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Descripción del Servicio  

Informar a los ciudadanos sobre los servicios que ofrece el Centro de servicios integrados del gobierno 
de Puerto Rico.  

 
Audiencia  

Todos los ciudadanos 

 
Consideraciones  

Está principalmente dirigido a nuevos empresarios que estén en el proceso de abrir un negocio y 
permitir que puedan encontrar todos los documentos y servicios necesarios del gobierno en un solo 
lugar.  El centro tiene salas para compartir con otros empresarios, computadoras para hacer cualquier 
gestión y WiFi para conectarse al internet. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de Oficina de Gobierno 

Lugar: Edificio World Plaza #268 
  Avenida Muñoz Rivera 
  (Antiguo Westernbank World Plaza) 

Horario: Lunes a Viernes 
  9:00 am – 5:30 pm 

Teléfono: (787) 722-7022 

Centro de Servicios Integrados Gobierno de Puerto Rico 

 
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 pueden conllevar costos. 

El centro de servicios integrados ofrece también estacionamiento gratis por la primera media hora (30 
minutos) en el edificio. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Todos los ciudadanos pueden hacer uso de los servicios del centro pr.gov. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cuáles son las agencias que ofrecen sus servicios en el centro pr.gov? –Un total de doce (12) 
agencias cuyos servicios van dirigidos a nuevos empresarios, estas son: 

1. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
a. Altas, bajas y cambios en cuentas 
b. Orientación sobre servicios y facturación 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OG-Directorio%20de%20Agencia/OG-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
http://www2.pr.gov/Pages/Centro-Prgov.aspx
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c. Información de acometidas 
2. Autoridad de Energía Eléctrica 

a. Altas, bajas y cambios en cuentas 
b. Orientación sobre servicios y facturación 
c. Información de querellas 

3. Banco de Desarrollo Económico 
a. Orientación sobre Programas de Financiamiento 
b. Originación, radicación y estatus de préstamos 

4. Compañía de Turismo 
a. Orientación sobre servicios ofrecidos por la compañía 

5. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (PRIDCO) 
a. Orientación sobre servicios, ayudas e incentivos 
b. Información sobre edificios y propiedades para alquiler 

6. Departamento de Estado 
a. Registro de corporaciones 
b. Registro de marcas 
c. Registro de nombre comercial 
d. Certificado de “Good Standing” 
e. Recibo de documentos relacionados a marcas 
f. Examinar expedientes de marcas 
g. Examinar expedientes de corporaciones 
h. Pago de derechos anuales corporativos 
i. Estimados de deudas corporativas 
j. Rectificar deficiencias en el sistema corporativo 
k. Orientación 

7. Departamento de Hacienda 
a. Certificaciones 
b. Pago de deuda contributiva 
c. Registro de comerciantes 
d. Saldar, pagar o verificar balances en planes de pago 
e. Sellos y comprobantes digitales 

8. Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
a. Bajas de embarcaciones 
b. Duplicado de licencias 
c. Inscripciones de embarcaciones 
d. Pagos de multas 
e. Renovaciones de embarcaciones 
f. Transferencias de embarcaciones 

9. Departamento de Transportación y Obras Públicas 
a. Renovaciones de licencias de conducir 
b. Duplicados 
c. Notificaciones de licencias de vehículos 
d. Identificaciones (menores y personas mayores) 
e. Traspasos que no conlleven inspección y que estén juramentados 
f. Reportes de multas 
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10. Junta de Calidad Ambiental 
a. Orientación de permisos requeridos 
b. Agua 
c. Aire 
d. Inyección Subterránea 
e. DS1 & DS2 

11. Junta de Planificación 
a. Orientación de trámites adscritos a la oficina 
b. Radicación de transacciones públicas de terrenos 
c. Proyectos supra-regionales 
d. Reaperturas o enmiendas 
e. Certificaciones de afectación, inundabilidad y compatibilidad federal 
f. Certificación de calificación (si no es municipio autónomo) 
g. Estatus de casos 

12. Oficina de Gerencia de Permisos 
a. Orientación sobre Servicios 
b. Recibo de documentos 
c. Radicación de casos electrónicos (pagos con crédito o cuentas de cheques) 
d. Visualización de expedientes 
e. Estatus de casos 

 ¿El centro pr.gov permite hacer otras gestiones o solo de las doce (12) agencias mencionadas? 
– El centro provee para que se puedan utilizar los 300 servicios que ofrece el gobierno a través 
de su página cibernética http://www.pr.gov. 

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

  
Enlaces Relacionados 

Página Web del Gobierno de Puerto Rico – http://www.pr.gov  

Centro de Servicios Integrados Gobierno de Puerto Rico  

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

