Universidad de Puerto Rico
Reclnlnde filo Piedras

17 de jUnio de 2004

CIRCULAR NÚM. 26, AÑO 2003·2004

DECANOS.

DIRECTORES

DE

(C'SC:V;Yi{j~(AS
~
~~rnán
Defj~

Oflcj fllI de I Decallo
de Adml níslración

Alvarado

DEPARTAMENTOS

Y

OFICINAS

ez ,",-.

EXPEDICiÓN DE LA LICENCIA DE EXPLOSIVOS EN LA UNIVERSIDAD
DE PUERTO RICO, RECINTO DE Rfo PIEDRAS
La Ley de Explosivos de Puerto Rico, Ley Núm. 134. del 28 de Junio de 1969,
reglamenta la manufactura. uso. manipulación. posesión, almacenaje.
transportación y disposición de explosiVoS o sustancias que puedan utilizarse
para fabricar explosIvos. A tenor con las disposIciones de la Ley, se requiere
Que cada persona en contacto directo con reactivos posea la licenCia de
explosIvos. La fecha límite para su renovación es 30 días antes del
vencimiento (15 de septiembre). Esta licencia es expedida por la División de
ExplosIvos y Seguridad Pública de la Policía de Puerto Rico.
La Oficina de Propiedad es responsable de tramitar la solicitud o renovación
de las licencias para el manejo de explosIvos. de aquellos funCionarios
universitarios que tienen dentro de sus responsabilidades el uso de
sustancias o materiales que conllevan este nesgo. Estas sustancias son
utilizadas en las laboratonos para fines académicos y de Investigación.
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Los requisitos para tener dicha licencia son someter los siguientes
documentos: Certificado de Buena Conducta, Declaración Jurada. Solicitud
relacionada con Ley Número 134 del 28 de Junio de 1969 "Ley de
ExplOSIVOS", dos fotos 2 x 2. y sellos de Rentas Internas.
Para cumplir con esta reglamentación, es sumamente Importante que cada
Investigador, profesor y téCniCa de laboratorio en nuestro ReCinto que esté
relaCionado con reactivos qulmicos esté legalmente autonzado por la Dív'lsión
de ExplOSIVOS de la Policía de Puerto Rico. El no estar autorizados mediante
licenCia puede conllevar la suspensión total de este beneficIo para nuestra
Institución. Si algún usuariO necesita una cantidad adiCional del reactivo que
está permitido por Ley, notificará por escrito a la Oficina de Propiedad el
nombre del mismo y la cantidad requerida. de manera que la DiVisión de
ExplOSIVOS y Segundad Pública de la Policía pueda certificar dicha solicitud.
De no presentar la misma. no podra realizarse la entrega del material al
peticionano.

767-764-0000
Exls,3030/3034
Fax 767 -164-23110
EXI,1357

Palrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/MN/I

Carta Circular Núm. 26, Año 2003-2004
Página 2
17 de jUnio de 2004

Solicitamos a los Decanos de cada Facultad. Directores de Departamento y
Oficinas Administrativas y Académicas que informen a la Oficina de
Propiedad los nombres de aquellas personas autorizadas a la manipulación.
almacenaje y transporte de reactivos qulmicos y su número de licenCia de
explosiVos vigente. El número de licencia otorgado por la División de
ExplosIvos no es transferible. Aquellas personas que. por el contrario, no
tienen la licenCia para manipular, almacenar y transportar explosIvos, deben
comunicarse con la Sra. Maria ROjas Jiménez, Agente Representante de la
Policla de Puerto Rico en nuestro Recinto. en las extensiones 7923 Ó 3393,
para comenzar los trámites correspondientes.
Agradeceremos la pronta atención a este asunto para continuar el trámite con
la Policía de Puerto Rico.
Saludos cordiales.
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