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SOLICITUD DE PERMISO GENERAL  

PARA GENERADORES DE ELECTRICIDAD COMERCIAL/INDUSTRIAL 

 
                                                                                                                                            

 NUEVA   MODIFICACIÓN                                                       PG-GE-___-____-___ 

 RENOVACIÓN  TRANSFERENCIA                                                                          PARA USO OFICIAL 

        
I. IDENTIFICACIÓN DE DUEÑO Y PERSONA RESPONSABLE 

Entidad Nombre  Dirección Física Dirección Postal 

 
Dueño u 
operador  
 

 

 

Correo Electrónico 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
Teléfono: 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
Fax: 

 
Agente o 
Rep. 
Autorizado 
 

 

 

Correo Electrónico 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
Teléfono: 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________ 
Fax: 

 
 

II. INFORMACIÓN DEL GENERADOR DE ELECTRICIDAD 

 
A. Nombre de la  instalación donde estará ubicado el generador:     ____________________________________________________ 
 
B. Localización Física:     ___________________________________________________________________ 
                                            (Calle o Carretera)                                                       (Núm. o Km)     
                                            ___________________________________________________________________ 
                                            (Barrio, Sector, Urbanización)                     (Pueblo)                    (Zona-Postal) 
 
C. Localización del lugar donde estará ubicado el generador:       X:  _______________._______  Y:  _______________._______ 
                                                                                                          (en Coordenadas Lambert o Stateplane NAD83) 

    Número de catastro:  _______________________ 
      
D. Descripción del generador: (Ver manual y placa del motor del generador de electricidad)  
 

Marca: _____________________                            Modelo: ___________________  
 
Fecha en que se adquirió el equipo del establecimiento comercial:___________      
 
Fecha de Manufactura: ____________________  (De no estar disponible, se presumirá año adquirió equipo) 

           
Potencia máxima del motor (hp):__________________ Equipo de control de emisiones, si aplica: ________________________ 

 

Tipo de combustible:    Diésel    Gasolina  Gas Propano  
  
E. ¿Este equipo está afectado por el 40 CFR Parte 60 Subparte IIII?                       SI  NO  

     (e.g. motores diésel adquiridos o modificados posterior al 11 de julio de 2005) 
 
F. ¿Este equipo está afectado por el 40 CFR Parte 60 Subparte JJJJ?                    SI  NO 

     (e.g. motores de gasolina o gas adquiridos o modificados posterior al 1 de julio de 2007) 
 
 

III. DIAGRAMA LOCALIZACIÓN DEL GENERADOR DE LA PROPIEDAD 
 

                                 Parte Delantera Propiedad 
 

                                                 

 
 

 
                                                      Techo 

                                                 

 
 
 
 

                                                 

 
                                  Parte Posterior Propiedad 

Favor de marcar la ubicación del 
generador con respecto a la propiedad. 

 
Favor de incluir cualquier detalle 
pertinente a la ubicación 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 

 
Nota: Deberá cumplimentar una solicitud para cada generador para el cual solicite permiso. 
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V. CERTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y AUTORIZACIÓN POR EL DUEÑO 

 

Yo, _______________________________ mayor de edad, _______________, y vecino de _______________________ 
                 (Nombre, Inicial, Apellido)                                                      (Estado Civil)                                           (Municipio) 
 

Certifico que: 
 

1. Mi nombre y demás circunstancias personales son las antes indicadas. 

2. Toda la información vertida en esta solicitud y en los documentos que la acompañan es cierta, correcta y completa a mi mejor 
saber y entender. 
 

3. Afirmo y reconozco las consecuencias de incluir y someter información falsa o incompleta en dichos documentos. 
 

4. Autorizo a ____________________________ a radicar y llevar a cabo gestiones necesarias relacionadas con este permiso, en  
                                    (Agente o Representante Autorizado) 

mi nombre y representación ante la JCA. 
 
 

___________________________                                     ___________________________ 
                                (Fecha)                        Firma del Dueño (en original) 
 
 

 
 

              
V. CARGOS   

 

A. Radicación:  
  

1. Solicitud Nueva    ($250.00)   $ .  
 

B. Capacidad del Motor del Generador de Electricidad en HP 
         

1. 10 hp hasta 40 hp      ($200.00)   $ .  
2. 41 hp hasta 300 hp    ($500.00)   $ .  
3. 301 hp hasta 600 hp   ($725.00)   $ .  
4. 601 hp en adelante    ($1,100.00)   $ .  

 
C. Transferencia     ($100.00)   $ .  

 
D. Renovación     ($150.00)   $ .  

 
E. Modificación     ($150.00 más otros cargos)

1
 $ .  

 
 

 Tipo De 
Modificación 

(Aumento) 

Aprobado en Permiso 
Vigente 

 

Cargo 
Pagado  

( a ) 

Propuesto  
 

Cargo 
Requerido 

( b ) 
Cargo a Pagarse 

( b-a ) 

 En capacidad del 
motor 

Hp $ Hp $ $ 

 
 
TOTAL          $ .  

 
Nota:  Si un permiso es revocado, los cargos requeridos en esta solicitud no serán devueltos.   

En caso de solicitar permiso para más de un generador, se cobrará solamente una vez el cargo por radicación y el cargo por 
capacidad se cobrará para cada uno de los generadores por individual.   
Al transferir el permiso no se afectará la fecha de vencimiento del mismo.   
Al renovar, la fecha de vigencia del permiso se extenderá por 5 años a partir de la fecha de vencimiento del permiso 
renovado.   
Un permiso vencido no puede ser renovado, deberá presentar una solicitud nueva.   

 

 

                                                           
1
 Para modificaciones, se paga el cargo de modificación, más la capacidad del motor si hubo un aumento en cargo por capacidad. 

 


