SOLICITAR INSPECCIONES DE LA
CERTIFICACIÓN DE
PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
LA LICENCIA SANITARIA
CON NOSOTROS
3 pasos de cómo pueden seleccionar dentro
del trámite de Permiso Único (PU) la opción
de Inspector Autorizado (IA) para que se
puede inspeccionar desde nuestra oficina.

SOLICITAR INSPECCIONES DE LA CERTIFICACIÓN
DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y
LA LICENCIA SANITARIA CON NOSOTROS
▪ En nuestra Oficina de Permisos Municipio Autónomo
de Bayamón cuenta con un Inspector Autorizado (IA)
que puede proveer las inspecciones de la
Certificación de Prevención de Incendios y la Licencia
Sanitaria para el beneficio de nuestra ciudadanía.
▪ A continuación le presentaremos tres (3) pasos de
cómo pueden seleccionar dentro del trámite de
Permiso Único (PU) la opción de Inspector
Autorizado (IA) para que se puede inspeccionar
desde nuestra oficina.

PASO UNO (1)
Paso 1‐ Selecciona en el listado con un "Click" Certificado de
Prevención de Incendios y Licencia Sanitaria. Son las primeras
dos opciones que provee el sistema en el listado de Licencias &
Certificaciones. Ambos tienen un asterisco en rojo *

PASO DOS (2)
Paso 2‐ Selecciona que la Licencia y la Certificación serán
expedida por un Inspector Autorizado o Profesional Autorizado
(IA o PA) hasta que la elección se vea "prendido" en verde.
Luego seleccionan "Siguiente" para continuar con el trámite del
permiso.

PASO TRES (3)
Paso 3‐ A continuación le presentamos la sección de Anejos del
Trámite. En esta sección suben todos los documentos de los requisitos
para el permiso único (PU). Los últimos tres (3) anejos son
credenciales, certificaciones y licencias que provee el inspector
autorizado de nuestra oficina. En estos tres anejos el solicitante solo
subirá la solicitud de nuestra oficina para la inspección ya
completada y firmada por el mismo ciudadano solicitando la
radicación.

SOLICITUD PARA LA CERTIFICACIÓN
DE PREVENCIÓN DE INCENDIO Y
LA LICENCIA SANITARIA
▪ Demostramos en la
imagen la solicitud que
se tiene que llenar para
poder solicitar la
licencia y certificación
con nosotros.
▪ La solicitud se puede
conseguir en la página
de la internet del
Municipio de Bayamón.

DATOS IMPORTANTES
PARA CONOCIMIENTO DE
NUESTRA CIUDADANÍA
Para solicitar la Certificación de Prevención de
Incendios y la Licencia Sanitaria tiene que tomar
en cuenta lo siguiente al momento de Radicar el
Permiso Único (PU).
Si usted tiene la licencia Sanitaria y la Certificacion
de Prevencion de Incendios Vigente deberá
radicarlo antes 45 días antes de vencimiento para
evitar penalidades, pueden radicar el trámite
como “Renovación”.
Las renovaciones que esten vigente tienen una
anmistia y seran sin multas hasta diciembre 2019.
Luego de esa fecha obtendran una multa.
Si usted tiene uno expirado y el otro vigente o los
dos ya vencidos (expirados) entonces la radicación
del trámite sería como uno “Nuevo”.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Para cualquier duda o pregunta, orientación del sistema de
radicación favor de comunicarse con nostros.
(787) 269‐5095, 5096, 5030

