¿Sabías que la renovación de
la licencia ahora tiene que ser
“online”?
El Departamento de Estado ha cambiado el proceso para la renovación de la licencia
de las profesiones reguladas, entre ellas la de los técnicos y mecánicos. ¡Ahora será
más rápido y en el Colegio te podemos ayudar!
Requisitos:
• Tener correo electrónico válido
• Tener tarjeta de créditoVisa/Master Card para la compra del comprobante
• Procesos en Línea (on-line) para renovación de Licencia: pr.pcshq.com
Opciones de Tarjetas de Crédito Pre-Pagadas
Pueden obtener tarjetas de crédito pre-pagadas Visa/Mastercard con:
• Walgreens
• Univisión: www.univisiontarjeta.com
¿Necesitas ayuda? ¡Ven y haz el proceso desde el Colegio!
• 6MYLJLTVZZLY]PJPVKLHJJLZV`NLZ[VYxHLU[VKHZU\LZ[YHZVÄJPUHZWVYJP[HWYL]PH
• Acceso a computadoras, internet, digitalización de documentos y trámite con el
Departamento de Estado.

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados colegiados del Distrito de Bayamón:
Nos acercamos a la época de elecciones en nuestros distritos. Es una oportunidad
valiosa para considerar la participación en los trabajos del Colegio y dar un paso al frente
para colaborar más de cerca a favor de la organización y de nuestra honrosa profesión.
De igual forma, es un momento ideal para invitar a los colegiados de nuevo ingreso a que
se integren al trabajo en los distritos. La organización de nuestro Colegio fue diseñada
para propiciar la participación democrática. Por eso, a diferencia de otros colegios,
tenemos once distritos con sus respectivas juntas de directores. Aprovechemos las
oportunidades de colaboración que esta estructura nos brinda.
Por otro lado, les recuerdo que la amnistía para la colegiación continúa vigente hasta el
TLZKLZLW[PLTIYL(X\xLUJVU[YHYmUTmZPUMVYTHJP}UZVIYLSVZYLX\PZP[VZ=LYPÄX\LU
su estatus de colegiación y si necesitan más información, no duden en llamarnos a las
VÄJPUHZJLU[YHSLZVYLNPVUHSLZ;HTIPtUZPJVUVJLZHSNU[tJUPJVTLJmUPJV\OVQHSH[LYV
que no esté colegiado, compártele la Información de la amnistía. Todos debemos ejercer
nuestra profesión en ley, es la única forma de distanciarnos y diferenciarnos de los que
no lo hacen, perjudican al consumidor y afectan el buen nombre de nuestra profesión.
De nuestra parte, continuamos enfocados en nuestro plan de trabajo, a la vez que
atendemos las situaciones particulares de día a día. Por ello, y para atender una de
las preocupaciones principales del Representante de Colisión, el compañero Pedro
Vendrell, hemos comenzado gestiones dirigidas a ayudar a los hojalateros que no tienen
colegiación por falta de estudios formales. Estos son en su mayoría personas mayores
X\LHWYLUKPLYVULSVÄJPV`WVYKP]LYZHZYHaVULZUVW\KPLYVUHKX\PYPYZ\SPJLUJPH(ÄUHSLZ
KLSTLZKLQ\UPVÄYTHTVZ\UHJ\LYKVJVUSH,ZJ\LSH=PY[\HSWHYHH`\KHYSVZHVI[LULY
Z\ KPWSVTH KL J\HY[V H|V ,Z[L ILULÄJPV UV LZ[m YLZ[YPUNPKV H OVQHSH[LYVZ ZVSHTLU[L
cualquier persona que esté ejerciendo sin preparación académica y desee comenzar los
pasos para adquirir su licencia y colegiación puede accederlo mediante referido a través
del Colegio.
Además de este acuerdo para ayudarlos a obtener su diploma de cuarto año, ya
iniciamos gestiones para que puedan legalizar su reválida a través de la convalidación de
L_WLYPLUJPH,U[YLSHZPUPJPH[P]HZX\L]HTVZH[YHIHQHYLZ\UYLJVNPKVKLÄYTHZX\LH]HSL
SHULJLZPKHKKLLZM\LYaVZWHYHH`\KHYHLZ[HZWLYZVUHZ@HLZ[HTVZYLJVNPLUKVÄYTHZ
solicita tu forma y entrégala hoy. Además, deseamos reunir a todos los hojalateros que
ejercen bajo estas condiciones en una actividad tipo conversatorio que tendrá lugar en
el mes de septiembre. Si conocen a algún hojalatero que ejerce bajo estas condiciones,
pueden dirigirlo para que llame al Colegio para obtener más Información.
Finalmente, les invito a que asistan a nuestra próxima Asamblea General, que se celebrará
el domingo, 30 de octubre de 2016, en el Centro de Convenciones de Guayama. La
Asamblea es nuestra actividad cumbre del año, donde se eligen posiciones a la Junta
de Gobierno y se discuten los temas más relevantes a la operación del Colegio. Por eso
es tan importante su asistencia a la misma. Separen la fecha en sus calendarios. Espero
saludarles a todos y cada uno de mis compañeros colegiados allí.
El Colegio es bueno para todos. Apoyémoslo.

Rafael Beltrán Peña

INFORME DEL PRESIDENTE:
DISTRITO DE BAYAMÓN
Saludos compañeros Colegiados, a todos los distinguidos
miembros de la Juntas de Gobierno, delegados de nuestro
Distrito y personal del Colegio.
Comencé mi año de trabajo como Presidente del Distrito de Bayamón del Colegio de
Técnicos y Mecánicos y Colisión, he participado de todas las reuniones celebradas por
la Junta de Gobierno del Colegio y de 6 reuniones de Distrito durante el año de julio
2015 a junio 2016. Estuve personalmente en todos los seminarios que ofreció el Distrito
de Bayamón. Se celebraron 17 seminarios logrando impactar a sobre 366 colegiados,
según la cantidad de colegiados atendidos por seminario. También asistí a la Asamblea
General 2015 del Colegio y en los pasados Mega Seminarios, el Motorcraft en la Inter de
Bayamón en febreo 2016, El Mega Autotronic en el Colegio de Abogados en San Juan,
participé en la entrega de alimentos en el Mesón del Amor en Río Piedras. Asistí como
presidente del Distrito de Bayamón al seminario de Wesco Transmission en el Hotel San
Juan.
Tenemos el compromiso de continuar llevando a cabo más y mejores seminarios
y actividades. Poder atacar mejor la morosidad llevando más reuniones de pueblo y
colegios satélites y que estas cuenten como horas de educación continua, además de
continuar con las gestiones de los tanques de recogido aceites comunitarios en los
Municipios que componen al Distrito de Bayamón.
Es importante que los profesionales de la mecánica y la hojalatería tomemos conciencia
KL SV X\L ZPNUPÄJH LZ[HY JVSLNPHKV ` ZVIYL [VKV JVT\UPJmYZLSV H U\LZ[YVZ JSPLU[LZ
Todos los días el consumidor está expuesto a mecánicos y hojalateros que no cumplen
JVUSVZLZ[mUKHYLZKLSHWYVMLZP}U3VZTLJmUPJVZ`OVQHSH[LYVZKLJVUÄHUaHZVTVZSVZ
que sí cumplimos con la ley y mantenemos nuestra educación al día.
Les exhorto a que continúen cumpliendo con su colegiación, para que nuestro Colegio
J\LU[L JVU SVZ YLJ\YZVZ X\L MHJPSP[HU SVZ ILULÄJPVZ X\L [VKVZ KPZMY\[HU 5VZV[YVZ
apostamos a la calidad de vida de nuestro país, a la seguridad de los ciudadanos en las
vías y al desarrollo continuo y peritaje técnico de nuestra profesión.
Antes de despedirme, quiero agradecerle a Dios y a todas aquellas personas que han
hecho posible mi labor como Presidente del Distrito de Bayamón quienes están siempre
a nuestro lado, en especial a mi familia y a los miembros de mi Directiva a todos ellos mis
más sinceras y expresivas ¡Gracias! ¡Dios los bendiga!
Hasta aqui mi informe,

Rubén Muñoz Pérez
Presidente Distrito de Bayamón

A MN I ST Í A
ATENCIóN MECáNICO U HOJALATERO INACTIVO EN TU COLEGIO
Mecánico inactivo colégiate nuevamente, cumple con la ley. Ponte al
día con tu Colegio por sólo $200 o Mecánico con balance acógete a la
(1)
amnistía del pago de cuota, 35% de descuento de la deuda .
(2)

Activa tu colegiación :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso de Biblioteca Mitchell.
Serás incluido en la aplicación móvil Mi Mecánico de Confianza.
Se reintegra tu nombre en el directorio de Colegiados activos en la
página de Internet y en las redes sociales.
Puedes acogerte a los beneficios del Colegio.
Descuentos en cursos por correspondencia (10, 20, 30, 50 horas).
Proceso en línea para renovación de licencia gratis.
Poder acogerte al mercado de plan médico, VAGIB.
Programa de Asistencia Legal.
Programa de Educación Continua.
Programa de Becas a hijos de Colegiados.
Programa de Talleres Certificados.
Programa de Recogido de Aceite usado de motor.

¡Apoya tu profesión,
cumple con la ley y
respalda tu Colegio!

Efectivo del 3 de junio al
30 de septiembre de 2016

¡Aprovecha
sólo por
tres meses!

(Concluye en la Semana del Técnico Automotriz)
Esta oferta no aplica a colegiados anteriormente acogidos al programa
de moratoria, amnistía de pago de cuota o descuento. El acogerse a esta
amnistía lo imposibilita de acogerse a futuras amnistías, programa de
moratoria o descuentos de pago de cuota.
No válido para licencias vencidas. No se aceptarán planes de pago.
Ciertas restricciones podrían aplicar, por lo que debes comunicarte con
las oficinas del CTMAPR para orientarte sobre cualquier requisito o
restricción adicional aplicable.

Llama Ahora: 787.740.8484

Colegio de Técnicos
y Mecánicos
Automotrices de
Puerto Rico
“Unión, Confraternización y Progreso”

www.ctmapr.com

El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico (CTMAPR) desea advertir que hay personas identificándose como empleados nuestros
o diciendo que pueden hacer transacciones a nombre de la Institución para ayudar a tramitar la renovación de la colegiación a través de la aministía
vigente. NINGÚN EMPLEADO DEL COLEGIO ESTA VISITANDO COLEGIADOS CON RELACIÓN A LA AMINISTÍA.
Todo colegiado inactivo puede hacer las gestiones de renovación directamente con el Colegio como primera alternativa. Si necesita información sobre la
aministía o cualquier otra gestión, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 787-740-8484. Estamos para servirle.
(1) Amnistía de 35% de descuento aplica a casos con balance de colegiación de $192 a $480, exclusivamente. Si estás referido a la Agencia de Cobros debes comunicarte al 787-725-3535 para tu saldo. (
2) El disfrute de los beneficios se rige por el reglamento vigente del CTMAPR.

INFORME DEL SECRETARIO
Durante el periodo del mes de julio 2015 a junio 2016
1.

7YLWHYtÄYTt`M\PJ\Z[VKPVKL[VKHZSHZ(J[HZKLSH+PYLJ[P]H
del Distrito.

2.

Firmé junto al Presidente todas las convocatorias para las
reuniones celebradas.

3.

Preparé en colaboración con el Presidente la agenda de todas
las reuniones de la Junta Directiva.

4.

Fui designado por encomienda del Presidente para ayudar en
la coordinación de algunos de los seminarios y actividades del
Distrito.

5.

Se realizaron un total de 6 reuniones ordinarias en el Distrito,
contando con un 50% de participación de los miembros.

Preparado por:

José Dávila Marrero
Secretario del Distrito de Bayamón

ACTA DE ASAMBLEA

DISTRITO DE BAYAMÓN
Automeca Technical College Bayamón, PR

El jueves, 9 de julio de 2015, se llevó a cabo la Asamblea de Elecciones del Distrito de
Bayamón en el Automeca Technical College, Bayamón, Puerto Rico. El colegiado Pablo
Martínez Sánchez, Presidente del Distrito, dirigió los trabajos. El Secretario lo fue el
colegiado José Dávila Marrero. También estuvieron presentes algunos de los miembros
de la Junta de Gobierno del C.T.M.A.P.R.
ASUNTOS PROTOCOLARIOS
A las 7:00pm el colegiado Pablo Martínez Sánchez, Presidente del Distrito, llama al
orden, declarando abiertos los trabajos. Se procede con la Invocación, un minuto de
silencio y la presentación de los invitados especiales.
DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM;
El Sr. Pablo Martínez Sánchez, informa que hay 15 colegiados registrados, lo cual
constituye el quórum reglamentario, se procede con la aprobación de la Agenda.
APROBACIÓN DE LA AGENDA
Se aprueba la Agenda con las debidas correcciones por unanimidad.
REGLAS DEL DEBATE Y VOTACIONES
Se detallan las Reglas del Debate. Pablo Martínez Sánchez Presidente del Distrito,
invita a los presentes a proceder de acuerdo a las mismas, según fueron previamente
circuladas, las mismas fueron aprobadas por unanimidad.
LECTURA, CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El Secretario del Distrito, colegiado José Dávila Marrero, leyó el acta anterior, la misma
fue aprobada por unanimidad con las debidas correcciones.
PROCESO DE ELECCIONES
Le ceden el mallete al Presidente del Comité de Nominaciones, Elecciones y Escrutinio
Sr. Josué Cuevas. Se discutieron las reglas del proceso de votación. Se le presentó
a la Asamblea los candidatos a los diferentes puestos electivos. Se procede con las
votaciones.
INFORME DEL SECRETARIO DEL DISTRITO
El Secretario del Distrito, colegiado José Dávila Marrero, ofreció su informe a la
matrícula presente, el mismo fue aprobado por unanimidad.
INFORME TESORERO DEL DISTRITO
La posición de Tesorero del Distrito se encontraba vacante en estos momentos, el
informe a la matricula presente lo ofreció el Presidente del Distrito colegiado Pablo
Martínez Sánchez y fue recibido por la matrícula.

INFORME PRESIDENTE DEL DISTRITO
El Presidente del Distrito, colegiado Pablo Martínez Sánchez, ofreció su informe sobre
las actividades, reuniones y seminarios ofrecidos en el Distrito durante su presidencia,
el mismo fue recibido por la matrícula por unanimidad.
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL C.T.M.A.P.R.
El Presidente del C.T.M.A.P.R. el Sr. Jorge L. Mejías Agosto, ofreció su mensaje, dio la
bienvenida y agradeció de todas las actividades y logros que se han obtenido durante
su presidencia y de las metas que se esperan para el próximo año, también expreso su
agradecimiento a la Directiva de Bayamón.
RESULTADOS DE LAS VOTACIONES
El Comité de Nominaciones, Elecciones y Escrutinio procede a informar los resultados
de las elecciones en el cual el Distrito queda constituida como sigue:
Presidente: Vacante
Vice-Presidente: Vacante
Secretario: José J. Dávila
Tesorero: Vacante Representante
Técnico Colisión: Vacante
Delegado Vega Alta: Johnny Montañez Ríos
Delegado Vega Baja: Wilfredo Larregui Maisonet
Delegado Dorado: Wilfredo Molina Santana
Delegado Toa Alta: Vacante
Delegado Toa Baja: Vacante
Delegado Cataño: Vacante
Delegado Guaynabo: Vacante
Delegado Bayamón: José Meléndez Rosario
El Lcdo. Carlos Mercado, Asesor Legal del Colegio, procedió a tomarles juramento a
todos los miembros electos y da fe de que los procedimientos relacionados con las
elecciones y el conteo de papeletas se llevaron a cabo con absoluta imparcialidad y
justicia para todos los colegiados presentes y sus respectivos candidatos, el Asesor
3LNHSJLY[PÄJ}JVUZ\ÄYTHX\L[VKVZSVZJHUKPKH[VZLSLJ[VZLZ[mUJVYYLJ[VZ
CLAUSURA DE LOS TRABAJOS OFICIALES
,S:Y7HISV4HY[xULa:mUJOLa`Z\+PYLJ[P]HHNYHKLJPLYVUSHJVUÄHUaHKLWVZP[HKHSH
atención y presencia de todos los miembros, colegiados, empleados e invitados. Se
cierran los trabajos a las 9:00pm.
José Dávila Marrero
Secretario del Distrito

La nueva edición de tu revista

Chispa ya está lista.
Consíguela ahora a travésde nuestra página de internet o bájala
con tu celular. Puedes accederla a través de www.ctmapr.com

Escanea el código para descargarla
a tu dispositivo preferido.
Si deseas tener la edición impresa, visita nuestras oficinas (sujeto a disponibilidad).

¡Llegó el repaso
con el mismo idioma del examen!

Sé de los primerosen tener disponible el libro de repaso para
la reválida, preparado para el estudiante puertorriqueño.
• Desarrollado por
profesionales de la
industria automotriz
(ingenieros, técnicos
"master" e instructores
automotrices)
• Información actualizada y
bajo los parámetros de la
industria automotriz
• Vocabulario lo más
cercano posible al
español de la isla
• Contenido teórico
aplicado al conocimiento
técnico/práctico
.
• Incluye los temas en los
que se necesita reforzar
conocimiento

Para información adicional, favor de comunicarse al (787) 740-8484 Ext. 2018.
Distribución y venta exclusiva del Colegio de Técnicos
y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico

www.ctmapr.com • www.facebok.com/CTMAPR

INFORME TESORERO DE DISTRITO
JULIO 2015 HASTA JUNIO 2016
CUADRE DE USO - PARA CAJA MENUDA $300 MENSUALES
CHEQUES OTORGADOS PARA CAJA MENUDA
BALANCE 7/2015

$ 197.38

CIERRE DE PETTY CASH DEPOSITADO PABLO MARTINEZ $ 102.62
PETTY NUEVO DISTRITO RUBEN MUÑOZ

$300.00

REEMPLAZO PETTY CASH

$ 59.40

TOTAL DE PETTY OTORGADO
SUPLIDOR

DESCRIPCION

$359.40
FECHA

COSTO

MARTIN BBQ MERIENDA REUNION

12/10/2015 $ 31.89

COSTCO CAJA PLASTICA PRINTER

3/6/2016

$ 16.38

OFFICE DEPOT MATERIALES DISTRITO

3/6/2016

$ 11.13

TOTAL DE GASTOS PETTY

$59.40

BALANCE EN CAJA MENUDA

$300.00

1.

INFORME PREPARADO POR C.T.M.A.P.R. CON LOS DOCUMENTOS
DE INFORMES DE CUADRE DE “PETTY CASH” MENSUAL Y RECIBOS
ORIGINALES ENTREGADOS POR EL PRESIDENTE DE DISTRITO.

2.

REVISADO Y APROBADO POR TESORERO DEL DISTRITO

Programa de Auspicio s y Donaci ones.

