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Secretario de Estado anuncia reanudación de Servicios  
en el Centro de Servicios Integrados de Ciales 

 
 
[Ciales, Puerto Rico] El secretario de Estado, Omar J. Marrero, anunció durante 
el día de hoy la reanudación de los servicios del Departamento de Hacienda, el 
Registro Demográfico y el Departamento de Transportación y Obras Públicas 
(DTOP), en el Centro de Servicios Integrados (CSI) de Ciales, al tiempo que 
agradeció la disponibilidad del alcalde, Alexander Burgos, durante todo el 
proceso de coordinación de servicios.  
 
“Con esta reapertura hacemos más asequibles los servicios a la ciudadanía, que 
es y siempre será nuestro norte. Agradezco la disposición y colaboración del 
alcalde de Ciales, Alexander Burgos, para hacer esto posible. Con la pandemia 
del Covid-19 los servicios que se ofrecían en este Centro se limitaron. Pero, con 
el apoyo del alcalde hemos logrado reanudarlos y ofrecerles servicios, tanto a los 
ciudadanos del pueblo de Ciales, como a los de pueblos limítrofes”, comentó 
Marrero.  
 
Con relación a los servicios de DTOP, los ciudadanos podrán tramitar su licencia 
de conducir, así como tarjetas de identificación, solicitar duplicado de licencias 
de vehículos de motor, gestionar la cancelación de multas y obtener la licencia 
de su vehículo.  
 
Así también, el Departamento de Hacienda ofrecerá venta de sellos y 
comprobantes, pago de multas y certificación de deuda, radicación de planillas, 
certificación de planillas del Impuesto de Ventas y Uso; y certificaciones de 
boletos pagados ante el DTOP.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACTO: Marilú Santiago 787.408.5017 
Jennifer K. García 787.543.5357 

 

Mientras, los servicios del Registro Demográfico, les permitirá a los ciudadanos 
expedir certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Por su parte, el 
Departamento de la Familia ofrece asistencia con la Administración para el 
Sustento de Menores, Administración de Familias y Niños y la Administración 
de Desarrollo Socioeconómico de la Familia.  
 
Cabe destacar que próximamente se añadirán los servicios de la Lotería 
Tradicional y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.  El CSI está ubicado 
en la calle Palmer #35, Esq. Hernández Userra en Ciales y el horario de servicios 
es de 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. 
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