - Autorización para solicitar información de antecedentes y/o financiera 

• Exhibit H - Certificación de Desempeño Previo de la Entidad 

 

Los solicitantes pueden someter documentos adicionales que apoyen la solicitud. 

 

  RESPONSABILIDADES 

Solicitantes de organizaciones sin fines de lucro: Los solicitantes deben completar y someter la 

solicitud de Programa de Vivienda de Interés Social (SIH). Es requerido completar todos los 

campos marcados con asterisco (*) antes de someter la solicitud. 

 

 

 

https://cdbg-dr.pr.gov/
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 EQUIPO Y MATERIALES 

Computadora y el enlace para la solicitud del Programa de Vivienda de Interés Social (SIH). 

 

 PROCEDIMIENTOS 

 PROCESO DE SOLICITUD 

Navegue a los recursos de la aplicación que se encuentran en el sitio web del programa SIH, en: 

https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/social-interest-housing-program/. Los solicitantes deben revisar 

y familiarizarse con las Guías y con todos los recursos del Programa proporcionados antes de 

comenzar una solicitud. 

De tener preguntas sobre el proceso de solicitud, utilice Formulario para someter preguntas que 

está disponible en la página web. 

   

1.1 Crear Solicitud 

Descripción general: Para aplicar al Programa, los solicitantes deben utilizar la solicitud de la 

página Web.   

 

1.1.1 Navegar a la página Web de la solicitud y registrarse. (Ver figura 1) 

 

 

Figura 1 

https://www.cdbg-dr.pr.gov/en/social-interest-housing-program/
https://www.cdbg-dr.pr.gov/download/sih-exhibit/?ind=1588199883328&filename=ATTACHMENT%201%20FORMULARIO%20PARA%20SOMETER%20PREGUNTAS.pdf&wpdmdl=9965&refresh=5ecfd5706aeeb1590678896
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1.1.2 Las solicitudes pueden ser guardadas para reanudarlas en cualquier momento. 

Cada solicitante puede someter múltiples solicitudes, según deseado, ver figura 2.   

 

Figura 2 
 

 

  

1.2 Requisitos de Elegibilidad del Programa 

Descripción general: Para aplicar al Programa, los solicitantes deben cumplir con los requisitos 

establecidos.  

 

1.2.1 Los solicitantes deben responder a las dos preguntas provistas. Si la respuesta 

seleccionada no cumple con los requisitos, aparecerá un mensaje indicando que el 

solicitante no parece cualificar para el Programa. No obstante, el solicitante tiene la 

opción de continuar o cancelar la solicitud, ver figura 3. 

 

 

Figura 3 
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1.3 Solicitud | Compañía, Propuesta de Projecto, Cualificaciones 

Organizacionales, Información Financiera 

Descripción general: Los solicitantes deberán completar las secciones Compañía, Cualifcaciones 

Organizaciones e Información Financiera. En estas secciones, el solicitante debe completar la 

información requerida y/o cargar documentos de respaldo para poder someter la solicitud a 

revisión. Por favor, consulte las figuras mostradas en la guía  

1.3.1En la sección de Compañía, los solicitantes deben completar todos los campos 

requeridos que están marcados con un asterisco color rojo (*). (Ver figura 4) 

 

 

Figura 4 

 

1.3.2 Los solicitantes deben completar todos los campos de la sección de Cualificaciones 

de Organizaciones. Cada pregunta contiene un límite de respuesta de 10,000 caracteres, 

ver figura 5.   

 

Figura 5 
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1.3.3 Dentro de la sección de Cualificaciones de Organizaciones, en el área de 

empleados, los solicitantes deben cargar la información de los empleados al presionar el 

botón de Agregar Nuevo Empleado. Nota: Para algunos roles es requerido proveer 

resumes, ver figura 6. Se requiere que los solicitantes provean copia de su organigrama 

actual. 

 

 

 

Figura 6 

 

1.3.4 Luego de presionar el botón de Agregar Nuevo Empleado, va aparecer una 

Ventana nueva para que el solicitante pueda cargar los documentos necesarios. Una vez 

finalizado, el solicitante debe someter la información, la cual aparecerá en el apartado 

de empleado, ver figura 7.  

 

 

 
Figura 7 
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1.3.5 Los solicitantes deben completar todos los campos de la sección de Información 

Financiera. Cada pregunta contiene un límite de respuesta de 10,000 caracteres, ver 

figura 8.   

 

 

Figura 8 

 

1.3.6 Los solicitantes deben completar todos los campos de la sección de Propuesta de 

Proyecto. Cada pregunta contiene un límite de respuesta de 10,000 caracteres, ver figura 

9.   

 

 

Figure 9 
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1.3.7 Los solicitantes tiene la opción de añadir propuestas de proyectos, presionando el 

botón Agregar una nueva propuesta de proyecto, ver figura 10. 

 

 

Figure 10 

 

1.4 Solicitud | Documentos 

Descripción General: Se requiere que los solicitantes somentan 11 documentos en la sección de 

Documentos.   

 Los solicitantes deben cargar al sistema todos los documentos marcados como 

mandatorios [MANDATORIO]. Al final del listado de documentos, los solicitantes tienen 

la opción de añadir documentos de apoyo, ver figura 11.  

 

 

 

Figura 11 

 
 

 Los solicitantes deberán utilizar las plantillas provistas. Para esto, presione el botón de 

Obtener Plantilla, ver figura 12. 

 

 

Figura 12 
 
 

 Luego de presionar el botón de Obtener Plantilla, una nueva Ventana aparecerá para 

que se seleccione el tipo de documento según sea necesario, ver figura 13. 
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Figura 13 

 

 El documento cargado por el solicitante aparecerá debajo de la descripción del 

documento como se muestra en la figura 14.  

 

 

Figura 14 

 

1.5 Solicitud | Envío 

Descripción general: Para completar el proceso de solicitud, el solicitante debe someter toda la 

información y documentos requeridos.  

 Una vez todos los campos han sido completados, el solicitante debe presionar el botón 

de Enviar. Las solicitudes pueden ser guardadas para ser sometidas en otro momento. 

Para esto, debe presionar el botón de Salvar. Por otra parte, el botón de Salir se utiliza 

para cerrar la solicitud una vez es guardada o sometida. (Ver figura 14) 

 

 

 

Figura 15 

 Tenga en cuenta que el proceso de envío de la solicitud puede tomar unos minutos en 

cargarse. No navegue fuera de la página de carga mientras se está cargando la 
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aplicación. Una vez que la aplicación se haya cargado correctamente, debería 

aparecer una página confirmando el envío de la solicitud por parte del solicitante.  

 

 Una versión de la solicitud completada en PDF, será enviada al representate 

identificado en la sección de correo electrónico del Representate de la Compañía.  

  

 

 

FIN DE LAS INSTRUCCIONES. 


