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Descripción del Servicio  

Obtener endoso especial para transportar materiales y sustancias peligrosas. 

 
Audiencia y Propósito 

 Persona que requiere transportar materiales o sustancias peligrosas en Puerto Rico. 

 Proveerle al ciudadano información de los requisitos para obtener un endoso especial para 
poder transportar materiales o sustancias peligrosas. 

 
Consideraciones  

 Debe someter prueba acreditativa de que ha tomado los cursos o adiestramientos ofrecidos y 
aprobados  por la Comisión de Servicio Público relacionados al manejo y transporte de 
materiales, desperdicios o sustancias peligrosas y adiestramientos en casos de emergencia con 
vigencia de al menos dos (2) años. 

 Debe someter evidencia de que está debidamente registrado en el Departamento de 
Transportación Federal (Oficina local encargada de la regulación del Transporte de Materiales, 
Desperdicios o Sustancias Peligrosas). 

 
Lugar y Horario de Servicio  

En cualquier oficina de CESCO.        Directorio de CESCO 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

El ciudadano debe verificar los posibles costos de tramitación de los documentos que se gestionan fuera 
del Departamento de Transportación y Obras Públicas ya que los mismos no están incluidos en esta 
sección. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

1. Llenar y firmar el Formulario DTOP-256 Solicitud para Certificado de Licencia para Conducir 
Vehículos de Motor Renovación, Duplicado o Cambio de Nombre (es el mismo formulario). 

2. Ser mayor de veintiún (21) años de edad. 
3. Poseer Certificado de Licencia de Conducir de Puerto Rico vigente. 
4. Someter prueba acreditativa de que ha tomado con una frecuencia de cada dos años los cursos 

o adiestramientos ofrecidos y aprobados por la Comisión de Servicio Público, relacionados con 
el manejo y transporte de materiales, desperdicios o sustancias peligrosas, así como 
adiestramientos en casos de emergencias. 

5. Someter evidencia de que está debidamente registrado en el Departamento de Transportación 
Federal (Oficina local encargada de la regulación del Transporte de Materiales, Desperdicios o 
Sustancias Peligrosas). 

6. Certificado negativo de Antecedentes Penales 

http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Directorio%20de%20Oficinas%20Centro%20de%20Servicios%20al%20Conductor%20(CESCO)/CESCO-000-Directorio%20de%20CESCO.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Solicitud%20para%20Certificado%20de%20Licencia%20para%20Conducir%20Vehículos%20de%20Motor/DTOP-DIS-256%20SOLICITUD%20PARA%20CERTIFICADO%20DE%20LICENCIA%20PARA%20CONDUCIR%20VEHICULOS%20DE%20MOTOR.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Solicitud%20para%20Certificado%20de%20Licencia%20para%20Conducir%20Vehículos%20de%20Motor/DTOP-DIS-256%20SOLICITUD%20PARA%20CERTIFICADO%20DE%20LICENCIA%20PARA%20CONDUCIR%20VEHICULOS%20DE%20MOTOR.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Solicitud%20para%20Certificado%20de%20Licencia%20para%20Conducir%20Vehículos%20de%20Motor/DTOP-DIS-256%20SOLICITUD%20PARA%20CERTIFICADO%20DE%20LICENCIA%20PARA%20CONDUCIR%20VEHICULOS%20DE%20MOTOR.pdf
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7. Declaración jurada, haciendo constar que posee un buen historial como conductor de materiales 
peligrosos en Puerto Rico y en todas las demás jurisdicciones de los Estados Unidos, incluyendo 
los Estados de la Unión y territorios. 

8. Certificación negativa de uso de sustancias controladas, expedida por un laboratorio clínico 
público o privado. 

9. Someterse a un examen médico riguroso, administrado por aquellos médicos seleccionados por 
el Departamento de Transportación y Obras Públicas. 

10. Certificado o Autorización de la Comisión de Servicio Público. 
11. Si aún no posee su Certificado de Licencia de Conducir Digitalizado debe presentar: 

o Número de Seguro Social, presentando el original de uno o más de los siguientes 
documentos: 

- Tarjeta de Seguro Social 
- Forma W-2, "Wage and Tax Statement" 
- Forma SSA-1099, "Social Security Benefit Statement" 
- Talonario de Pago donde aparezca el nombre del solicitante y el número de 

Seguro Social verificable conforme a los procedimientos establecidos para ello 
en la Ley Federal de Identificación Real de 2005 

- "US Military Identification Card" 
- Copia ponchada de la Planilla Estatal o Federal 

o Presencia legal y fecha de nacimiento, presentando el original de uno o más de los 
siguientes documentos: 

- Pasaporte de los Estados Unidos vigente,  
- Certificado de Nacimiento conforme a la última versión vigente del Registro 

Demográfico,  
- Para documentos alternos refiérase al Formulario DTOP-DIS-259 Documentos 

para probar presencial legal y fecha de nacimiento (Pertenece a la Comisión de 
Servicio Público.) 

 
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué es considerado como un material, sustancia o desperdicio peligroso? - Son materiales, 
sustancias o desperdicios que cuando sean transportados por las vías del país, puedan 
representar un riesgo irrazonable a la salud, seguridad y propiedad.  Esto también incluye el 
hecho de que pueda ser un riesgo para los cuerpos de agua. 

  
Enlaces Relacionados 

Página Web Comisión de Servicio Público – http://www.csp.gobierno.pr 

Página Web DTOP – http://www.dtop.gov.pr 
Duplicado o Cambio de Nombre 

DTOP-256 Solicitud para Certificado de Licencia para Conducir Vehículos de Motor Renovación 
DTOP-DIS-259 Documentos para probar presencial legal y fecha de nacimiento 

  

http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Documentos%20para%20Certificar%20Presencia%20Legal%20y%20Fecha%20de%20Nacimiento/DTOP-DIS-259-Documentos%20para%20Certificar%20Presencia%20Legal%20y%20Fecha%20de%20Nacimiento.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Documentos%20para%20Certificar%20Presencia%20Legal%20y%20Fecha%20de%20Nacimiento/DTOP-DIS-259-Documentos%20para%20Certificar%20Presencia%20Legal%20y%20Fecha%20de%20Nacimiento.pdf
http://www.csp.gobierno.pr/
http://www.dtop.gov.pr/index.asp
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Solicitud%20para%20Certificado%20de%20Licencia%20para%20Conducir%20Vehículos%20de%20Motor/DTOP-DIS-256%20SOLICITUD%20PARA%20CERTIFICADO%20DE%20LICENCIA%20PARA%20CONDUCIR%20VEHICULOS%20DE%20MOTOR.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Solicitud%20para%20Certificado%20de%20Licencia%20para%20Conducir%20Vehículos%20de%20Motor/DTOP-DIS-256%20SOLICITUD%20PARA%20CERTIFICADO%20DE%20LICENCIA%20PARA%20CONDUCIR%20VEHICULOS%20DE%20MOTOR.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Solicitud%20para%20Certificado%20de%20Licencia%20para%20Conducir%20Vehículos%20de%20Motor/DTOP-DIS-256%20SOLICITUD%20PARA%20CERTIFICADO%20DE%20LICENCIA%20PARA%20CONDUCIR%20VEHICULOS%20DE%20MOTOR.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Documentos%20para%20Certificar%20Presencia%20Legal%20y%20Fecha%20de%20Nacimiento/DTOP-DIS-259-Documentos%20para%20Certificar%20Presencia%20Legal%20y%20Fecha%20de%20Nacimiento.pdf
http://tulinea.311.pr.gov/respondweb/Documentos%20para%20Certificar%20Presencia%20Legal%20y%20Fecha%20de%20Nacimiento/DTOP-DIS-259-Documentos%20para%20Certificar%20Presencia%20Legal%20y%20Fecha%20de%20Nacimiento.pdf

