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CERTIFICACION DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A
TELECOMUNICACIONES Y TELEVISION POR CABLE
Solicitud de certificación: ☐ PARCIAL / ☐ FINAL. Cantidad de unidades a inspeccionar:
Núm. de Caso: 20

-

-

--

Número Casos Previos JRTPR

FECHA:

Nombre del Proyecto:
Dirección física del Proyecto
Calle/Carr.:

Punto de ubicación (descripción y
puntos de referencia.)

Urb. / Barrio:
Sector:
Pueblo:
☐ Lotificación
☐ Edif. Res.

Tipo de Proyecto
☐ Urbanización
☐ Edif. Com.

Teléfono Solicitante:

Dirección Postal:

☐ Walk-Up
☐ Otros

CERTIFICACION
Yo

, CERTIFICO:
(Nombre y Apellidos)
Soy mayor de edad,
y vecino de
, Puerto Rico. Soy
(Estado Civil)
(Municipio)
(Ingeniero / Arquitecto)
autorizado para ejercer la profesión en Puerto Rico con Licencia Núm.
.
Estoy autorizado por
para inspeccionar las obras de construcción de infraestructura de
(Nombre del Dueño)
telecomunicaciones y televisión por cable completadas del proyecto descritas a continuación:
☐ Residencial / Lotificación

☐ Comercial / Industrial

☐ Calles ☐ Lotes
☐ Otros, especifique abajo:

☐ “Riser”
☐ Conductos
☐ Registros ☐ Gabinetes
☐ Otros, especifique abajo:
Descripción específica de la infraestructura a inspeccionar:

☐ Otros
☐ Descrito abajo

Que luego de realizada la inspección de dichas obras se determinó que las mismas están construidas de conformidad con
el plano del proyecto endosado por el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NETPR) y para que así conste firmo
y sello el presente documento.
En
Puerto Rico, a
de
del año
(Municipio)
Firmado y Sellado ___________________________________
Firma y Sello del Inspector
ACEPTADO POR:
Representante Oficina de Infraestructura y
Fecha
Tecnología
Nota: La JRTPR se reserva el derecho de inspeccionar dichas obras y en caso de encontrar deficiencias, requerir la
corrección y reparación de las mismas o tomar la acción que estime apropiada de acuerdo al Reglamento para Endosos
de Servidumbre e Infraestructura de Telecomunicaciones y Televisión por Cable. Se requiere que el solicitante
presente fotos de las diferentes etapas de construcción de la infraestructura a certificar, incluyendo los cruces de
calles. La certificación de endoso de obra construida es válida solamente para la infraestructura descrita arriba.
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