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Introducción

• El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices  (CTMAPR) 

se opone a los Proyectos de la Cámara 3321 y en el Senado 

2156, que promueven la descolegiación compulsoria , por 

entender que son proyectos que afectarán la salud, la 

seguridad y el bienestar de los ciudadanos. 

• El CTMAPR cuenta con una matricula de 14,000 colegiados 

activos que están en oposición a que  los mecánicos de 

“marquesina” ejerzan la profesión de forma ilegal, pues éstos 

no cumplen con las disposiciones de las Leyes 40 y 50 supra; 

ni con los códigos de ética que regulan nuestra profesión. 
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¿Qué es la colegiación compulsoria?

• Es un mecanismo que utiliza el Estado para regular la calidad 
de los servicios que los profesionales brindan al Pueblo, al 
establecer estándares en la calidad de los servicios que éstos 
te ofrecen. 

• Regula por ley la práctica de estos profesionales para brindar 
confianza y credibilidad y evitar que se brinden servicios que confianza y credibilidad y evitar que se brinden servicios que 
representen un riesgo a la salud, la seguridad, la vida, el 
bienestar y la propiedad  de los  ciudadanos.

• Garantiza que estos profesionales estén al día en la educación 
y capacitación  en  avances tecnológicos con respecto a sus 
campos, y exige los más altos estándares éticos en el ejercicio 
de su práctica. 
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¿Cuánto le cuesta al pueblo el 

que exista nuestro Colegio?

• No les cuesta nada, pero les brinda beneficios:
– Confianza y Credibilidad sobre  los servicios que reciben los 

ciudadanos

– Brinda un foro para que los ciudadanos puedan ejercer 
reclamaciones

– Promueven el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 
procedimientos de agencias reguladoras procedimientos de agencias reguladoras 

– En tiempos en que el Gobierno ha implantado medidas para 
controlar sus gastos y ha reducido su plantilla en el 
Departamento de Estado, el Colegio suple muchos de los 
servicios que ellos no pueden suplir.

– Orienta sobre aspectos técnicos en la industria automotriz

– Programas educativos y de orientación

– Generan empleos directos e indirectos, paga rentas, patentes 
municipales y estatales que ayudan a la economía del país
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Argumentos de grupo de 

detractores de la Colegiación 

Compulsoria

Aunque el estado de derecho 

vigente  y la política pública es 

la colegiación compulsoria, 

todavía  utilizan subterfugios 
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todavía  utilizan subterfugios 

para mantener la controversia 

26 de noviembre de 2011



Cronología

• 25 de mayo de 1972- Se aprobó la Ley Núm. 40 del 25 de mayo de 1972, para la 

reglamentar el oficio de Técnico y Mecánico  Automotriz.

– La Junta Examinadora de Técnicos Automotrices certificó  y emitió licencias a miles de 

personas en el transcurso de 14 años.

• 1 de septiembre de 1983- La Asociación de Técnicos Automotrices convocó a la 1ra 

Asamblea, conducente a organizarse para crear el Colegio de Técnicos y Mecánicos 

Automotrices. 
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Automotrices. 

• 7 de febrero de 1986- Convocatoria a la Vista Pública en el Senado sobre el Proyecto de 

Colegiación del P. del S. 470.  

• 30 de junio de 1986- Se aprobó la Ley 50 del 30 de junio de 1986 para la creación del 

Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico 

– Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la Ley 40 supra; 

– Establecer los poderes, deberes, facultades; disponer sobre su reglamentación y fijar 

penalidades por violaciones a esta Ley.



Cronología

• 2 de julio de 1986, en el Vocero se reseña la firma de la ley.
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Cronología

• 1 de noviembre de 1986- se publicó en el periódico El Mundo un 

comunicado para que asistieran a votar al referéndum el 25 de noviembre.
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Cronología

• El Departamento de Estado 

publicó anuncio con la boleta de 

votación que evidencia que se 

condujo el referéndum, según se 

establece en el artículo 13 de la 

Ley 50 supra.

• 23 de agosto de 1987- El Comité 
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• 23 de agosto de 1987- El Comité 

de referéndum de la Junta 

Examinadora de Técnicos y 

Mecánicos Automotrices convoca 

a la 1ra asamblea constituyente, 

luego de pasar por los 

procedimientos establecidos por 

la Ley 50 



Réplica del CTMAPR

27 de noviembre de 2011
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Proyectos de 

Descolegiación Masiva
• Once (11)  Proyectos de la Cámara fueron 

radicados esta semana, por José Aponte y Liza 
Fernández  para eliminar la colegiación 
compulsoria, son ellos:

– P. del C 3316- Colegio de Actores

– P. del C 3317- Colegio de Barberos 

– P. del C 3318- Colegio CPA‘ s

– P. del C 3319- Colegio Enfermeras

Manejo de asunto de descolegiación
11 al 26 de abril de 2011
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– P. del C 3319- Colegio Enfermeras

– P. del C 3320- Colegio Farmacia

– P. del C 3321- Colegio Técnicos y 
Mecánicos Automotrices

– P. del C 3322- Colegio Nutricionistas

– P. del C 3323- Colegio Peritos Electricistas

– P. del C 3324- Colegio Maestros Plomeros

– P. del C 3325- Colegio Técnicos de 
Refrigeración

– P. del C 3326- Colegio Médicos 
Veterinarios11 de abril



Colegios Profesionales
Reaccionan
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Política Pública: 

Colegiación obligatoria 
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“Estas organizaciones se dedican al
mejoramiento profesional y supervisión

ética de sus colegiados”
26 de abril de 2011



P. del S. 2156
Presentado por 

Sen. Itzamar Peña  

el 9 de mayo de 2011 y 

referido a la Comisión de

Gobierno, presidida por Sen. 

Carmelo Ríos.

Este es el único proyecto Este es el único proyecto 

sometido en el Senado, con 

fecha posterior a las 

declaraciones

del Gobernador en oposición

a la derogación de la

colegiación obligatoría. 
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9 de diciembre de 2011

Comunicado de la
Junta Examinadora de
Técnicos y Mecánicos

Automotrices
Reiterando el estado 
de derecho vigente:

Colegiación obligatoria
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Colegiación obligatoria



¿Qué servicios y beneficios ofrece al colegiado? 

• La cuota de colegiación anual del CTMAPR es de $96.00
– Programa de asistencia legal y representación legal

– Asesoramiento empresarial para promover la autogestión, ya sea para 
montar un negocio, conocer procedimientos  y tramitar permisología. 

– Sistema de protección mutua (SPM) que es una ayuda económica si se 
incapacita y ayuda económica a los familiares si el colegiado fallece. 

– Programa de  Educación Continuada (PEC) con cursos medulares y a 
unos costos módicos (gratis, $25 y $35)

– Programa de becas para los hijos de los colegiados que deseen – Programa de becas para los hijos de los colegiados que deseen 
estudiar alguna rama automotriz, en alianza con las instituciones 
educativas que ofrecen currículos de tecnología automotriz. 

– Programa voluntario de certificación de talleres 

– Biblioteca electrónica automotriz  

– Ediciones de la revista Chispa

– Red de apoyo y actividades de confraternización 

– Recogido gratis de aceite usado en 16 centros de acopio a través de la 
isla
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Señor legislador, 

no permita que la credibilidad de los 

profesionales colegiados se 

desmorone.

İ VOTE EN CONTRA A ESTA LEGISLACIÓN!İ VOTE EN CONTRA A ESTA LEGISLACIÓN!İ VOTE EN CONTRA A ESTA LEGISLACIÓN!İ VOTE EN CONTRA A ESTA LEGISLACIÓN!

La La salud, la seguridad, la vida, el bienestar y la salud, la seguridad, la vida, el bienestar y la 
propiedad  de los propiedad  de los votantes votantes está en juego.está en juego.
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