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Descripción del Servicio  

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico evalúa y tramita la autorización escrita (permisos) para el 
almacenamiento y manejo de líquidos inflamables en tanques. Se informa al ciudadano sobre los 
permisos y la precaución que se debe tener al manejar líquidos inflamables almacenados en tanques. 

 
Audiencia  

Este servicio va dirigido a todo individuo, compañías, sociedades u otra entidad que posea, para el uso 
privado o industrial, líquidos inflamables de cualquier clase. 

 
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. 

 Este permiso no será transferible y cualquier cambio en los aspectos cubiertos por el mismo, 
requerirá un nuevo permiso. Antes de otorgar un endoso o permiso, el Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Rico inspeccionará y aprobará los recipientes, edificios o sitios de almacenamiento a 
utilizarse. En los casos donde sean aplicables leyes y reglamentos de otras agencias 
gubernamentales, el permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos no eximirá del cumplimiento 
de tales leyes o reglamentos. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico 

Lugar:           Negociado de Prevención de Incendios  

                      Edificio Raúl Gándara,  

                      Calle Loíza 2432 

                      Esq. Doncella, Punta Las Marías 

                      San Juan, Puerto Rico 00936 

Horario: Lunes a Viernes 

                      7:45am – 4:15pm 

Teléfono: (787) 725-3444 Ext. 1201, 1202, 1205 

Directo:       (787) 728-3698 

  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CBPR-Directorio%20de%20Cuerpo%20de%20Bomberos%20de%20Puerto%20Rico/CBPR-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CBPR-Directorio%20de%20Cuerpo%20de%20Bomberos%20de%20Puerto%20Rico/CBPR-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Costo del Servicio y Métodos de Pago 

 Comprobantes de Rentas Internas a la clave 5300 por valor de setenta dólares ($70.00) 

 Este pago tendrá su variante de acuerdo al requerimiento número seis (#6) 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

1. Formulario de solicitud de servicio 

2. Memorial explicativo con el tipo de combustible a almacenar y su galonaje 

3. Comprobantes de Rentas Internas a la clave 5300 por valor de setenta dólares ($70.00) 

4. Para solicitar el servicio deben comunicarse o visitar las Oficinas del Negociado de Prevención de 
Incendios en la Oficina Central del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. 

  
Preguntas Frecuentes 

 

  
Enlaces Relacionados 

Página web del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico- www.bomberos.pr.gov 

Formularios: 

Formulario de solicitud de servicio 

 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CBPR-F003%20Solicitud%20de%20Servicios/Solicitud%20de%20Servicios.pdf
http://www.bomberos.pr.gov/
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/CBPR-F003%20Solicitud%20de%20Servicios/Solicitud%20de%20Servicios.pdf

