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FORMULARIO DE TRANSFERENCIA DE PERMISO GENERAL PARA OTRAS OBRAS 
(Deberá completarse en letra de molde o impresa) 

   
  NUM. PERMISO: ________________________ 

 
 

PARTE A: TRANSFERENCIA DEL DUEÑO O PERSONA AUTORIZADA 
 
Yo, ______________________________________, mayor de edad, ___________________y vecino de _________________ en calidad de 
                   (Nombre, Inicial, Apellido)        (Estado Civil)                                       (Municipio) 
            
 _______________________________________   de ______________________________________________ a cargo ________________________ 
      (Dueño, Presidente, Rep. Autorizado)                            (Nombre compañía o individuo)                                                (Obra o Proyecto)  
 
 certifico que: 
                                         
1. Mi nombre es como queda expresado y soy de las circunstancias personales antes expuestas. 
 

2. Soy el dueño y/o la persona responsable y con autoridad legal sobre el proyecto u obra arriba señalada. 
 

3. Mediante el presente documento autorizo la transferencia del Permiso_____________________________________ de la Junta de la Calidad   
           (Número de Permiso) 

 
        Ambiental (JCA) expedido a nombre de_______________________________, para el proyecto ____________________________________,  
 
       localizado en _________________________________________________________________________________________________________ 
                                (Calle o Carretera)            (Núm. o Km)                       (Barrio)                                                     (Municipio)                                                                

 
                                                                                                                        

4. El permiso arriba mencionado se encuentra vigente y tiene fecha de vencimiento ______ de _____________ del _______. 
                             (Día)      (Mes)               (Año) 

 

5. Por lo que certifico que la información antes provista es cierta y correcta a mi mejor saber y entender, y para que así consté firmo  
 

la presente certificación hoy _______ del _________________ de ________ en ___________________________, Puerto Rico. 
        (Día)                 (Mes)                              (Año)                      (Municipio) 

 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Firma (en original) del Dueño Actual o Persona Responsable y con Autoridad Legal 

 
 

PARTE B: ACEPTACIÓN DE LA PERSONA A LA QUE SE LE TRANSFIERE 
 
Yo, _________________________________, mayor de edad, _______________ y vecino de _______________________ en representación de  
         (Nombre, Inicial, Apellido)                          (Estado Civil)                                         (Municipio)                     
 
de_________________________________________,   certifico que: 
              (Nombre compañía o individuo)  
    

1.  Mi nombre es como queda expresado y soy de las circunstancias personales antes expuestas. 
 

2.  Ocupo el puesto de ________________________ en la compañía___________________________________________ con oficinas en  
 

la siguiente dirección:  _____________________________       _____________________________ 

 _____________________________       _____________________________ 

 _____________________________                   _____________________________  

    (Dirección Física)                                              (Dirección Postal)       
                                               

3.  A partir del día _____ de _____________ del __________se adquirirá o adquirí del o la _______________________________  el proyecto:  
   (Día)          (Mes)                     (Año)                     (Nombre del Dueño Actual) 

 
 
          ______________________________________________, localizado en ________________________________________________________. 
                                                                                                                                      (Calle o Carretera)    (Num. o Km)     (Barrio)   (Municipio)                    

                                                     
4.  El referido proyecto cuenta con el permiso mencionado en el inciso A (3), por lo cual mediante la presente transferencia me hago responsable de 

cualquier modificación que sea requerido al Permiso expedido. 

 
5.  Ya que el proyecto como el Permiso que le autoriza se transfiere en todas sus partes, en este acto acepto los términos y condiciones del mismo, 

quedando sujeto a lo dispuesto en el Reglamento para el Trámite de los Permisos Generales de la JCA y los reglamentos aplicables.  

 
6.  He pagado los cargos correspondientes a la transferencia del referido Permiso a mi nombre, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento 

para el Trámite de los Permisos Generales de la JCA. 
 

7.  Por lo que certifico que la información antes provista es cierta y correcta a mi mejor saber y entender, y para que así  
 

conste  firmo la presente certificación hoy_______ del _________________ de ________ en ___________________________, Puerto Rico. 
                         (Día)                 (Mes)                     (Año)                       (Municipio) 

 
 

_________________________________________ 
Firma (en original) del Nuevo Dueño  

 


