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Para conocimiento de los Patronos 0 Duenos de Calderas y Recipientes a Presion,
Inspectores Autorizados de Calderas y Recipientes a Presion, Personas y Companfas
relacionadas con la fabricacion, la instalacion,la alteracion y la reparacion de calderas
ylasre~ipien~~s
a presion,
Arquitectos,.
Ingenieros,
Contratistas,
y de
conformida~
~on
dlsposlclones
del Reglamento
Numero
17, Reglamento
para
Calderas
y ReCiplentes a Presion,se informa sobre los procedimientos de la Administracion de Seguridad
y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA) para la instalacion, la inscripcion, la
inspeccion y el registro de companfas de calderas y recipientes a presion.
Todo patrono

0 dueno que vaya a instalar u operar calderas en Puerto Rico, tendra

que
los correspondientes
permisos
oficina.para
La solicitud
de instalacion
sera solicitar
presentada
en el formulario provisto
pordelala
oficina
este proposito.
EI costo
de esta·solicitud sera de $50.00 por equipo.
Todo
patrono tendra
0 duenoque
quehacerlos
tenga en
usa u operacion
una 0 por
mas10
calderas
recipientes a presion,
inspeccionar
y certificar,
men os,0una
vez al
ana e inscribirlos en la oficina por conducto de un inspector de calderas y recipientes
a presion. La inscripcion y el certificado deberan estar en un lugar cercano al equipo.
EI costa por inscripcion sera de $5.00 por equipo.
Ningun
inspector del
podra
emitir
certificados
cal<;lerasa
sersido
instaladas
en
la jurisdiccion
Estado
Libre
Asociado de
de inspeccion
Puerto Ricoaque
no hayan
autorizadas por PROSHA.Tampoco podran emitir certificados de inspeccion a calderas y
recipientes a presion que no hayan sido inscritos en la oficina. Cualquier violacion a
estos estatutos podra conllevar la suspension 0 la revocacion de la licencia de
inspector.
Ningun inspector podra emitir un certificado de inspeccion a calderas 0 recipientes
a presion
cuyaregistradas
instalacion,enalteracion
reparacion
fuese realizada
por companfas
que
no esten
PR OSHA.0La
lista de companfas
esta disponible
en la
Division de Ascensores y Calderas de PROSHA.
De tener cualquier duda, podra comunicarse a la Division de Ascensores y Calderas
de PROSHA por el (787) 754-2172.
En San Juan, Puerto Rico a 6 de septiembre de 2006.
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Hon. Roman M. Velasco Gonzalez
Secretario

del Trabajo

