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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso rápido a la información, servicios y trámites del Centro Integrado de 
Servicios al Ciudadano (CISAC).  El mismo está dirigido para que ciudadanos y nuevos empresarios 
puedan encontrar todos los documentos y servicios necesarios del gobierno en un solo lugar.   

 
Audiencia  

 Público en general 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 El centro tiene un área para compartir con otros empresarios, computadoras para hacer 
cualquier gestión de gobierno, WiFi para conectarse al internet y teléfonos para contactar a Tu 
Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Lugar: Edificio World Plaza  

Piso 2 #258 Avenida Muñoz Rivera 

(Antiguo Westernbank World Plaza) 

Horario: Lunes a Viernes 
  8:30 am – 5:00 pm 

Teléfonos: (787) 729–5549 

  (787) 729–0918 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

La utilización del centro no conlleva ningún costo. Sin embargo, algunos de los servicios ofrecidos 
dentro del centro podrían conllevar. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Necesitar algún servicio del gobierno y contar con la documentación requerida para el trámite a 
realizar.   

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cuáles son algunos de los servicios que se ofrecen en el CISAC? – Algunos de los servicios son: 
o Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 

 Altas y bajas de servicio  
 Certificación de Deudas y Servicios  
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 Plan de Pagos 
 Investigaciones (Querellas) 
 Ayuda para realizar pagos en línea, aplicación o por teléfono  
 Cambios de dirección postal en la factura  

o Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico (CCE) 
 Orientación Pymes (Pequeñas y Medianas empresas) 
 Orientación de Beneficios e Incentivos para las Pymes 
 Orientación del Programa de Empleos y Creación de Negocios  
 Registros en Línea (Documentos y Requisitos) 
 Orientación Ley Núm. 120 (Generación de Empleo), Ley Núm. 135 (Jóvenes 

Empresarios 16-35 años) 

o Departamento de Estado (ESTADO) 
 Registro de Marcas y Nombres Comerciales 
 Registro de Corporaciones 
 Registro de Transacciones Comerciales (Gravámenes sobre bienes inmuebles) 
 Planillas Corporativas  (Informes Anuales) 
 Orientación y entrega de documentos para emitir Pasaportes 
 Orientación sobre la Junta Examinadora 
 Orientación sobre Propiedad Intelectual (Copyright) 
 Orientación al Extranjero sobre sus derechos y trámites migratorios  

o Departamento de Hacienda (DH) 
 Certificaciones de Deuda y Radicación de Planillas 
 Pago de Multas de Tránsito y Deuda Contributiva (ATH, Master Card y Visa) 
 Planes de Pagos de Multas  
 Planes de Pagos de Contribuciones  
 Venta de Sellos de Rentas Internas y Comprobantes 

o Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 
 Renovación de Licencia de Conducir 
 Duplicados (Querella y Affidavit) 
 Notificaciones de Licencias de Vehículos 
 Identificaciones (Menores y Adultos) 
 Traspasos que estén inspeccionados y juramentados (Traer ID de ambas personas) 
 Reportes de multas 
 Record Choferil (solo en Español, deberá estar acompañado de un Sello de Rentas 

Internas por el valor de un dólar con cincuenta centavos $1.50) 
 Orientación de Servicios  

 ¿El centro CISAC permite hacer otras gestiones aparte de las anteriormente mencionadas? – El 
centro provee un área de autogestión donde se pueden hacer transacciones en línea y acceder a 
servicios a través de su página cibernética. Además cuenta con las facilidades para que obtenga 
otros servicios a través del centro de llamadas del gobierno Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-
1-1.  

 ¿Se van a integrar más agencias a este servicio? – Si, se espera que más agencias se unan a este 
centro. 
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Enlaces Relacionados 

Página(s) de Internet: 

 Centro Integrado de Servicios al Ciudadano 

http://www.pr.gov  

http://www2.pr.gov/centroprgov/Pages/default.aspx
http://www.pr.gov/

