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OFICINA DE REVISIÓN DE PROPUESTAS

FEDERALES

“SINGLE POINT OF CONTACT”
Junta de Planificación  de Puerto Rico



Excecutive Order 12372 – July 14, 1982

• Intergovernmental Review of Federal Programs

• El promover la interrelación gubernamental y el federalismo sustentado en
la coordinación de los procesos gubernamentales del nivel estatal y local, y
en la revisión de las propuestas de asistencia financieras y de desarrollo.

• Desarrollar un proceso de consulta a los oficiales electos y a entes que
pudiesen aportar recursos no-federales, y/o que se pudiesen ver
impactados por propuestas para asistencias federales.



Boletín Administrativo 4184

• Junta de Planificación de Puerto Rico, se le asigna la autoridad y
responsabilidad de llevar a cabo los procesos de revisión y consulta
respecto a las ayudas financieras que solicitan al Gobierno Federal.

• La Oficina de Revisión de Propuestas Federales de la JPPR es el “Single
Point of Contact” (SPOC) para las agencias, municipios y/o entidades
privadas que presentan solicitudes de subvención y/o financiamiento
a agencias del Gobierno Federal.



Proceso ante la Oficina del SPOC

• TODA deberá 
cumplir con la E.O. 
12372, por lo que 
debe ser presentada 
al SPOC.

Propuestas

•El SPOC recibe la 
propuesta, verifica  
que cuente con los 
documentos 
requerido y la registra.

SAI
•El SPOC verifica que la propuesta 
este acorde con la política publica y 
los planes estatales. Y realiza 
cualquier consulta a las agencias 
de ser necesarios. 

Evaluación

•EL SPOC emite la 
Certificación 
correspondiente con los 
comentarios y/o 
recomendaciones.

Certificación
•El proponente 
deberá notificar al 
SPOC del resultado 
de la propuesta.

Resultado



Requisitos Registro SPOC 

• Con el fin de facilitar la revisión, evaluación de las propuestas y poder 
emitir la certificación correspondiente, estas debe incluir los 
siguientes documentos mínino:

Application for Federal Assistance (SF-424)

Memorial Explicativo – (Narrativo y Descripción del Proyecto)

Presupuesto del proyecto



Form SF-424 (Informativa)



Memorial Explicativo – (Narrativo y 
Descripción del Proyecto)

• ¿Qué es el proyecto?

• ¿Dónde se desarrollará y/o ubicará el proyecto?

• ¿Cuál es el área de influencia o impacto del proyecto?

• ¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto?

• ¿Tiempo de duración del desarrollo?

• ¿Cuántos empleos genera, retiene o induce el proyecto?*

• ¿Cuánta es la inversión de capital privado?*
* Proyectos Desarrollo Económico



Presupuesto del Proyecto



Casos Especiales

Propuesta que sean para construcción o remodelación debe incluir con la 
siguiente documentación adicional: 

Application for Federal Assistance SF-424

Memorial Explicativo

Presupuesto del Proyecto

Planos de la Construcción

Permisos y Endosos de las agencias o municipios correspondientes

Certificación de Zonificación



Radicación

• Enviando por correo regular los documentos requeridos a la siguiente 
dirección: P.O. Box 41119 / San Juan, PR 00940-1119.

• Entregando los documentos requeridos personalmente en la Oficina 
de Revisión de Propuestas Federales (SPOC), localizada en el Centro 
Gubernamental Roberto Sánchez Vilella (Minillas) - Torre Norte 
- Piso 16.

• Enviando por correo electrónico (email) los documentos requeridos a 
la dirección: SPOC_PR@JP.PR.Gov



Resultado – JP-394



Información de Contacto

Roberto González Navarro
Gonzalez_R@jp.pr.gov

787-723-6200 Ext. 16134

Ileana Andino Pagán
Andino_I@jp.pr.gov

787-723-6200 Ext. 16024


