
 

 28

 
 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 
OFICINA PARA EL  LICENCIAMIENTO E INSPECCIÓN DE CÁÑAMO DE PUERTO RICO 

(OLIC) 
 
 
 Teléfono:  (787) 331-0737 
 Email:  olicpr@agricultura.pr.gov 
 Dirección Física:  Ave. Manuel Fernández Juncos Parada 19 ½, Santurce 
 Dirección Postal:  P.O. Box. 10163, San Juan, P.R. 00908 
 Dirección de internet:  https://www.agricultura.pr/olicpr 

                             
       * No habrá un límite las licencias  

 
 

SOLICITUD PARA LICENCIA DE PROYECTO PILOTO DE INVESTIGACIÓN DEL 
CÁÑAMO (LPPIC) 

 
 

I. Nombre completo del solicitante.  Si el solicitante es una corporación someter nombre 

de la corporación todos los nombres de los participantes de la misma. 

 
 
Nombres:   
 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________ 

 

 

Cultivo 

Manufactura 

Marcar el tipo de licencia 
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II. Dirección residencial y postal del solicitante.  Si el solicitante es una corporación 

someter la dirección física principal donde se desarrolla o se desarrollará la operación. 

  

Dirección: 

 
1. Residencial:_____________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

 

2. Postal: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

III. Número de teléfono:  ______________________________________________________ 

 

IV. Dirección de correo electrónico (email):  _______________________________________ 

 

V. Cantidad de cuerdas o metros cuadrados a ser sembrados en el año de vigencia de la 

licencia. (Máximo – 10 cuerdas)  _____________________________________________ 

 
VI. Coordenadas de GPS de las facilidades para cultivo o manufactura: 

 
1. ____________________  2.  ____________________ 

 

3.  ____________________  4.  ____________________ 

 

5. ____________________  6.  ____________________ 

 

VII. Número de la certificación de Agricultor Bonafide – si aplica:  ______________________ 
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VIII. Información de los vehículos donde se transportará el cáñamo o sus subproductos 

(Debe presentar evidencia física): 

 

1. Licencia del vehículo de motor:  ___________________________________________ 
 

2. El número de identificación del vehículo o “bin number” :  ______________________ 
 

3. Número de tablilla:  _____________________________________________________ 
 

4. Marca del vehículo:  ____________________________________________________ 
 

5. Modelo del vehículo:  ___________________________________________________ 
 

6. Año del vehículo:  ______________________________________________________ 
 

7. Color del vehículo:  _____________________________________________________ 
 
 

IX. Documentos adicionales: 

1. Tenencia legal, título de propiedad o contrato de arrendamiento. 

2. Verificación de antecedentes o “Background Check”. 

3. Certificación de Bonafide o Certificación de curso “Next Level”. 

4. Propuesta de Investigación. 

5. Diagrama con las coordenadas de GPS de cada terreno, invernadero, estructuras, o 

localidad donde el cáñamo va a ser crecido, manejado o almacenado.  Identificar las 

“piezas” a ser sembradas e identificarlas con un “nombre de pieza”.   En el caso de 

manufactura, probar por medio de mapa aéreo que las facilidades están a 200 pies o 

más de un área residencial.  

6.  Identificación con foto del solicitante o todos los miembros de la corporación. 
    

*  Entregar esta solicitud y documento en la OLIC            * Pagar la LPPIC en finanzas de ADEA 

 

Fecha:  _______________________ 

 

Firma del solicitante:  _____________________________________________________ 


