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Estimados Colegas

Reciban un saludo cordial todos los compañeros técnicos, mecánicos y de colisión.
Nuestro Colegio ha estado muy activo en los últimos meses.  El trabajo ha sido árduo
y contínuo, pero satisfactorio; no sólo a nivel interno desde diversos Comités,
reuniones de Junta de Gobierno,asambleas informativas, seminarios de educación
continuada y los mega-seminarios; sino también con proyección pública.  

Nos hemos convertido en forjadores de opinión pública, trabajando y opinando en
proyectos de ley que afectan a nuestros colegiados, estableciendo acuerdos de
cooperación con agencias reguladoras y de gobierno; con organizaciones sin fines de
lucro y con otros Colegios Profesionales. Semanalmente estamos llegando al
consumidor, a través de artículos en prensa, reportajes en televisión y radio; en la
revista sabatina Hobbies del Nuevo Día, para orientarlos en aspectos técnicos de
nuestra profesión. Queremos proyectar a nuestros clientes el profesionalismo, la
seguridad, la seriedad y el peritaje que nos caracteriza a los profesionales colegiados
en la industria automotriz.

El cumplir con la Ley es parte de los principios que apoya el Colegio de Técnicos y
Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, por lo que los exhorto a que se mantengan
cumpliendo a tiempo con sus cuotas, para que nuestro Colegio tenga los recursos
que los  beneficia y desarrolla profesionalmente.

El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico, tiene iniciativa y
estamos contribuyendo a la calidad de vida de nuestro país, a los ciudadanos y al
continuo desarrollo y peritaje técnico de nuestra profesión. Esperamos con la ayuda
del Señor, continuar realizándolo en “UNIÓN, CONFRATERNIZACIÓN Y PROGRESO”.

Tu Compañero Colegiado,

Jorge L. Mejías Agosto
Presidente de CTMAPR
2009 a 2012

“UNIÓN, CONFRATERNIZACIÓN Y PROGRESO”

MENSAJE DEL PRESIDENTE 

DEL CTMAPR

Jorge L. Mejías Agosto

Jorge L. Mejías Agosto
Presidente de CTMAPR
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Comité Ejecutivo

JUNTA DE GOBIERNO 2011 DEL CTMAPR 

Ángel L. Quiñones Báez
Auditor Interno

2010-2013
auditorinternoctma@gmail.com

Eldy I. Ortiz Aponte
Secretario General

2008-2011
secretariogeneralctma@gmail.com

Alejandro Martínez Pabón
Representante Técnicos de Colisión

2010-2013
distritoaguadilla@gmail.com

Alberto Vélez Cardona
Vicepresidente del CTMAPR

2009-2012
vicepresidentectma@gmail.com

José B. Guzmán Cáceres
Tesorero General

2008-2011
tesorerogeneralctma@gmail.com

Jorge L. Mejías Agosto
Presidente del CTMAPR

2009-2012
Jmejias-presidente@ctmapr.net
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Pedro A. Vendrell Santiago
Presidente Aguadilla 

2011-2013
Tel. 939-642-4183

distritoaguadilla@gmail.com

José I. Rodríguez Rivera
Presidente Caguas 

2010-2012
Tel. 939-642-4188

distritocaguas@gmail.com

Luis A. "Cuco" García López   
Presidente Carolina 

2009-2011
Tel. 787-648-9855

carolinadistrito@gmail.com

Wilson Astacio Rodríguez
Presidente Mayagüez 

2010-2012
Tel. 939-640-2267

distritomayaguez@gmail.com

José Negrón Santiago
Presidente Ponce 

2010-2012
Tel. 939-640-0322

distritoponce@gmail.com

Antonio F. Granados Navedo
Presidente San Juan 

2010-2012
Tel. 939-640-4155

distritosanjuan@gmail.com

Francisco Vázquez Cintrón
Presidente Guayama 

2010-2012
Tel. 787-222-6172

distritoguayama@gmail.com

Edgardo Hernández Berberena
Presidente Humacao 

2010-2012
Tel. 939-642-4185

distritohumacao@gmail.com

Presidentes de Distrito

Antonio Nieves Vélez
Presidente Arecibo 

2011-2013
Tel. 787-647-2956

distritoarecibo@gmail.com

Rafael Torres
Presidente Barranquitas 

2010-2012
Tel. 939-642-4187

distritobarranquitas@gmail.com

Wilfrido Colón Alicea
Presidente Bayamón 

2009-2011
Tel. 939-642-4186

distritobayamon@gmail.com
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Mensaje de la

Administradora

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIO AL COLEGIADO

Bayamón : Deborah Román
Luz Rodríguez

Ponce : Rosa Rodríguez

Aguadilla : Zaida Rodríguez

SPM Y
ASISTENCIA : Myrna Estrada
LEGAL  

DEPARTAMENTO DE 
INSPECTORÍA Y COBROS

Sandra Martínez
Secretaria

Carmen Pérez
Oficial de Cobros

Desiderio Chazulle
Inspector

Leonel Bourguiñón
Inspector

José Lugo
Inspector

Hiram Santiago
Inspector

DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN CONTINUADA

Arleen Torres
Coordinadora del PEC

Nicolle Ramos
Asistente PEC

DEPARTAMENTO DIRECTIVOS
Tisha Cruz

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN

Majery Orozco
Cuentas a Cobrar

Merari Muñoz
Cuentas a Pagar y Asistente Administrativo

Stephanie Sostre
Asistente Contador

Saludos a todos los colegiados y
colegiadas. Recientemente el Colegio
de Técnicos y Mecánicos Auto-
motrices de Puerto Rico lanzó su
página de Facebook con el
propósito de crear otro espacio
de enlace y comunicación entre
los miembros. Allí te enterarás de
manera rápida de todas las noticias
relacionadas con nuestra profesión,
al igual que de todas las actividades y
seminarios de nuestro Colegio. Allí podrás
ver fotos de actividades pasadas, videos, artículos
de interés, mensajes importantes y mucho más.

La página de Facebook es un espacio único para compartir en unión y
confraternización entre los colegiados, y a la vez una oportunidad de
comunicarnos directamente con el público en general. Recuerda, el mundo
entero nos está observando. 

Entra a tu cuenta de Facebook (si no tienes una ábrela ya, es muy sencillo)
y búscanos bajo “Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto
Rico” o escribe la siguiente dirección en tu navegador:
www.facebook.com/CTMAPR.  Selecciona el botón de “Like” para que te
hagas miembro de la página y te enteres de lo último que está pasando en
nuestro Colegio y en la profesión.

Me place comunicarles que desde mediados del pasado mes de febrero
de 2011, tenemos una nueva Coordinadora del Programa de Educación
Continuada del CTMAPR (PEC),  Arleen Torres. Arleen lleva laborando con
nuestro Colegio hace 11 años, como secretaria ejecutiva de la presidencia
y coordinadora de la revista Chispa. Ostenta un bachillerato en Sistema de
Oficina de la Universidad del Este. Además en la actualidad, conduce
estudios de maestría en recursos humanos. Se ha distinguido por trabajar
árduamente, mostrando un compromiso real con nuestro Colegio, los
compañeros colegiados(as) y las futuras generaciones. Démosle la
felicitación por tan importante logro.  

Widalys Romero
Administradora de CTMAPR 
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Nuevo Sistema 

Telefónico de agilización

Nuestro Colegio cuenta con una matrícula de
sobre 14,000 Colegiados y esto representa un
alto número de llamadas telefónicas.  Para
asistirlos en tener una efectiva atención  la
Junta de Gobierno aprobó la instalación de un
sistema telefónico que tendrá la función
principal de orientar y luego de asistir al dirigir
las llamadas más efectivamente, según las
necesidades del Colegiado. 

Este sistema luego del saludo dirige la llamada
según el Departamento a comunicarse.  Estos
se dividen en cinco opciones que se dividen por
departamentos: #1- Servicio al Colegiado, #2-
Educación, #3- Inspectoría y Cobros, #4-
Administración, #5- Directivos.

A continuación ofrecemos un resumen de la
descripción de servicios que encontrarán en
cada departamento a través de su llamada al
Colegio:

1. Servicio al Colegiado

Por la cantidad de llamadas telefónicas que se
reciben de orientación este departamento se
divide en:

• Orientación al Aspirante
• Orientación del Sistema de Protección Mutua
• Orientación del Programa de Asistencia Legal
• Orientación sobre Renovaciones de

Colegiación

Cada alternativa tiene la opción de dirigir la
llamada para atención en vivo o devolver la
misma a recepción marcando el 0.

2. Educación Continuada

• Anotarse para Seminarios
• Orientación sobre requisitos de educación

para la licencia ante el Departamento de
Estado

• Anotarse para Mega Seminarios
• Certificaciones Educativas
• Programa de Becas
• Programa de Alianzas Educativas,

Inspectoría y Cobros

3.  Inspectoría y Cobros

• Tendrá una orientación sobre casos en la
Agencia de Cobros

• Orientación sobre Talleres Certificados
• Orientación al Consumidor (Querellas)

También tendrán la opción de hablar con los
Inspectores según su área directamente, 
solamente escogiendo una opción numérica. 

4. Administración
• Cuentas a Pagar
• Cuentas a Cobrar
• Contabilidad
• Recursos Humanos

5.  Directivos

Si usted desea hablar con el Presidente o con
los Presidentes de Distrito será bajo este
Departamento con seleccionar una opción
podrá dejar si así lo desea, un mensaje. 

Información sobre la Revista Chispa o Página de
Internet también será bajo este Departamento
de Directivos. 

Esperamos con este nuevo servicio se logre el
dedicar llamadas telefónicas agilizando el
servicio al Colegiado. Los invitamos a que
continúen visitando nuestra página del internet
www.ctmapr.com donde los mantendremos al
día en cuanto a las noticias y gestiones del
Colegio.

Widalys Romero
Administradora de CTMAPR 

Lanzamiento de Campaña Educativa
Mi Mecánico de Confianza

Automotrices de Puerto Rico
está lanzando una Campaña
Educativa llamada Mi Mecánico
de Confianza. La misma está
dirigida al consumidor y orienta
sobre las virtudes del verdadero
Mecánico de Confianza, que es
Licenciado y Colegiado. En esta
primera etapa de la Campaña los
esfuerzos se centran en la red
social de Facebook. Allí el
consumidor podrá conocer más

de nuestra profesión, de sus
derechos, del trabajo que realiza
el Colegio, la importancia de
recibir servicios de miembros
colegiados e interactuar
directamente con ustedes, los
profesionales automotrices. 

Busca la página en Facebook
bajo “Mi Mecánico de
Confianza” o escribiendo la
siguiente dirección en tu

navegador:
www.facebook.com/MiMecanico
DeConfianza. También puedes
usar la dirección
www.MiMecanicoDeConfianza.com
Selecciona el botón de “Like”
para que te hagas miembro de la
página e invita a todos tus
contactos para que también se
unan. No olvides visitar la página
con regularidad y dejar tus
comentarios.

¡Asegúrate que tu Mecánico de Confianza sea un Mecánico Colegiado!

Cuando llevas tu carro al mecánico, le confías mucho más que tu vehículo; le confías
tu seguridad y la de tu familia. Por eso es que siempre buscas un 
Mecánico de Confianza.

Un Mecánico de Confianza tiene mucho más que experiencia, es un Mecánico
Licenciado y Colegiado. El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de
Puerto Rico establece estándares de calidad a los servicios que estos profesionales
ofrecen y garantiza que estén al día en la educación y capacitación en avances
tecnológicos de la Industria. 

www.CTMAPR.com         www.facebook.com/CTMAPR COLEGIO DE TÉCNICOS Y MECÁNICOS
AUTOMOTRICES DE PUERTO RICO

787-740-8484
1-800-981-4588
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Los Comités informan

Desde el pasado mes de octubre comenzamos
con nuestra jornada dirigiendo el Comité de
Legislación y Reglamento junto a los
compañeros Luís Hernández y José A. “Luly”
Santiago, contando con el apoyo de nuestro
Presidente y la Junta de Gobierno del CTMA.

Hoy queremos presentarte un resumen de los
asuntos que estamos trabajando y que
confiamos resultaran de gran beneficio para
nuestra Institución y nosotros, los colegiados.
Pero antes, deseamos recordarte cuáles son
los deberes del Comité:

1. Desarrollará proyectos de Ley cuando sea
necesario a la solicitud de la Junta.

2. Evaluará y someterá recomendación con
relación al funcionamiento general del
Colegio.

3. Colaborará para la aprobación de medidas
legislativas proporcionando los documentos
y datos necesarios para la estructuración de
éstas con el debido asesoramiento, cuando
sea necesario.

4. Publicará en el periódico del Colegio, toda
aquella legislación que pueda afectar la
profesión.

5. Estudiará las enmiendas que se sometan al
Comité de Reglamento entendiéndose que
podrá someter sus propias enmiendas a la
matrícula.

6. Evaluará los reglamentos de los Distritos,
Juntas, Comités y Secciones u otros grupos
especiales y hará recomendaciones a la
Junta de Gobierno para la acción
correspondiente.

Teniendo como base esta información te
presentamos los asuntos bajo nuestra
consideración:

1. Vistas del Senado Proyectos 1432 y 1464,
Comisión de Gobierno del Senador Carmelo
Ríos; que pretende la creación de un nuevo

colegio para los compañeros de hojalatería
y pintura, eliminándolos del CTMA y
perdiendo sus beneficios.  Presentamos una
ponencia en clara oposición a estos
proyectos y en estos momentos estamos en
espera de una revisión al informe sometido
por la Comisión de Gobierno al pleno del
Senado para, de requerir, alguna acción y
recomendación de este Comité.

2. Moratoria para Técnicos y Mecánicos de
Colisión: En septiembre de 2006, bajo mi
presidencia en el CTMA, se sometió un
proyecto de ley dirigido a permitir el
expendio de una licencia de técnico y
mecánico en el área de hojalatería y pintura
a aquellos compañeros que pudieran
demostrar su experiencia y conocimiento sin
la necesidad de un examen por la Junta
Examinadora de Técnicos y Mecánicos
Automotrices, haciéndole justicia a aquellos
que por varias razones no se acogieron a la
amnistía de la Ley 220. Este Comité esta
actualizando el proyecto y revisando toda la
información para que pueda ser sometido
nuevamente en esta sección Legislativa.

3. Censo: Nuevo Logo CTMA: Con el propósito
de atemperar y actualizar nuestro logo
institucional donde podamos integrar y se
sientan identificados los compañeros de
hojalatería y pintura, realizamos un censo
entre todos los colegiados para que nos
enviarán su opinión sobre las cuatro (4)
alternativas que se presentaron. Se ha
estado consultando a través de la página de
Internet, en las oficinas del Colegio y en las
actividades que se realizaron. Una vez se
analice el insumo, el Comité tomará muy en
cuenta estas opiniones y estará en posición
de someter una recomendación a la Junta
de Gobierno. Una vez la Junta haya evaluado
y/o aceptado la recomendación del Comité,
se estará presentando el nuevo Logo del

CTMA en la próxima Asamblea General para
su ratificación.

4. Proyecto DACO: Uno de los mayores
problemas que tenemos los técnicos y
mecánicos en esta agencia gubernamental
es que nos tienen en la misma categoría que
los llamados “chiveros”.  Donde cualquier
reclamación del ciudadano con algún
particular que le hizo un trabajo de
mecánica y le quedó mal, lo clasifican como
mecánico.  Esta situación también afecta a
los técnicos de refrigeración y aire
acondicionado, a los plomeros, electricistas
y otras profesiones. Hemos aunado
esfuerzos con los colegios profesionales de
Refrigeración y A/C, Peritos Electricistas y
Oficiales y Maestros Plomeros para juntos
presentar un proyecto de Ley que obligaría
a que todo colegiado coloque su número de
licencia y colegiación en toda publicidad de
manera que garantice que la persona que
realizá un trabajo en estas áreas, está
debidamente licenciado y colegiado y
además, DACO estaría en posición de
orientar al consumidor para utilice los
servicios de personas respetuosas de la Ley
o se exponen a no ser atendidas sus
reclamaciones. Esto ayudará a depurar las
querellas que se presentan y conocer la
realidad de cuántos colegiados son
sometidos a este proceso y a su vez le crea
conciencia al consumidor de la importancia
de utilizar los servicios de un profesional
debidamente licenciado y colegiado. Este
proyecto se someterá en el mes de mayo
con el apoyo del Secretario de Asuntos del
Consumidor (DACO).

5. Proyecto Auxiliar Automotriz: A raíz de 
la actividad; Mentoría para una Vida
Independiente, realizada el año pasado
como parte de las actividades de la Semana
del Técnico y Mecánico Automotriz,

Mensaje del Presidente
Comité de Legislación 

y Reglamento
Asunción Peñalvert
Presidente Comité de Legislación 
y Reglamento del CTMAPR



Una vez mas el todo poderoso me da la oportunidad de
dirigirme a ustedes mis compañeros colegiados. El tiempo
pasa y uno sigue batallando las rutinas diarias y le damos
prioridades a asuntos que nos afectan en lo familiar y
personal. Un buen porcentaje de los colegiados
están al tanto de los sucesos mas reciente que nos
afectan en, este caso, en lo profesional lo cual
directa o indirectamente terminan afectando
nuestro futuro. Con las agencias gubernamentales
ejerciendo sus labores y enforzando las leyes
ambientales, laborales y recaudación de impuesto,
entre muchas, nos podemos encontrar en una
posición poco favorable. Si nos encontramos en esta
circunstancia quedarían dos alternativas viables, o cierras
tu taller y trabajas para una compañía que este en ley o
decides de una vez por todas poner tu taller en ley a toda
velocidad. Sea como sea es una decisión que cada cual debe de tomar

inmediatamente. Ahora, vamos a reflexionar un momento y
pensar: si no existiera el colegio con sus empleados y sus

directivas de distrito quienes harían el esfuerzo para
traerme los seminarios en donde me puedo enterar de

lo nuevo, quien organizaría todo desde el local, día,
hora, meriendas, sillas, mesas, recurso, en fin todo
lo que muchos no vemos como parte del beneficio
de ser colegiado al dia y lo que el colegio nos da por
lo poco que se paga. Si tomaste uno minutos para
hacer esta reflexión te darás cuenta que el colegio

es necesario y que nos da a todos mucho mas de lo
que aportamos. Cierro este mensaje diciéndoles a

todos que aunque el colegio fuese voluntario y no
obligatorio estaría colegiado por que creo en el

crecimiento profesional y reconozco que yo solo no podría
hacer por mi mismo lo que el colegio a hecho por todos nosotros.

No a la descolegiación.     
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Eric D. Ryan 
Presidente Junta Editora del CTMAPR

Mensaje Presidente
Junta Editora

Los Comités informan

Venta de Llave Taller de Mecánica
Se Vende llave de taller de mecánica Quick lube mecánica liviana ubicado 

carr. # 2 tortuguero. Vista a autopista. Completamente equipado servicios de 
alineamiento, balanceo, frenos, tren delantero “tune up”, montura de gomas, 

venta de accesorios, 5 pinos y todos lo equipos necesarios para operar taller. 
Tiene oficina, sistema de facturación, listado de clientes. Establecido por mas 

de 25 años excelente oportunidad de crecimiento 7 naves para trabajo. 
Comodo y amplio estacionamiento 3,450.5 pc ¡Ganga!

Información: John Rios 787-949-2409 

Se Vende
la Propiedad 

Completa

en donde se le reconoció a 10 compañeros
colegiados con algún impedimento físico o
de aprendizaje y que se superaron, estamos
trabajando en un Proyecto de Ley en
conjunto con el Departamento de
Rehabilitación Vocacional para encaminar
aquellas personas que, aún con alguna
condición física o de aprendizaje, poseen la
habilidad, talento, destreza y disposición,
puedan ser reconocidos en una categoría de
“Auxiliar Automotriz” bajo la supervisión de
un técnico automotriz y de esta forma
ayudar a estas personas a lograr una mayor
independencia. Nos encontramos confiados
en poder someter nuestras recomen-
daciones a la brevedad.

6. Enmiendas al Reglamento: Ya finalizó el
proceso para someter las posibles
enmiendas a nuestro reglamento general y
según nuestro calendario de trabajo,
confiamos que para el mes de agosto le sea
presentado a nuestra Junta de Gobierno el
análisis de las mismas junto con nuestras
recomendaciones. Les recordamos que es
bien importante seguir atemperando
nuestro reglamento según pasa el tiempo a
las realidades de nuestro sistema de vida.

Finalmente colegiado, quiero agradecerte la
confianza depositada en este Comité de
Legislación y Reglamento, a Luís y “Luly” por
su compromiso y apoyo, al personal de oficina

y a nuestro asesor legal, el Lcdo. Carlos
Mercado, gracias por su cooperación.
Recuerda, es bien importante que defen-
damos nuestro Colegio contra cualquier
adversidad y mantenernos positivos ante los
retos en: ¡Unión, Confraternización y
Progreso!  

Un abrazo,

Asunción Peñalvert Vázquez
Presidente Comité Legislación y Reglamento
10 de abril de 2011

continuación... 

Mensaje del Presidente Comité de Legislación y Reglamento



Especial de Verano
QUEREMOS 
AYUDARLO(A) 
A MONTAR SU 
PROPIO 
NEGOCIO

• Balanceadora
• Montadora de Gomas
• Gato de Piso
• Torres de Seguridad 
• Compresor

¡Instalado!
Todo por

$9,750
+ IVU

Financiamiento disponible si cualifica

Centro de Distribución Amelia
(entrando por RJ Reynolds)

Calle Diana #31 Guaynabo, Puerto Rico
Tel. (787) 792-5022 / (787) 792-8317

Fax: (787) 792-5865 
www.autoserviceequip.com

Balanceadora

Montadora

Compresor

Torres de Seguridad

Gato de Piso

AUTO SERVICE EQUIPMENT COMPANY / AUTOQUIP CORPORATION



Los Comités informan

Desde el año 1997, fecha en que se estableció el
Programa de Educación Continuada del CTMAPR, se han
ofrecido cientos de adiestramientos e impactado a miles
de colegiados. Esto ha contribuido grandemente a
mejorar el servicio automotriz y el desarrollo profesional
en PuertoRico.  Los instructores del colegio tienen vasta
experiencia y están comprometidos a proveer
información actualizada en sus seminarios de educación
continuada. El Programa de Educación Continuada del
CTMAPR provee una gran variedad de adiestramientos
teóricos y prácticos de primer orden para atender las
necesidades de los profesionales automotrices y posee
la acreditación de la Junta Examinadora de Técnicos y
Mecánicos Automotrices de Puerto Rico en el
Departamento de Estado en San Juan. La Junta
Examinadora por Ley requiere al EducaciónContinuada
como requisito para renovar la licencia delDepartamento
de Estado. 

Estamos gestionando más seminarios de Tecnología
Automotriz Avanzada.  Hay que seguir adiestrándonos
para poder arreglar los vehículos modernos, continuar
operando nuestros negocios, tener el personal
adiestrado para obtener mejores resultados y de esta
manera prospere el negocio.  Además, de fomentar y
encaminar a nuestros jóvenes al mundo laboral.  Nuestro
Programa de Educación Continuada ha servido de
modelo e inspiración para que otras instituciones,

proveedores y profesionales, establezcan programas
similares al nuestro. Aprovechamos para agradecer la
confianza puesta en nuestro programa de educación
continuada y esto ha quedado demostrado en el éxito
total de todos los seminarios ofrecidos en los Distritos
que componen el CTMAPR del primer ciclo 2011
comprendido de febrero a mayo 2011. Ha sido un ciclo
de eventos de grandes retos, no obstante hemos podido
llevar a cabo las metas educativas a beneficio de nuestros
compañeros colegiados(as). Agradezco grandemente al
excelente equipo de trabajo del CTMAPR y a la Junta de
Gobierno por el apoyo total obtenido antes estos retos. 

La oferta de seminarios del CTMAPR es ilimitada debido
a que puedes solicitar los seminarios que desees aún si
no están en el Programa de Educación Continuada, el
único requisito para ofrecer el seminario es tener la
matrícula establecida, por eso que le recalcamos que
llamen al Colegio para matricularse en los seminarios y
eventos.  Te invito a que escribas al colegio y nos dejes
saber tus necesidades educativas para de esta manera
facilitarte la toma de decisiones en tu campo profesional.
Como parte de nuestro plan, es continuar mejorando la
oferta de seminarios a la vez ofrecerte más alternativas
para obtener tus horas contacto. Continuaremos con el
compromiso de servirte mejor y ofrecerte más variedad
en los seminarios.

Carlos A. La Torre Rivera 
Presidente Comité de Educación del CTMAPR

Mensaje Presidente
Comité de Educación

Continuada

SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES
Ideal para taller de hojalatería y pintura o aire acondicionados de autos y camiones,
transmisiones, electromecánica, fuel injection o servicio de flota de camiones. Media 
cuerda de estacionamiento pavimentado. Estructura en hormigón preparado para 
todo tipo de uso también tiene vista a la autopista. Ubicado en Vega Baja carr. #2 

excelente ubicación cerca de la salida #42 del expreso en Vega Baja. 
Varios espacios disponibles divididos, listos para entrega

1,352 pc, 2,210 pc y 2,175 pc todos con amplio estacionamiento. 

Información: John Rios 787-949-2409 
Se Vende

la Propiedad 
Completa
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Programa Educación Continuada

MENSAJE 

COORDINADORA 

DEL PROGRAMA 

DE EDUCACIÓN 

CONTINUADA (PEC)

Saludos Cordiales a todos los lectores. Desde el pasado 14 de febrero de  2011, me nombraron Coordinadora
del Programa de Educación Continuada del CTMAPR (PEC), han transcurrido sólo tres meses bien intensos,

asistiendo a reuniones y coordinando actividades importantes, representando al Colegio y en especial
realizando eventos dirigidos para nuestra clase profesional automotriz en diversos foros. En estos pasados

meses hemos estado muy activos en la preparación y coordinación de varios eventos y seminarios, entre ellos
y cumpliendo con nuestra responsabilidad social, en el mes de marzo, celebramos el Quinto Simposio Ambiental

en el Distrito de Barranquitas y en el mes de abril, el Mega Seminario de Electromecánica  Automotriz en el
Municipio de Vega Baja, los cuales fueron todo un éxito gracias a la ayuda y colaboración de todos ustedes, de los

auspiciadores y los recursos.  

Comenzamos con nuevos bríos motivados con los planes del Presidente del CTMAPR. Tenemos mucho trabajo por
delante. En los próximos meses seguiremos trabajando fuerte ya que tenemos un compromiso real con la educación
de nuestros profesionales. No podemos estar ajenos a los cambios tecnológicos que se ha observado en los últimos
años y a los futuros avances técnicos que afectarán la profesión automotriz. Hay que seguir elevando nuestro nivel
de conocimiento al máximo. En el PEC nos esforzamos diariamente por contribuir al adelanto de la profesión
automotriz en Puerto Rico, sirviendo al colegiado(a) y promoviendo nuestra excelencia, proveyendo seminarios de
educación continuada al menos costo posible. La Filosofía  fundamental de la Educación Continuada es mantener e
incrementar la capacidad profesional del colegiado(a). Un profesional en todo el sentido de la palabra, es aquella
persona que se caracteriza por cumplir con los requisitos técnicos y las normas de ética de su profesión. Esta
característica requiere que la persona que se presta a sí mismo para  ofrecer servicios profesionales de calidad necesita
tener suficientes conocimientos sobre una variedad de materias relacionadas. Tales programas pueden incluir, pero
no están limitados a las áreas de: comunicación oral y escrita, ética, informática, ciencias de la conducta humana
(servicio al cliente), administración de negocios y aspectos legales relacionados con la profesión. El CTMAPR está
convencido de que la educación continuada es uno de los medios por los cuales el colegiado(a) puede mantener su
competencia profesional, siendo el vehículo que le ayuda a conservarse al día en la evolución de su profesión.  Todo
esto son factores fundamentales y principales para la prestación de servicios efectivos y de calidad.

Para ello, se estarán ofreciendo varios MEGA SEMINARIOS alrededor de toda la isla, de ocho horas contacto a
sólo $35.00 dólares, los cuales cubrirán varias categorías o ramas del área automotriz; Colisión (Hojalatería y

Pintura), Mecánica, Diesel, y Electromecánica y los seminarios en los diferentes municipios, de cuatro horas
contacto a $25.00 dólares. Cada día más nos esforzaremos para proveer una oferta de seminarios de
educación continuada al menor costo posible pero con un alto nivel óptimo, al día con los cambios y las
nuevas tendencias en el campo, sirviendo al colegiado, promoviendo su excelencia profesional y educativa.

Le invitamos para que participe en los seminarios y eventos del CTMAPR que son preparados
especialmente para nuestra matrícula colegiada en “UNIÓN, CONFRATERNIZACIÓN Y PROGRESO” Es de
suma importancia que llame al colegio para registrarse y sobre todo que visite nuestra página en la
internet www.ctmapr.com donde encontrará la información más actualizada.  En el Programa de
Educación Continuada del CTMAPR (PEC) continuamos aportando grandemente en la dirección de esta
organización y la consecución de las metas trazadas. Espero saludarle personalmente en nuestros
próximos eventos.

Arleen Torres 
Coordinadora del PEC
de CTMAPR
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Del Escritorio del Presidente

El representante José Aponte asistió  el 12 de mayo de 2011, a la
reunión ordinaria del Consejo Interdisciplinario de Colegios y
Asociaciones Profesionales (CICAP), para conocer de primera mano a
las instituciones que componen esta entidad.  Se entabló un diálogo
constructivo con los 19 representantes de los Colegios y Asociaciones
Profesionales, en torno a la importancia de los Colegios Profesionales
en Puerto Rico y conocer sobre el gran impacto que tendría para el
bienestar del pueblo y para los profesionales afectados, los 11
proyectos radicados por él y la Rep. Liza Fernándezpara la
descolegiación compulsoria de igual número de profesiones. Este
diálogo fue el resultado de las gestiones de cabildeo que se han
suscitado en las recientes semanas ante la amenaza de los proyectos
de descolegiación compulsoria. “Aunque el legislador se sostiene en
que no va a retirar los once (11) proyectos radicados, se comprometió
con nosotros en aguantar la radicación de los otros proyectos de ley
adicionales que ya tiene preparados para la descolegiación de las
profesiones restantes” mencionó  Jorge L. Mejías , quien estuvo
presente en dicha reunión. No obstante, miembros del CICAP
continuarán el diálogo con otros legisladores,  para  evidenciar el
interés apremiante que tienen estos Colegios para el Estado y el

espacio que esta importante colaboración con las entidades gremiales
del país requiere.

EL CICAP DIALOGA CON
JOSÉ  APONTE SOBRE 

PROYECTOS DE DESCOLEGIACIÓN

Venta de Llave de Richard Motorcycle
Tienda de Venta de Fourtracks, Gokarts, Motoras, todo tipo de piezas Yamaha,

piezas Chinas, accesorios y uniformes sports. También tenemos servicio al 
cliente. Tremenda clientela y ventas Núm # 1 en P.R en ventas de Fourtracks.

Negocio en crecimiento recuerden compradores ya pronto los fourtracks 
se venderán con tablillas nueva Ley. 4,278.60 pc

¡Aprovecha el Boom! ¡GANGA! 
Localizada en Carr. #2 salida #42. Vega Baja ¡Excelente localización!

Información: John Rios 787-949-2409 

Se Vende
la Propiedad 

Completa

Jorge Luis Mejías en reunión del CICAPMiembros del CICAP

Nos especializamos en seminarios 
personalizados, individuales, grupales y corporativos en:  

•Motor •Diesel •Transmisión •Suspensión •Combustibles •Lubricantes •Racing 
•Hidráulica•Colisión•Híbridos•Frenos• Renovación de Licencias•Servicio al Cliente, entre otros.

Inst. Gustavo Vidal Tel. (787) 201-5775   website: www.onsiteedu.com

SEMINARIOS A TÉCNICOS
Y MECÁNICOS COLEGIADOS 
LICENCIAS VENCIDAS
LLÁMANOS DE 5:00 PM - 11:00 PM 787-201-5775

¿Necesitas créditos de
educación continuada 

10, 20, 30, 40 ó 50
horas?

Instructor Proveedor
2010-01-002
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Del Escritorio del Presidente

Colegios Profesionales luchan contra
la Descolegiación Compulsoria

Los representantes José Aponte y Liza Fernández radicaron 11
proyectos de ley que buscan eliminar la colegiación compulsoria de al
menos 11 profesiones y oficios. Los proyectos radicados pretenden
derogar y enmendar diversas leyes y señalan que se buscan "disponer
la colegiación voluntaria de las personas autorizadas a ejercer"
determinada profesión. Las múltiples medidas legislativas surgen
semanas después de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico
expresó, en un pleito del Colegio de Abogados contra la ley que
elimina la colegiación compulsoria de los letrados, que entiende
que la colegiación a las profesiones debería ser voluntaria salvo
que haya un interés apremiante del Estado. Sin embargo, la
expresión del Supremo no fue en una opinión, por lo que no es
vinculante, ni tiene peso de ley. Líderes de unos 25 colegios y
asociaciones profesionales, entre los que se encuentran el
CTMAPR, aseguran que  agrupan cerca de 200,000 personas y
no escatimaran en coordinar los esfuerzos contra la ofensiva
legislativa que podría acabar con la colegiación compulsoria en
el País. Sin embargo, los medios noticiosos abordaron al
Gobernador Luis Fortuño y el expresó que no firmaría ningún
proyecto de ley que elimine la colegiación compulsoria.
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Del Escritorio del Presidente

3 de mayo de 2011

Saludos Colega:

El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices es una entidad cuasi-pública creada por ley, para
asegurar los más altos estándares éticos y educativos de nuestra clase profesional. Llevamos 24 años
sirviéndote bien a ti y al pueblo de Puerto Rico. 

El pasado 11 de abril de 2011, los representantes José Aponte y Liza Fernández radicaron once (11)
proyectos de ley para eliminar la compulsoriedad de pertenecer a los colegios profesionales, entre
ellos el nuestro (P. del C. 3321). Esto pone en riesgo los servicios y los beneficios que has adquirido
a través de tu colegiación.

Nuestro Colegio:
• Imparte seguridad, confianza y credibilidad al ciudadano que recibe los servicios de los

profesionales automotrices de nuestro país.
• Orienta sobre aspectos técnicos en la industria automotriz.
• Promueve el cumplimiento de las leyes, reglamentos y procedimientos de agencias reguladoras y

brinda un foro para que los ciudadanos puedan ejercer sus reclamaciones.
• Ofrece programas educativos continuos y de orientación a unos costos razonables.
• Genera empleos directos e indirectos, paga rentas, patentes municipales, contribuciones

municipales y estatales que ayudan a mover la economía del país.
• Opera mayormente por el trabajo voluntario de gente como tú, que dedican horas de su tiempo y

peritaje al servicio de sus compañeros.

Es importante que reacciones ante este embate directo y sin sentido de la legislatura, al querer
eliminar el requisito de la colegiación compulsoria. Toma acción y accede al botón en la página de
internet que dice:                                                                                                  para que expreses tu oposición. 

Te exhorto a que te mantengas atento a nuestros mensajes oficiales y no prestes atención a rumores
mal intencionados. Estos proyectos de ley deben pasar por un proceso de escrutinio en la Cámara y
el Senado, para luego llegar a la firma del Gobernador para que se haga ley. El mismo Gobernador
ha dicho que se opone a estas medidas. Así que mantente al día con tu renovación de colegiación,
para que mantengas recibiendo los beneficios y servicios a que tienes derecho.

Tu Compañero Colegiado,

Jorge L. Mejías Agosto
Presidente CTMAPR 2009 a 2012

“UNIÓN, CONFRATERNIZACIÓN Y PROGRESO”

Jorge L. Mejías Agosto
Presidente de CTMAPR
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Del Escritorio del Presidente

El CTMAPR ANTE LA LEGISLATURA
PROYECTOS DE LEY

Desde mediados del año pasado hasta estos
días, hemos participado activamente en vistas
públicas en el Senado y en la Cámara de
Representantes del Gobierno de Puerto Rico
para exponer el sentir de nuestro Colegio
sobre proyectos que afectan de una forma u
otra nuestro gremio, en particular con los
proyectos que afectan a los técnicos en
colisión. Estos fueron: el Proyecto del Senado
1432  que pretende desafilar a nuestros
hojalateros y técnicos en colisión después de
14 años siendo parte integral de este Colegio
con todos los derechos y beneficios
adquiridos; también de forma paralela crear
un nuevo Colegio y una Junta Acreditadora
solo para los ellos; mientras que el Proyecto
del Senado 1464 que pretende eliminar de la
definición de mecánico automotriz, a toda
persona que se dedique a la hojalatería, que
aparece en la ley 40 de 19, según enmendada.
Por otro lado también estuvimos ante la

Comisión de Desarrollo Económico,
Planificación, Comercio, Industria y
Telecomunicaciones de la Cámara de
Representantes cabildeando para que se
apruebe los Proyectos del Cámara 2638 y
2639, los cuales proponen enmiendas a las
leyes Núm. 76 de 13 de agosto de 1994, 
s e g ú n  e n m e n d a d a ,  c o n o c i d a  c o m o

la  “Ley para Regular los Contratos de
Arrendamiento de Bienes Muebles y la Ley
Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según
enmendada, conocida como “Ley de Ventas a

Plazos y Compañías de Financiamiento”.
Dichos proyectos disponen que la
compensación pagada al dueño de un
vehículo de motor, ya sea por reparación de
hojalatería o mecánica, no se pueda aplicar
para cubrir la falta de pago de los plazos
convenidos en el contrato de financiamiento
de un vehículo, o para otras deudas que
existan entre el dueño y la entidad financiera.
La aprobación de estas dos medidas, le hará
justicia a los compañeros colegiados en
particular a los hojalateros, que sufren cada
día de esta onerosa e  indebida práctica.
Recientemente hemos estado cabildeando en
oposición al Proyecto de la Cámara 3321 que
pretende eliminar la colegiación compulsoria
de nuestro Colegio y de otros diez más. A tales
efectos, nos reunimos con uno de los co-
autores de la medida, el Rep. José Aponte y
próximamente, esperamos que la Rep. Liza
Fernández, nos conceda la reunión solicitada.

Vista Pública P.d.C. 2638 y 2639
“No se use el pago de una reclamación
de seguro por reparación para cubrir
cualquier pago en atraso u otra deuda
que existan entre el dueño y el banco” 
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Información a los Colegiados

El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices (CTMAPR) y su Programa de Educación Continuada (PEC) anuncia sus Mega Eventos Educativos
2011. Éstos se han planificado según se desglosa a continuación:

Mega                                                        Fecha                                                                Lugar                                                                  Horas Contacto
Mega Seminario                                    domingo, 14 de agosto de 2011                 Hacienda Convention Center, Caguas         8 horas
Mega Educational Trade Show           domingo, 25 de septiembre de 2011         Coliseo Roberto Clemente, Hato Rey          8 horas
Mega Seminario                                    domingo, 20 de noviembre de 2011          Coliseo Sixto Escobar, Barceloneta              8 horas

Los Mega Eventos Educativos 2011 son la oportunidad de introducir nuevas opciones y productos de la tecnología automotriz directamente
al profesional de la industria, convirtiéndose en una gran oportunidad para promover sus productos y servicios.  Es nuestro genuino interés
de educar y fomentar el desarrollo de estos profesionales llevando a cabo varios seminarios de interés relacionados a esta competitiva industria
para todos sus técnicos y mecánicos incluyendo a los técnicos de colisión (hojalatería y pintura). 

Nuestro compromiso, a través de cada evento es ampliar la cobertura y crear más oportunidades de exposición en la industria automotriz,
tanto a los profesionales como a los consumidores en general, propiciando un intercambio de las mejores ofertas del mercado mediante el
mercadeo, promoción y venta de piezas, herramientas, accesorios y servicios relacionados, además de ofrecerles variedad de información
para todos los técnicos, mecánicos y técnicos de colisión de Puerto Rico. 

Será una excelente oportunidad para alcanzar de manera agresiva su mercado objeto a través de la promoción de sus productos o servicios.

Confiamos contar una vez mas con su participación para lograr el éxito total. Estamos a su disposición para contestar cualquier duda o proveer
mas información en torno a este importante asunto, comunicándose directamente con Arleen Torres, Coordinadora Dpto. Educación Continuada
(PEC) a través del celular corporativo •(787) 220-5776 •Fax (787) 798-6001 •Oficina (787) 740-8484 Ext. 34 •E-mail: arleen@ctmapr.net ó
puede acceder nuestra página en la Internet www.ctmapr.com. 

Cambiastes de dirección haz el cambio en el Colegio para que te llegue tu correspondencia (787) 740-8484. Si tienes e-mail comunícalo al
Colegio e-mail: servicio2@ctmapr.net

MEGA Eventos Educativos 2011

¿QUIERES UNIRTE A NUESTRO BANCO DE TALENTOS?
se buscan

Instructores(as) de Tecnología Automotriz y Colisión 
para cursos de Educación Continuada
• Experiencia ocupacional o profesional debidamente certificada por los últimos tres (3) años.
• Presentar prontuarios y manual por cada seminario o conferencia a ofrecer.
• Disponible para trabajar horarios extendidos: sábados, domingos y días feriados.
• Disponibilidad para viajar a diferentes partes de la Isla.
• Auto propio en excelentes condiciones.
• Habilidad para trabajar con público y bajo presión.
• Dominio en programas de computadora (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• Persona responsable, dinámica, organizada y con iniciativa.

Interesados enviar su resumé a: atención Arleen Torres Fax: 787-798-6001  •  E-mail: ctmapr1@prtc.net
Cada candidato será entrevistado por el Comité de Educación Continuada del CTMAPR y hará una clase demostrativa 
en 10 minutos que debe incluir: Introducción, Objetivo, Desarrollo, Preguntas, Recapitulación, Conclusión y Evaluación
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Información a los Colegiados

Foro Multisectorial sobre

Mentoría y los homenajeados

Durante la celebración de la Semana del Técnico y Mecánico Automotriz
en Puerto Rico, la cual se celebró desde el 26 de septiembre hasta el
domingo 3 de octubre de 2010 y cuyo programa incluyó: la Cumbre de
Directivas en Hormigueros; la Ceremonia de la Entrega de la Proclama en
el Viejo San Juan; el Foro Multisectorial: Mentoría para una vida
independiente, la inauguración del Tráiler en el terreno donde se ubicará
la Oficina de Fajardo; y el gran cierre con el Tecno Olimpiadas y Seminario
Mega Racing en la pista de Arecibo, el cual contó con carreras y actividades
familiares también. La Semana del Técnico y Mecánico Automotriz fue

dedicada a compañeros con situaciones especiales ya fuera por
impedimentos o discapacidades físicas, mentales o sensoriales  que son
ejemplo de superación  y autosuficiencia. En esa línea, celebramos el foro
sobre el tema de la mentoría. Su objetivo fue  el denunciar las trabas que
confrontan muchos estudiantes de educación especial para conseguir
ayudas y empleo, cuando salen de las escuelas vocacionales. No existe un
examen de reválida que se ajuste a las necesidades especiales, para que
puedan coger una licencia y ejercer legalmente. La Ley #40 no contempla
una licencia en la categoría de ayudante.

Colegiados que son ejemplo de superación y perseverancia

Foro “Mentoría para una vida independiente” dedicado a compañeros colegiados con situaciones especiales ya fuera por impedimentos o
discapacidades físicas, mentales o sensoriales que son ejemplo de superación y autosuficiencia celebrado el 29 sept 2010.
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Información a los Colegiados

Mujeres mecánicas homenajeadas

Gasolinas Shell Enriquecidas con Nitrógeno
Molécula diseñada para buscar y destruir la suciedad en motores convencionales y modernos

Las Gasolinas Shell Enriquecidas con Nitrógeno, contienen un singular sistema de limpieza patentizado diseñado para buscar
y destruir los residuos pegajosos (depósitos de carbono) que ensucian el motor.  Este sistema está disponible en los dos

grados de gasolina Shell, tanto en la Shell Regular como en la gasolina “premium”, conocida como Shell V-Power®.  Este
sistema de limpieza elimina los depósitos pegajosos que el uso de gasolinas de menor calidad permite que se acumulen

en las válvulas y los inyectores de combustible del motor.

El nitrógeno es el elemento clave que hace que este sistema de limpieza sea efectivo en las altas temperaturas que
son comunes en los motores modernos de alta compresión. 

Para más información sobre las Gasolinas Shell Enriquecidas con Nitrógeno puede visitar la página en internet
www.passionate-experts.shell.com <http://www.passionate-experts.shell.com> .

Obtén cualquiera de estas dos calcomanías Shell mientras duren (8,000 disponible). Visitando de lunes a viernes las
oficinas del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico ubicadas en:

Oficina Central de Bayamón, Urb. Santa Juanita, Calle 37 AS-47, Bayamón, 787 740-8484
Oficina Regional Área Sur Central, Antiguo Señorial Mall, #2325 Ave. Eduardo Ruberté, Local #7, Ponce, 787 844-0409

Oficinal Regional Área Oeste, Bo. Victoria, Carr 111, KM 0.2, INT 443, Aguadilla, 787 819-0580
Oficina Regional Área Este, John Dewey College Fajardo, #267 Avenida General Valero, Fajardo, 787 860-3078

“Sol Puerto Rico Limited es un licenciatario de Shell y usa sus marcas bajo licencia de Shell. Lo expresado en este comunicado o
anuncio ha sido realizado por Sol Puerto Rico Limited y no están hechos en nombre de Shell, ni necesariamente reflejan el

punto de vista de ninguna compañía del Grupo de compañías de Shell”

Nydia Colón Directora de Rehabilitación Vocacional 
junto a William Medina
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Proyecto de Ley 
para incluir una

licencia en la categoría
de ayudante

A través del  foro sobre el tema de la Mentoría, que se celebró
durante la Semana del Profesional Automotriz, se
discutió las trabas que confrontan muchos
estudiantes de educación especial para conseguir
ayudas y empleo, una vez salen de las escuelas
vocacionales. El Departamentode Educación
los prepara, pero No existe un examen de
reválida que se ajuste a las necesidades de
estos estudiantes especiales, fuera de una
cómodo razonable en la administración del
mismo, para que puedan coger una licencia y ejercer
legalmente ytener una vida independiente.  La Ley #40
de 1972 que regula la practica de los técnicos y mecánicos
automotrices del país, no contempla una licencia en la

categoría de ayudante de mecánico. A tales efectos, se
recogió dichos reclamos y el pasado 16 de marzo,

fuimos una comitiva del Colegio y nos reunimos con
el Lcdo. Facundo D’ Mauro, director del

Departamento legal de la Administración de
Rehabilitación Vocacional, para redactar y

someter un Proyecto de Ley que
enmiende la Ley #40 de 1972, a fines de

incluir una licencia en la categoría de
ayudante. Tanto la Procuraduría de Trabajo,

como SER de PR endosarán y cabildearán para su
aprobación.  La inversión valió la pena y este nuevo

año continuaremos los trabajos enfocados a conseguir
estas ayudas.
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La violencia doméstica continúa siendo un serio problema social y de
salud pública que afecta a miles de víctimas y familias, por lo que se
aprobó la Ley Núm. 217 de 2006 para que los patronos establezcan un
Protocolo Sobre Manejo de Violencia Doméstica en el lugar de empleo.
Su objetivo es tomar medidas preventivas y de seguridad efectivas en
el manejo adecuado de casos que pueden traer elementos de
peligrosidad al ambiente de trabajo. Es la política del CTMAPR mantener
un ambiente de trabajo seguro para todo el personal que aquí trabaja.
Para ello precisa que creemos conciencia entre todos nuestros
empleados(as), compañeros(as) y visitantes, que la violencia doméstica
afecta a todos(as) sus víctimas y por tanto, debemos ayudar y responder
a las necesidades de las víctimas en ese tipo de situación. El CTMAPR
no tolerará, ni permitirá la violencia doméstica en el área de trabajo. Se
realizarán todos los esfuerzos a nuestro alcance a los fines y con el
propósito de proveer un ambiente seguro de trabajo para todas
aquellos(as) empleados(as) que sean víctimas de violencia doméstica.
No se discriminará en contra de ningún empleado(a) o candidato(a) a
empleo que haya sido víctima de violencia doméstica en lo que respecta
a la contratación, empleo, privilegios o demás condiciones de empleo.
A estos fines se le proveyó un taller a todos los empleados de nuestro
Colegio en las oficinas del distrito de Ponce. Entre las medidas discutidas
mencionamos que se incorporó la Política vigente el Manual del
Empleado; se orientó sobre el manejo con la mayor confidencialidad
este tipo de asunto, en especial sobre el tipo de orientación o ayuda
que se le brindará al empleado(a) afectado o sus familiares. Además se
proveyó una lista de las agencias proveedoras de ayudas, incluyendo el
plan médico y el Programa de Ayuda al Empleado (PAE).

TALLER SOBRE PROTOCOLO 
DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 
EN EL EMPLEO
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Listado de Colegiados Nuevos

Julio DE 2010 a mayo de 2011
Colegiado Nombre Distrito
0027103 Jose E. Cabán  Román AGUADILLA
0027107 Raymond Pádua Pérez AGUADILLA
0019322 Franco Lorenzo Perez AGUADILLA
0017403 Carlos Rivera Rodriguez AGUADILLA
0027152 Jonny E. Martinez Castro AGUADILLA
0027165 Jonathan Lopez Román AGUADILLA
0027172 Rafael Ayala Barreto AGUADILLA
0027187 Angel l. Valladares Ortiz AGUADILLA
0027189 Gerard Betz AGUADILLA
0017124 Oscar Campos Rivera AGUADILLA
0027196 Dujardin Morales Gonzalez AGUADILLA
0027201 Edgar A Rodriguez Escoba AGUADILLA
0027205 Nelson J. Gonzalez Vega AGUADILLA
0020603 Melvin Lorenzo Garcia AGUADILLA
0027216 Luis R Perez Suarez AGUADILLA
0018784 Néstor Nieves González AGUADILLA
0017828 Roberto Ramos Hernandez AGUADILLA
0027240 Alvin J Rivera Rivera AGUADILLA
0027242 José f. Ortiz Vázquez AGUADILLA
0027266 Jonathan Torres González AGUADILLA
0027267 Jorge C. Grajales Cardona AGUADILLA
0027273 Francisco Matos Caliz AGUADILLA
0027276 Joemil Iglesias Torres AGUADILLA
0027286 Frank Hernandez Torres AGUADILLA
0027294 Marvin Garcia Rosa AGUADILLA
0027283 Héctor l. Morales Nieves AGUADILLA
0027301 Francisco j. Pellot Rosa AGUADILLA
0273073 Humberto Rivera Román AGUADILLA
0027308 Ezequiel Torres Maldonado AGUADILLA
0027328 Isaac M. Rodríguez González AGUADILLA
0027329 José C. Borges Román AGUADILLA
0027100 Melvin Portalatin Rosario ARECIBO
0027101 Danny Agosto Galídez ARECIBO
0027112 Malvin J. Morales Guzmán ARECIBO
0027115 Carlos A Camacho Santiago ARECIBO
0016884 Melvin Velez Gonzalez ARECIBO
0027132 Moisés Cordero Cardona ARECIBO
0021577 Leonardo Lopez Santiago ARECIBO
0027138 Daniel Serrano Santiago ARECIBO
0016262 Alex Medina Lopez ARECIBO
0022582 Augusto Ruiz Orama ARECIBO
0027155 David Cueva Cordero ARECIBO
0027164 Hector Medina Torres ARECIBO
0027169 Edgardo J.Rodríguez Candelaria ARECIBO
0027179 Arturo del Rio Santiago ARECIBO
0027181 Geraldo López Barbosa ARECIBO
0017407 Juan Hernandez Perez ARECIBO
0027192 Geraldo Colón Santiago ARECIBO
0027197 Antonio Avendaño ARECIBO
0027215 Héctor Rivera Maldonado ARECIBO
0018799 Edwin Montalvo Guzman ARECIBO
0018830 Jose Colon Sierra ARECIBO

Colegiado Nombre Distrito
0027237 Angel Medina Rivera ARECIBO
0020327 Jorge Rivera Gerena ARECIBO
0027257 Mikey Vega Rosa ARECIBO
0027279 Joshua Quiñonez Rodríguez ARECIBO
0027305 Edison Jiménez Torres ARECIBO
0027321 Wilson L. Reboyras Cuevas ARECIBO
0020320 Luis Ríos Rodríguez BARRANQUITAS
0027136 Orlando Franco Aponte BARRANQUITAS
0022835 Carlos Mercado Zayas BARRANQUITAS
0027140 Jorge O. Pagán Fuertes BARRANQUITAS
0027142 Egminio Perez Montes BARRANQUITAS
0027149 Christian I. Algarin Rivera BARRANQUITAS
0027200 Luís J. Rodríguez Cabrera BARRANQUITAS
0027202 Luis R. Maldonado Zayas BARRANQUITAS
0020958 Eduardo Vazquez Rivera BARRANQUITAS
0027214 Marcos J. Rodríguez Rivera BARRANQUITAS
0016753 Edwin Lopez Rodriguez BARRANQUITAS
0020156 Yamil Torres Almedina BARRANQUITAS
0027256 Luis E. Melendez Rivera BARRANQUITAS
0027259 Leonardo Rosario Rivera BARRANQUITAS
0027291 Néstor Rivera Ferrer BARRANQUITAS
0027292 Luis A Matos Castro BARRANQUITAS
0027296 Rafael Ferrer Vazquez BARRANQUITAS
0027298 Luis J. Roble Del Vallle BARRANQUITAS
0027299 José R. Rivera Alvarado BARRANQUITAS
0027309 Wilmer Ortiz Varquez BARRANQUITAS
0022756 Omar Vazquez Marrero BARRANQUITAS
0027096 Wilson A. Torres  Sant BAYAMON
0027098 Nelson R. Cortes Gonzalez BAYAMON
0027099 Carlos R. Rivera Tirado BAYAMON
0027102 Rafael Negron Matos BAYAMON
0021357 Kenneth Rivera Rivera BAYAMON
0017522 Edwin Jimenez Oliveras BAYAMON
0027109 Mario E. Santana Marrero BAYAMON
0027111 Ángel L. García Otero BAYAMON
0027120 Miguel A. Camacho Pérez BAYAMON
0027137 José V. Garcés Torres BAYAMON
0019947 Diego Acosta Sanche BAYAMON
0027126 Gabriel Pérez Pagán BAYAMON
0027133 Rubén Santiago Vega BAYAMON
0027135 Juan A. Vélez Rivera BAYAMON
0019541 Carlos Reyes Gonzalez BAYAMON
0027146 Joel Salinas D Arrastia BAYAMON
0027147 Juan f.Figueroa Nieves BAYAMON
0021413 Raul Maisonet Rojas BAYAMON
0016110 Juan Cruz Morales BAYAMON
0027150 Edwin D Pagán Salcedo BAYAMON
0027171 Javier O. Ramírez Soto BAYAMON
0027176 Iván J.Pagán Colón BAYAMON
0027177 Julio B. Camilo Uceta BAYAMON
0027182 Víctor M.Rivera Talavera BAYAMON
0027183 Juan J. Márquez Tosado BAYAMON
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Colegiado Nombre Distrito
0027103 Jose E. Cabán  Román AGUADILLA
0027107 Raymond Pádua Pérez AGUADILLA
0019322 Franco Lorenzo Perez AGUADILLA
0017403 Carlos Rivera Rodriguez AGUADILLA
0027152 Jonny E. Martinez Castro AGUADILLA
0027165 Jonathan Lopez Román AGUADILLA
0027172 Rafael Ayala Barreto AGUADILLA
0027187 Angel l. Valladares Ortiz AGUADILLA
0027189 Gerard Betz AGUADILLA
0017124 Oscar Campos Rivera AGUADILLA
0027196 Dujardin Morales Gonzalez AGUADILLA
0027201 Edgar A Rodriguez Escoba AGUADILLA
0027205 Nelson J. Gonzalez Vega AGUADILLA
0020603 Melvin Lorenzo Garcia AGUADILLA
0027216 Luis R Perez Suarez AGUADILLA
0018784 Néstor Nieves González AGUADILLA
0017828 Roberto Ramos Hernandez AGUADILLA
0027240 Alvin J Rivera Rivera AGUADILLA
0027242 José f. Ortiz Vázquez AGUADILLA
0027266 Jonathan Torres González AGUADILLA
0027267 Jorge C. Grajales Cardona AGUADILLA
0027273 Francisco Matos Caliz AGUADILLA
0027276 Joemil Iglesias Torres AGUADILLA
0027286 Frank Hernandez Torres AGUADILLA
0027294 Marvin Garcia Rosa AGUADILLA
0027283 Héctor l. Morales Nieves AGUADILLA
0027301 Francisco j. Pellot Rosa AGUADILLA
0273073 Humberto Rivera Román AGUADILLA
0027308 Ezequiel Torres Maldonado AGUADILLA
0027328 Isaac M. Rodríguez González AGUADILLA
0027329 José C. Borges Román AGUADILLA
0027100 Melvin Portalatin Rosario ARECIBO
0027101 Danny Agosto Galídez ARECIBO
0027112 Malvin J. Morales Guzmán ARECIBO
0027115 Carlos A Camacho Santiago ARECIBO
0016884 Melvin Velez Gonzalez ARECIBO
0027132 Moisés Cordero Cardona ARECIBO
0021577 Leonardo Lopez Santiago ARECIBO
0027138 Daniel Serrano Santiago ARECIBO
0016262 Alex Medina Lopez ARECIBO
0022582 Augusto Ruiz Orama ARECIBO
0027155 David Cueva Cordero ARECIBO
0027164 Hector Medina Torres ARECIBO
0027169 Edgardo J.Rodríguez Candelaria ARECIBO
0027179 Arturo del Rio Santiago ARECIBO
0027181 Geraldo López Barbosa ARECIBO
0017407 Juan Hernandez Perez ARECIBO
0027192 Geraldo Colón Santiago ARECIBO
0027197 Antonio Avendaño ARECIBO
0027215 Héctor Rivera Maldonado ARECIBO
0018799 Edwin Montalvo Guzman ARECIBO
0018830 Jose Colon Sierra ARECIBO

Colegiado Nombre Distrito
0027237 Angel Medina Rivera ARECIBO
0020327 Jorge Rivera Gerena ARECIBO
0027257 Mikey Vega Rosa ARECIBO
0027279 Joshua Quiñonez Rodríguez ARECIBO
0027305 Edison Jiménez Torres ARECIBO
0027321 Wilson L. Reboyras Cuevas ARECIBO
0020320 Luis Ríos Rodríguez BARRANQUITAS
0027136 Orlando Franco Aponte BARRANQUITAS
0022835 Carlos Mercado Zayas BARRANQUITAS
0027140 Jorge O. Pagán Fuertes BARRANQUITAS
0027142 Egminio Perez Montes BARRANQUITAS
0027149 Christian I. Algarin Rivera BARRANQUITAS
0027200 Luís J. Rodríguez Cabrera BARRANQUITAS
0027202 Luis R. Maldonado Zayas BARRANQUITAS
0020958 Eduardo Vazquez Rivera BARRANQUITAS
0027214 Marcos J. Rodríguez Rivera BARRANQUITAS
0016753 Edwin Lopez Rodriguez BARRANQUITAS
0020156 Yamil Torres Almedina BARRANQUITAS
0027256 Luis E. Melendez Rivera BARRANQUITAS
0027259 Leonardo Rosario Rivera BARRANQUITAS
0027291 Néstor Rivera Ferrer BARRANQUITAS
0027292 Luis A Matos Castro BARRANQUITAS
0027296 Rafael Ferrer Vazquez BARRANQUITAS
0027298 Luis J. Roble Del Vallle BARRANQUITAS
0027299 José R. Rivera Alvarado BARRANQUITAS
0027309 Wilmer Ortiz Varquez BARRANQUITAS
0022756 Omar Vazquez Marrero BARRANQUITAS
0027096 Wilson A. Torres  Sant BAYAMON
0027098 Nelson R. Cortes Gonzalez BAYAMON
0027099 Carlos R. Rivera Tirado BAYAMON
0027102 Rafael Negron Matos BAYAMON
0021357 Kenneth Rivera Rivera BAYAMON
0017522 Edwin Jimenez Oliveras BAYAMON
0027109 Mario E. Santana Marrero BAYAMON
0027111 Ángel L. García Otero BAYAMON
0027120 Miguel A. Camacho Pérez BAYAMON
0027137 José V. Garcés Torres BAYAMON
0019947 Diego Acosta Sanche BAYAMON
0027126 Gabriel Pérez Pagán BAYAMON
0027133 Rubén Santiago Vega BAYAMON
0027135 Juan A. Vélez Rivera BAYAMON
0019541 Carlos Reyes Gonzalez BAYAMON
0027146 Joel Salinas D Arrastia BAYAMON
0027147 Juan f.Figueroa Nieves BAYAMON
0021413 Raul Maisonet Rojas BAYAMON
0016110 Juan Cruz Morales BAYAMON
0027150 Edwin D Pagán Salcedo BAYAMON
0027171 Javier O. Ramírez Soto BAYAMON
0027176 Iván J.Pagán Colón BAYAMON
0027177 Julio B. Camilo Uceta BAYAMON
0027182 Víctor M.Rivera Talavera BAYAMON
0027183 Juan J. Márquez Tosado BAYAMON
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Julio DE 2010 a mayo de 2011
Colegiado Nombre Distrito
0027185 Paul Valle Laureano BAYAMON
0022218 Gilbert Torres Rivera BAYAMON
0027198 Rafael O.Ocasio Del Busto BAYAMON
0027203 Camildo E. Ortiz Rivera BAYAMON
0027204 José Rivera Figueroa BAYAMON
0027206 Omar Cruz Plumey BAYAMON
0027209 Joel Rodríguez Rivera BAYAMON
0027210 Julio Ortíz Oquendo BAYAMON
0027212 David Montañez Urdaz BAYAMON
0027219 Carlos J. Bidot Vázquez BAYAMON
0021763 Jorge Nuñez Rivera BAYAMON
0022425 Angel Padilla Sepulveda BAYAMON
0027223 Juan C Rodríguez Flores BAYAMON
0027224 Alexander Adorno Cruz BAYAMON
0017264 Eric Rivera Sevilla BAYAMON
0027233 Jaime Martell Padilla BAYAMON
0027235 Rafael A. Escalona Mercade BAYAMON
0023414 Jose Reyes Tejada BAYAMON
0017653 Gualdemar Hernández Rivera BAYAMON
0023325 John Rice Ortiz BAYAMON
0013070 Hector Febles Torres BAYAMON
0023133 Carl Pantojas Maysonet BAYAMON
0017893 Ramón Fuentes Alamo BAYAMON
0027244 Orlando Valentin Otero BAYAMON
0027245 Luis Bezares Torres BAYAMON
0027247 Osvaldo Ortega Zabaleta BAYAMON
0027249 Rosty Rodriguez Es[ola BAYAMON
0027250 Jorge L. Casas Torres BAYAMON
0027254 Jaime A Martínez Guevara BAYAMON
0027258 Jean Carlo Vargas Bahamonde BAYAMON
0027262 Harold Alejandro Bayron BAYAMON
0027264 Kenneth Torres Rodríguez BAYAMON
0022576 Jose Colon Chevere BAYAMON
0027289 Edwin Oquendo Oquendo BAYAMON
0027304 Eduardo Santiago Marrero BAYAMON
0020145 William Cordero Gonzalez BAYAMON
0017717 Jesús Báez Lozada BAYAMON
0027318 Eliezer Rodriguez Marrero BAYAMON
0027319 Eliezer Rodríguez Figueroa BAYAMON
0027323 Pedro García Pérez BAYAMON
0027324 José Sánchez Orta BAYAMON
0027121 Rubén Ortíz Muñoz CAGUAS
0027125 Rafael Pereira Diaz CAGUAS
0027130 Rafael Maldonado Rosario CAGUAS
0027131 Ángel L. Malavé Lorenzi CAGUAS
0021361 Juan Caballero López CAGUAS
0027139 Eddie A Vega Fernández CAGUAS
0027151 Orlando Torres Ortíz CAGUAS
0027173 Nelson Aponte Arroyo CAGUAS
0027174 Ivan E. León Cruz CAGUAS
0027199 Luis F. Oneill Reyes CAGUAS
0019454 Carlos Velázquez Morales CAGUAS

Colegiado Nombre Distrito
0027227 Héctor Delgado Carrasquillo CAGUAS
0027234 José L. Cotto Fernández CAGUAS
0017001 Javier Delgado Diaz CAGUAS
0027251 Danny Velázquez García CAGUAS
0027263 Daniel S. Melendez Ortiz CAGUAS
0027265 Jose Luis Lozano Rodriguez CAGUAS
0027268 Francisco Rosado Santiago CAGUAS
0027302 Teddy W. Carrión Diaz CAGUAS
0027284 Nicolas Delgado Lopez CAGUAS
0027322 Carlos A. Baez Garcia CAGUAS
0019193 José Rodríguez Calo CAROLINA
0027117 Giovanny Galbán Nieves CAROLINA
0027124 Orlando Rodriguez Franqui CAROLINA
0027128 Rafael L. García de la Noceda CAROLINA
0016664 Ricky Irizarry Rivera CAROLINA
0027141 Gustavo Gomez Monge CAROLINA
0027153 Rafael Jimenez Olivero CAROLINA
0027154 Axel Rivera Maldonado CAROLINA
0027161 Jorge L. García Bonilla CAROLINA
0027167 Miguel J. Cartagena Pérez CAROLINA
0027184 Javier Fuentes Valcárcel CAROLINA
0027186 Alexis Suárez Colón CAROLINA
0027190 Nicky Cruz González CAROLINA
0020393 Jose Martinez Cruz CAROLINA
0027220 Michael Caro O`farrill CAROLINA
0017668 Efrain Davila Colon CAROLINA
0027225 Pantaleon Peguero Marte CAROLINA
0027230 Wilbert Castro Príncipe CAROLINA
0027231 Jamal Numan Salen CAROLINA
0027238 Pedro J. Dávila Pastrana CAROLINA
0021691 Antonio Andino Gonzalez CAROLINA
0022829 Rafael Baez Nieves CAROLINA
0017470 Fernando Caraballo Rosario CAROLINA
0021155 Edgardo Rosario Gerena CAROLINA
0018113 Ángel Rivera Vázquez CAROLINA
0027252 David Mercado Herrera CAROLINA
0027260 Juan J. Carrion Diaz CAROLINA
0027287 Jorge L Morales Cruz CAROLINA
0027288 Angel L. Rivera Marrero CAROLINA
0027311 Esteban Velazquez Axuso CAROLINA
0017705 Elias Cardona Encarnacion CAROLINA
0027313 Adriel Jimenez Polanco CAROLINA
0027316 Mateo Cuestas Rodríguez CAROLINA
0027330 Julio C. Gomez Lopez CAROLINA
0027097 Carlos I. Santos Pérez HUMACAO
0027110 Miguel A. Negrón Blanco HUMACAO
0027116 Jesús M. Flecha Lozada HUMACAO
0027145 Jose Feliciano Ojeda HUMACAO
0027148 Xavier Vélez Cardona HUMACAO
0019629 Victor Valdés Sanchez HUMACAO
0020129 Benjamin Ramos Figueroa HUMACAO
0027270 Jose M. Lugo Quiñones HUMACAO
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La Junta de Gobierno del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico es
una entidad sin fines de lucro que estableció un programa especial de becas para los hijos
de los colegiados que cumplan con todos los requisitos de colegiación. El Programa de Becas
se logra gracias a las diferentes alianzas educativas que existen con las instituciones
Educativas Privadas del país dedicadas a preparar a los futuros técnicos y mecánicos
automotrices de Puerto Rico. Dicho programa de becas, está dirigido a promover, fomentar,
fortalecer la imagen y adelantar la profesión de la tecnología automotriz en Puerto Rico.
Las continuas innovaciones en el área automotriz crean la necesidad de brindarles
constantes cursos cortos y adiestramientos a los técnicos y mecánicos automotrices para
que se mantengan al día en su profesión y obtenganlos servicios adecuados.

El C.T.M.A.P.R. es el organismo que vela por la seguridad, conducta y el buen desempeño
de nuestra clase profesional. El Colegio une esfuerzos, apoya y propone este Programa
de Becas. Todo estudiante hijo de colegiado que esté interesado en solicitar esta beca
puede enviar la solicitud por correo con todos los documentos requeridos detallados a
continuación: 

• Trascripción de créditos (original). 
• Dos cartas de recomendación. 
• Certificación de escuela superior. 
• Composición de una página sobre su interés en la mecánica o tecnología automotriz. 
• El padre, madre o tutor autorizado debe tener la certificación de colegiación vigente. 
• Ciertas restricciones aplican.

Para más información puede comunicarse con el Programa de Educación Continuada
(PEC) del CTMAPR al (787) 740-8418 / (787) 740-8484  E-Mail: ctmapr1@prtc.net.

PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES
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El Departamento de Estado anuncia que estará ofreciendo exámenes de reválida para la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos
Automotrices, según se detalla a continuación:

Fecha de exámen: 16 de noviembre de 2011
Fecha límite para radicar los documentos: 16 de septiembre de 2011.

Se enviará al candidato un boleto de admisión que indica la fecha exacta, hora, lugar y otros detalles correspondientes al examen.
COSTO DE EXAMEN
Examen y/o Re-examen: El costo es de $100.00. Deberá pagarse mediante giro (“Money Order) a favor de AATI junto con la solicitud o por
teléfono al 1-800-362-6324 / 305-362-5519 / 877-552-1669 Fax: 305-362-3134 con una  tarjeta de crédito o débito.
PARA SOLICITAR
Examen y Re-examen: Completar la solicitud, adjuntar documentos requeridos (copia del diploma, transcripción de crédito o
certificaciónde estudio), incluir giro o (llamar para pagar con tarjeta de crédito o débito) y enviar a la siguiente dirección:

AATI
6801 WEST 20TH AVENUE

HIALEAH, FL 33014
Las solicitudes de examen y re-examen estarán disponibles a través de internet en www.aationline.com. Además, las solicitudes de
Exámenes y el Manual para los Aspirantes donde surge el tipo de examen, los derechos a pagar, la puntuación mínima para aprobar, las
materias a examinar, materiales que serán necesarios y los requisitos para solicitar, de cada una de las Juntas antes mencionadas estarán
disponibles en la página de Internet del Departamento de Estado (www.estado.gobierno.pr) o en la oficinas regionales:

OFICINA REGIONAL HORARIO TELÉFONO
Viejo San Juan 8:00 am a 3:30 pm, lunes a viernes (787) 722-2121 Ext. 6260, 722-2158, 2165, 2169, 2174 y 4114.
Arecibo 8:30 am a 3:00 pm, martes a sábado (787) 815-0405
Guayama 8:00 am a 4:00 pm, martes a sábado (787) 864-3652

Este anuncio se publica de conformidad con el Artículo 6 del Reglamento 6711 radicado el 27 de octubre de 2003,
titulado: Reglamento Para Uniformar Los Procesos De Administración De Exámenes De Reválida De Las Juntas 
Examinadoras Adscritas Al Departamento De Estado, Según lo dispuesto en la Ley 107 de 10 de abril de 2003.

Kenneth McClintock Hernández
Secretario de Estado

EXAMEN DE LA JUNTA EXAMINADORA  

DE TÉCNICOS Y MECÁNICOS

Receta de cocina

Colaboración: Colegiado Rafael Aponte Díaz  del Distrito de Mayagüez 
E-Mail: raponte@coqui.net 

INGREDIENTES:
1 PANA MONDADA HERVIDA Y MAJADA
2 BACALAO DESALADO
2 HUEVOS BATIDOS
1 CTA MANTEQUILLA DERRETIDA
3 DIENTES DE AJO MACHACADOS
1 CEBOLLA PICADA EN CUADRITOS
1 PIMIENTO VERDE PICADITOS
3 AJIES DULCES PICADITOS
1 TZ POLVO GALLETA
SAL Y PIMIENTA A GUSTO
ACEITE ABUNDANTE PARA FREIR

PROCEDIMIENTO
MEZCLE EL BACALAO A LA PANA, AÑADIR LOS HUEVOS POCO A POCO
MEZCLAR BIEN. AÑADIR MANTEQUILLA, PIMIENTOS AJIES, CEBOLLA, AJO
MACHACADO, SAL Y PIMIENTA A GUSTO. DEJAR REPOSAR EN LA NEVERA
DE UN DIA PARA OTRO. FORMAR BOLITAS A SORULLITOS CON LA MEZCLA
PASA POR EL POLVO DE GALLETA Y FREIR EN ACEITE CALIENTE HASTA QUE
ESTEN DORADAS.

Croquetas de pana y bacalao
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Información a los Colegiados

La revista Chispa y la Página de Internet son los medios oficiales del Colegio de Técnicos y
Mecánicos Automotrices de Puerto Rico (C.T.M.A.P.R.), a través de los cuales le
informamos a los profesionales de la mecánica sobre todo lo relacionado a la industria del
servicio automotriz en Puerto Rico. 

Por medio de nuestra publicación impresa y en la Internet, destacamos el profesionalismo
de nuestros miembros colegiados y los logros de nuestra institución mediante reseñas de
actividades y entrevistas. De esta manera, también complementamos la educación de los
mecánicos y demás profesionales de la industria automotriz, con la información técnica
más reciente de las diferentes áreas que componen el mercado de autos.  

Todo colegiado que desee colaborar con artículos educativos que cubran las áreas para
técnicos, colisión y mecánica automotriz, pueden enviarlos a la atención de Arleen Torres,
Coordinadora de la Revista Chispa, Eventos y la Página de Internet del CTMAPR. 

Compañías o Auspiciadores que deseen participar en los eventos del Colegio de Técnicos y
Mecánicos Automotrices de Puerto Rico pueden escribirnos al e-mail: accortina@prtc.net ó
ctmapr1@prtc.net, llamar a (787) 272-4831, (787) 630-5740, (787) 740-8484 Ext. 23, (787)
220-5776, Fax (787) 798-6001 ó acceder nuestra página en Internet: www.ctmapr.com 

en nuestros eventos
PROMOCIÓNATE

Annette Cruz Blanc 
Vendedora de Anuncios
de la revista Chispa

Revista Oficial del Colegio de
Técnicos y Mecánicos Automotrices

de Puerto Rico

Le ofrecemos la oportunidad

de promocionar  su negocio,

productos y servicios

Esta publicación llega GRATIS directamente por correo

a sobre 7,500 personas, entre ellos, Técnicos

Mecánicos, Técnicos de Colisión, Escuelas Vocacionales

de PR, Escuelas Técnicas, Auto Parts, entre otras

empresas privadas y la puedes acceder a través de

nuestra página en la Internet www.ctmapr.com La

revista se publica 2 veces al año. Reciba un 10% de

descuento al pautar su anuncio en las 2 ediciones.

10%  DE DESCUENTO 
POR ANUNCIO SI PUBLICA 

EN LAS 2 EDICIONES

$990.00
$495.00
$252.00
$180.00
$162.00
$126.00

$1,080.00
$1,170.00
$1,260.00
$1,350.00

$54.00 colegiado
$81.00 NO colegiado

PRECIOS POR 
ANUNCIO

$1,100.00
$550.00
$280.00
$200.00
$180.00
$140.00

$1,200.00
$1,300.00
$1,400.00

$1,500.00 c/u
$60.00 colegiado

$90.00 NO colegiado

TAMAÑO DEL 
ANUNCIO

1 Página (8.5 x 11)
½ Página (8.5 x 5.5)

¼ Página (4.25 x 5.5)
1/8 Página (3.5 x 4.0)

Cintillo (8.5 x 3)
Cintillo (8.5 x 2

Contra Portada(8.5 x 11)
Contra Portada Interior (8.5 x 11)

Portada Interior (8.5 x 11)
Páginas Centrales(8.5 x 11)

1/10 página (3.5 x 3.0)

Llega directo a 

tu mercado con
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Información a los Colegiados

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General del CTMAPR ARTÍCULO V: ASAMBLEAS, SECCIÓN 1, 
A. Las Asambleas Anuales de Colegiados se celebrarán entre los meses de septiembre u octubre.
B. Las mismas se convocarán para domingo a las 9:00 am.  La Junta de Gobierno podrá acordar el lugar y la fecha de la

Asamblea.
C. La Asamblea General tendrá la prerrogativa de:

1. Elegir a todos los oficiales que venzan sus términos de la Junta de Gobierno. En esta Asamblea, se elegirán las
posiciones de Secretario y Tesorero General del CTMAPR. 

2. Considerar como mínimo los informes de: Presidente del Colegio, Secretario, Tesorero y Auditor Interno.
3. Considerar y aprobar el Presupuesto Anual 2011 a 2012
4. Considerar las enmiendas al Reglamento General del CTMAPR (si alguna).

SECCIÓN 6: REQUISITOS DE LOS OFICIALES
Para ser elegible para cualquier cargo en la Junta de Gobierno el candidato deberá tener disposición y compromiso, además
de cumplir con los siguientes requisitos a los ciento veinte (120) días antes de la elección.

a. Cumplir con todos los requisitos de colegiación y licencia que requiera la legislación vigente y todos los 
compromisos administrativos y económicos con el Colegio y no tener intereses en conflicto con el Colegio.             

b. En el caso del Presidente(a), Vice Presidente(a) deberá haber sido Colegiado(a) activo(a) por lo menos cuatro (4)
años consecutivos al momento de radicar la candidatura.             

c. Mayor de 25 años de edad, el candidato deberá poseer certificados recientes en original de buena conducta y
ASUME y gozar de solvencia moral.             

d. Para el cargo de Secretario(a), el candidato deberá poseer certificados recientes en original de buena conducta y
ASUME y gozar de solvencia moral.             

e. Para el cargo de Tesorero(a) el candidato deberá tener dominio de las operaciones matemáticas básicas, poseer
certificados recientes, en original de buena conducta y ASUME y gozar de solvencia moral.            

f.  Todos estos requisitos aplican a los oficiales de la Junta de Gobierno y Distritos.

SECCIÓN 4: QUÓRUM ASAMBLEAS
El quórum para todas las Asambleas del Colegio será el CINCO POR CIENTO (5%) de los Colegiados.  Si a la hora convocada no
hubiera quórum necesario, se recesará por una hora y el quórum se constituirá con el TRES PORCIENTO (3%) de los Colegiados.
De ser necesaria una segunda Asamblea, la misma será convocada treinta (30) días después de la primera (1ra).  En una segunda
(2da) Asamblea, los presentes constituirán QUÓRUM.

FECHA: domingo, 30 de octubre de 2011
LUGAR: Río Grande Plantation Eco Resort                                     

Carr 956, Bo. Guzman Abajo, Km. 4 - Hm 2                                     
Rio Grande, PR  00745 

AGENDA: 7:00 am a 8:30 am Registro y Desayuno                                     
8:30 am a 9:00 am Actos Protocolarios y Dedicatoria                                     
9:00 am a 12:30 m Trabajos Oficiales de la Asamblea General                                     
12:30 m a 1:30 pm Receso para el Almuerzo                                     
1:30 pm a 5:00 pm continúan los trabajos oficiales de la Asamblea Genera

Este día todo colegiado activo tiene que presentar su carné de identificación vigente. Se recibirán pagos de colegiación (COLEGIO SATÉLITE)

Jorge L. Mejías Agosto Eldy I. Ortiz Aponte
Presidente del CTMAPR Secretario General

Colegio de Técnicos y Mecánicos
Automotrices de Puerto Rico

C O N V O C A T O R I A  
ASAMBLEA GENERAL 2011 DEL CTMAPR

DISTRITOS DE: Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Bayamón, Caguas, 
Carolina, Humacao, Guayama, Mayagüez, Ponce y San Juan

“UNIÓN, CONFRATERNIZACIÓN Y PROGRESO”   
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Día: 30 de octubre de 2011
Lugar: Río Grande Plantation Eco Resort en Río Grande

Horario: 7:00 am – 6:00 pm

ASAMBLEA GENERAL 2011

Boletos serán entregados en las Oficinas Regionales

PROGRAMA GENERAL
7:00 AM - 9:00 AM Registro y Desayuno
9:00 AM - 10:00 AM Dedicatoria de Asamblea General
10:00 AM - 12:00 AM Trabajos Regulares
12:00 AM - 1:00 PM Almuerzo
1:00 PM - 3:00 PM Cierre Asamblea General
3:00 Merienda
3:00 PM - 6:00 PM Cierre 

Todo el día los asistentes disfrutarán de café.
Cash Bar a partir de las 3:00 PM

ACTIVIDADES PARA DAMAS 
7:00 AM - 9:00 AM Registro y Desayuno
9:30 AM - 12:00 MD Arreglo personal
12:00 MD - 1:00 PM Almuerzo (Área de Gazebo)
1:00 PM - 2:00 PM TBA

ACTIVIDADES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
7:00 AM - 9:00 AM Registro y Desayuno
9:00 AM - 5:00 PM Niños de 1 a 5 años 

(Inflables y piscina)
3:00 PM Merienda
9:00 AM - 5:00 PM Adolescentes usarán facilidades 

de piscina, baloncesto, voleibol, 
dominós, billar,.

Todo el día los niños disfrutarán de refrescos y parrillada de
hot dogs y hamburguesas

Tendremos competencias de KAREOKE y
disfrutarán de DJ todo el tiempo.

Oficina Central Área Metro
Desiderio Chazulle Pérez

PO Box 8148 Bayamón, PR  00960
Tel.  (787) 740-8484 • Fax. (787) 740-0745

Libre de Cargos: 1-800-981-4588
www.ctmapr.com

e.mail: ctmapr1@prtc.net

Oficina Regional Área Oeste
Héctor Soto Barreto
Bo. Victoria Carr. 111 

Km. 0.2 Int. 443
Aguadilla , PR  00603
Tel. (787) 819-0585
Fax. (787) 819-0580

Oficina Regional Área Sur Central
Cruz Torres Fontánez

Local 7 Antiguo Señorial Mall
Ave. Eduardo Ruberté

Ponce , PR  00731
Tel. (787) 844-0409•
Fax. (787) 844-0366

WWW.CTMAPR.COM “UNIÓN, CONFRATERNIZACIÓN Y PROGRESO”      WWW.FACEBOOK.COM/CTMAPR

El área de piscina cuenta con salvavidas para mayor seguridad; pero los padres son responsables de acompañar a sus hijos en las actividades donde elijan estar.

SORTEO DE REGALOS, PLASMA DE 50 PULGADAS, HERRAMIENTAS Y 
MUCHAS OTRAS SORPRESAS MÁS

Oficina Regional 
Área Este

“José J. Robles Robinson”
John Dewey College
Fajardo, PR  00738
Tel. (787) 860-3078

Colegiado al día en su colegiación tiene derecho a su boleto de entrada gratis, sorteo de regalos, 
artículos promocionales  y comidas para él y su pareja más 3 niños (hasta 12 años) completamente gratis.

Niños (hasta 12 años) $15 (boleto adicional) 
Adultos (13 años en adelante) pagará $25 (boletos adicionales: familiares, amigos o Colegiados NO activos)

El C.T.M.A.P.R. se reserva el derecho de admisión. No se autoriza el uso de las áreas del RIO para nuestra actividad



Por Los Distritos

El pasado miércoles, 27 de abril de 2011 en el
Salón de Actos del Centro de Gobierno del
Municipio de Trujillo Alto el Presidente del
Distrito de San Juan, Antonio F. Granados y su
Directiva celebro su Asamblea Anual. Durante
este día el Distrito ofreció los Informes de
trabajo realizados durante el año 2010 que
incluyeron Presidencia, Tesorería y Secretaria.
Luego de los actos oficiales se ofreció a los
Colegiados con un seminario gratis de 2 horas
ofrecido por el Sargento Octavio Jiménez de
la División de Vehículos Hurtados de Caguas.
El Colegio ofreció servicios de renovación de
colegiación y orientación de beneficios a
todos los asistentes, culminando la Asamblea
Informativa con un sorteo de regalos.

Agradecimiento y Reconocimiento Especial por su valiosa labor, compromiso y
desempeño al fortalecimiento y desarrollo de nuestra clase automotriz profesional por
su gran ayuda, colaboración y auspicio en la coordinación del seminario y por prestarnos
las facilidades de la escuela superior de Vieques al Profesor José Ángel Rosario Acevedo
y a la señora Eva Torres Morales, Superintendente y Directora de la Escuela Superior
Germán Rieckehoff Morales de Vieques.

ASAMBLEA INFORMATIVA DISTRITO DE SAN JUAN

SEMINARIO EN VIEQUES
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LICENCIA VENCIDA?

?

¡No hay problema, te ayudamos en todo!

Te visitamos al hogar o taller,
Lunes a Viernes de 6PM a 11PM,
¡Sábados y Domingos todo el día!

¡Continúa trabajando,
brindamos un servicio completo!

Salón Trailer

Necesitas Renovar la Licencia y te
hace falta horas contacto?
Te ofrecemos estudios supervisados
“Home Net”, a tu tiempo y ritmo.
Desde 1 hora hasta 50 horas y
con 25 hrs o adquiridas con On Site
recibes GRATIS la gestoría para
renovar tu licencia, nos encargamos de:
- Asume
- Certificado de Conducta
- Fotos 2x2
- Certificación horas
- Certificación del CTMAPR
- Colecturía
- Radicar la solicitud en Dpto. Estado
- Recogemos la licencia Renovada
- Te entregamos a la mano tu Licencia

?

Instructor Gustavo Vidal

Tel. (787) 201-5775
www.onsiteedu.com

Instructor                  Proveedor 2011-01-004

¿Citado por Vehículos Hurtados?
Nuestros estudiantes con colegiación VIGENTE, le

otorgamos la certificación de procesos a presentarse
como evidencia de renovación en progreso.
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Noticias

Conferencia de Prensa de DACO

(izq. a der.) Daniel Crespo, Presidente del Colegio de Técnicos de Refrigeración, Lcdo. Luis Rivera Marín, Secretario del DACO
y Jorge Luis Mejías Presidente del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de PR en conferencia con la prensa.



Son muchos los talleres automotrices que se han acogido al exclusivo Programa de Certificación de Talleres en Puerto Rico por el C.T.M.A.P.R. Este programa
es voluntario e identifica positivamente al taller que cumple con todos los requisitos de ley para realizar trabajos de mecánica. Este Programa también
ofrece prestigio, mejora la promoción, orienta al consumidor, es económico y contribuye a eliminar los talleres ilegales en Puerto Rico.  ¡FELICITAMOS! a
todos los técnicos y mecánicos automotrices que laboran en estos talleres,
quienes con sus buenas gestiones lograron cumplir su meta para obtener la
certificación para su zona de trabajo. Que este esfuerzo sirva de ejemplo para
que otros talleres, municipios o dependencias gubernamentales conviertan
sus talleres o lugares de trabajo en unos igualmente certificados.

Los requisitos para la Certificación de Talleres son:
• Permiso de uso de ARPE y Bomberos  •Patente municipal
• Evidencia del IVU  • Nombre y número del CRAU
• Los empleados que trabajan en el taller tienen que tener su licencia y

colegiación vigente, certificadas por el inspector del CTMAPR.
• Pagar el costo del letrero que identifica al taller certificado por el

C.T.M.A.P.R. ($130.00 para el taller regular o $50.00 para el taller móvil).
Próximamente en la página del Internet del Colegio:  www.ctmapr.net
podrás encontrar el listado de los TALLERES CERTIFICADOS por pueblo.

Si desea más información y ser parte de este novedoso
programa puede comunicarse con Sandra Martínez al
(787) 740-8484  opción #2 o vía e-mail a: ctmapr1@prtc.net. 

Noticias
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¿Necesitas
créditos de
educación
continuada 

10, 20, 30, 40 ó 50
horas?

¡Deporte y Educación, YO VOY A TÍ! 

Instructor Gustavo Vidal Tel. (787) 201-5775   website: www.onsiteedu.com

Nos especializamos en seminarios 
personalizados, individuales, grupales y corporativos en:  

•Motor•Diesel•Transmisión•Suspensión•Combustibles•Lubricantes•Racing 
•Hidráulica•Colisión•Híbridos•Frenos• Renovación de Licencias•Servicio al Cliente, entre otros.

Se siguen certificando talleres de reparación y hojalatería automotriz 

Cuando nos vemos en la necesidad de
reparar nuestro vehículo de motor,
muchas veces nos encontramos en la
encrucijada de a donde lo vamos a
llevar  porque nos sentimos que
estamos a  la merced del taller, técnico
o mecánico que hará dicha reparación. 
El Colegio de Técnicos y Mecánicos
Automotrices de Puerto Rico ha
delineado la “Carta de Derechos del
Consumidor para la Reparación de
Vehículos de Motor”, las cuales se
enumeran a continuación:

1. El cliente tiene derecho a  estar
informado del trabajo que se
realizará en su vehículo y contar con
una explicación técnica profesional.

2. El cliente tiene derecho a  solicitar
un estimado por escrito del trabajo
a realizar y a ser informado de la
garantía que se le otorgará por el
mismo. 

3. De conllevar algún importe por
dicho estimado, éste se aplicará al
costo por la reparación, tal y como
lo establece la Ley 272 de 31 de
agosto de 2000, conocida como

“Ley para reglamentar el negocio de
reparación de bienes muebles en
Puerto Rico”.

4. El profesional automotriz encargado
de  la reparación tiene que contar
con una  licencia vigente, expedida
por  la Junta Examinadora de
Técnicos y Mecánicos Automotrices
de Puerto Rico; tal y como lo
establece la Ley 40 del 25 de mayo
de 1972.

5. El profesional automotriz encargado
de  la reparación  tiene que estar
debidamente colegiado, en el
Colegio de Técnicos y Mecánicos
Automotrices de Puerto Rico,  según
lo establece la Ley 50 del 30 de
Junio de 1986.  Todo profesional
automotriz requiere un total de 50
horas crédito de educación
continuada para renovar su licencia,
por lo que debe presentar un carnet
de colegiación con fecha vigente al
momento de la reparación.  

6. Todo vehículo que se encuentra en
garantía por el manufacturero,
requiere que las piezas de
reemplazo sean originales.

7. Todo técnico o mecánico automotriz
que cumpla con los requisitos de ley,
puede brindar sus servicios a los
vehículos que se encuentran en
garantía por el manufacturero.

8. Una vez completada la reparación,
el cliente tiene derecho a
inspeccionar el vehículo y a que se
le muestren las piezas que fueron

removidas o sustituidas.
9. El taller de mecánica que compró la

nueva pieza para la reparación, es el
custodio de la garantía otorgada por
el fabricante.  Sin embargo, muchos
fabricantes de piezas electrónicas
no ofrecen garantías por las
mismas.

10. Toda labor de reparación tiene una
garantía mínima de 30 días y un
máximo, según la magnitud y
naturaleza del trabajo realizado.

El Departamento de Asuntos al
Consumidor (DACO) es la agencia
gubernamental que se encarga de velar
por el bienestar y los derechos de los
consumidores.  El utilizar a un técnico o
mecánico debidamente licenciado y
colegiado,  será la garantía de que el
DACO, acepte cualquier reclamación
sobre la reparación de  un vehículo de
motor, de ser necesaria. 

El CTMAPR lleva 24 años cumpliendo
cabal y fielmente con el propósito de
ley, representando y cuidando los
intereses de todos los profesionales de
la industria automotriz del país;
aplicando las normas de ética,
colaborando con las agencias
gubernamentales, estatales y federales;
reforzando el cumplimiento de leyes;
estableciendo alianzas educativas y
proveyendo mejoramiento profesional
a través de un programa abarcador de
educación continuada.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN LA
REPARACIÓN DE UN VEHÍCULO DE MOTOR



Noticias

El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico
(CTMAPR) celebró con gran éxito el Mega Seminario de
Electromecánica Automotriz el pasado 10 de abril en el Salón
Auditórium del Área Recreativa de Tortuguero en Vega Baja. Los
colegiados y el público en general tuvieron la oportunidad de ver lo
último en la electromecánica automotriz a través de exhibición de
productos y servicios de reconocidas compañías de la industria.
Como parte de las actividades, los colegiados participaron de sorteo
de regalos, demostraciones y exhibiciones. Además, los recursos que
ofrecieron las orientaciones, recibieron un reconocimiento especial,
por su destacada trayectoria en la profesión automotriz y por sus
logros alcanzados, que los distinguen como colegiados dentro de
sus categorías. Este seminario estableció un record de asistencia
logrando reunir a sobre 260 Técnicos y Mecánicos Automotrices en
un solo lugar para tomar adiestramientos sobre estos adelantos
tecnológicos. Estos seminarios se continuarán ofreciendo alrededor
de toda la isla, según indicó el señor Jorge L. Mejías, Presidente del
CTMAPR, quien indicó que no cesará en su empeño de traer nuevas
tecnología en alianzas a instituciones de primer orden y quien
también agradeció el auspicio y apoyo del Municipio de Vega Baja
y su Honorable Alcalde Edgar Santana, a la compañía Snap On Tool,
representada por Héctor Colón la cual ofreció el tema de
“Identificación y Diagnóstico de Componentes Electrónicos”, a
OnSite Education Solution, representada representada por Gustavo
Vidal, el cual ofreció el tema de “Circuitos, Fusibles y Relay”, a
Automotive Service Development Institute, representada por Rafael
De León, el cual ofreció su tema “Impacto de la Electricidad y la
Electrónica en la Industria de Servicio Automotriz”, a la Directiva del
Distrito de Bayamón, representada por Wilfrido Colón y Wilfredo
Larregui, que unidos al Colegio, ha trabajando para enaltecer y
promover la imagen de profesionalismo de nuestra clase.

Los colegiados participantes disfrutaron de un suculento desayuno
y almuerzo, recibieron sus certificados con horas de Educación
Continuada por 8 horas contacto y participaron del tan esperado
sorteo de regalos. El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices
de Puerto Rico se siente muy agradecido por el gran trabajo en
equipo y el éxito total de la actividad.

MEGA SEMINARIO DE
ELECTROMECÁNICA

AUTOMOTRIZ
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Gustavo Vidal, On Site Education, Jorge L Mejias y recursos de On-Site,
auspiciadores del Seminario.

De izq. a der. Wilfrido Colón Alicea, Víctor O. Cruz, Víctor López, 
Carlos A. Torres-Presidente del Comité de Educación, Narciso Oquendo 

y Johnny Montañés voluntarios en el Mega Seminario Vega Baja. 

Rafael De León – pasado presidente y presidente de ASDI auspiciador.

Vista de los participantes



Excelencia en Equipos 
de Servico Automotriz

167 marginal Forest Hills #1 Bayamón PR 00959

Tel. 787-778-2229
E-mail: mfdynaquip@coqui.net

website: dqspr.com

Distribuidores de Omega, compresores Bendpak, SAMSON  

Distribuimos las mejores marcas en Puerto Rico y el Caribe

Máquina 
de Alinear
EEWA544AL
Visualiner 
3D Series

Máquina
de Montar
RX3040

Torno de 
Frenos

Automotive 
Spray 
Booth

“open front“
alineamiento

14,000 lbs.
18,000 lbs.

Midrise 
MD6XP

Lowrise LR60

Máquina de 
Balancear
VPI System III
EEWB502 PD

Máquina de 
Montar Gomas
EHP System V
EEWA517A

Rampa para Chassis
Magna Rack 2.2
KJ9014223

10, 12, 15 y 
18,000 lbs.

ASSOCIATED
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Noticias

Quinto Simposio 

Ambiental
“DESARROLLO SOSTENIBLE AMBIENTAL”

Proveedor de Educación Continua Acreditado por la 
Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices de 

Puerto Rico, número 2011 01 005

La Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices de
Puerto Rico requiere 50 horas de estudios continuados para 
poder remover la licencia. A través de nuestra
plataforma podrá capacitarse y obtener horas
contacto a su ritmo en la comodida de tu hogar 
o lugar de preferencia.

Acceso a los cursos que necesitas en línea
desde cualquier lugar y a cualquier hora.

Vea nuestra plataforma de capacitación 
a distancia

http://www.edu4tec.com

El 29 de marzo, se celebró el Quinto Simposio Ambiental en el
Centro de Recepciones y Bellas Artes con el tema; “DESARROLLO
SOSTENIBLE AMBIENTAL” con la colaboración de la Oficina de
Reciclaje del Municipio de Barranquitas. El alcalde Francisco “Paco”
López puso a disposición de la ciudadanía general y de nuestros
colegiados, las facilidades del Centro y la colaboración de la Oficina
de Reciclaje de la localidad. El propósito es concienciar a los
presentes sobre la importancia de crear talleres verdes en Puerto
Rico para evitar el fenómeno de calentamiento global y la
contaminación ambiental, además de la importancia de la
autosuficiencia en energía.

Se llevó a cabo un panel de discusión y orientación sobre las
acciones de las diferentes agencias, grupos y del CTMAPR, para
orientar y crear este nuevo concepto. Los panelistas presentes
representaron los grupos neurálgicos en los temas: Nancy García
de la Junta de Calidad Ambiental, es Profesora y Educadora
Ambiental, su exposición fue dirigida a la Reglamentación
Ambiental Aplicable al Taller Automotriz; Abel Rodríguez,
Presidente de la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos
Automotrices e Instructor Técnico de la Compañía Bella
International, su exposición fue dirigida a la Incursión y
Estandarización en la Industria de Vehículos Eléctricos e Híbridos;
Iván Santiago, Director del Programa de Reciclaje del Municipio de
Barranquitas con su exposición del Programa de Reciclaje
Adaptable al Taller Automotriz y el Prof. Gustavo Vidal Ríos,
Gerencial de la compañía UPS y Presidente de OnSite Education
Solution, con su presentación de Disciplina y Evolución Ambiental
en la Tecnología Diesel y el Presidente del CTMAPR, Jorge L. Mejías

Agosto el cual ofreció un mensaje especial a los presentes. Todos los panelistas se han
destacado por su prioridad y compromiso de enaltecer la profesión automotriz
educando valores en susdistintas áreas y ramas Ambientales, Legales y Deportivas, estos
valores impactan positivamente la conducta, disciplina y hábitos de nuestros colegiados. 

La actividad contó con mesas de exhibición de las agencias representadas en el panel,
además de D’Mart Institute que donó varios certificados de regalos para los colegiados
y el Automotive Service Development Institute representado por su presidente el Prof
Rafael DeLeón, el cual también fungió como Maestro de Ceremonia. Hubo refrigerios y
el tan esperado sorteo de regalos. El CTMAPR llevó a cabo un Colegio Satélite, además
de una orientación sobre el Programa SPM, toma de fotos digitales para actualizar carnét
y entrega de certificados de cuatro horas de crédito. En el evento, participaron como
Distrito Anfitrión la Directiva de Barranquitas, personal del CTMAPR y la Coordinadora
del Programa de Educación Continuada, Arleen Torres, quienes estuvieron a cargo de la
coordinación del evento, junto a la colaboración de la Oficina de Reciclaje de
Barranquitas. Los felicitamos por tan excelente trabajo e iniciativa.

El pasado jueves, 28 de abril de 2011 celebramos el Día de las Secretarias en el
C.T.M.A.P.R. con una charla de Maquillaje Corporativo ofrecido por el estilista Rey
Blanco del Lucy Reyes Salón. El objetivo de la charla es educar al personal
femenino a mantener una imagen corporativa sencilla y a la vez mantenerlas al
día con los asuntos del maquillaje tocando el peinado de diario, los colores y
toques especiales de un maquillaje corporativo. Las Secretarias compartieron en
un almuerzo y cerraron la actividad con el Show de Noelia Crespo.

CELEBRACIÓN

DE LAS

SECRETARIAS

EN EL C.T.M.A.P.R.

Jorge L. Mejias-Presidente CTMAPR.
junto a Nancy García de la Junta de

Calidad Ambiental

Jorge L. Mejias-Presidente CTMAPR.
junto al representante del
Alcalde de Barranquitas.

De izq. a der. Edgardo Escobar- VP
Junta Examinadora (JETMA), 
Abel Rodriguez-Presidente Junta
Examinadora (JETMA), Orador
Gustavo Vidal-On Site Education
y Jorge L. Mejias-Presidente.
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Dos días intensos, fue la frase más corta que
pudimos encontrar para describir el evento

Mega Diesel 2010. Los días, sábado 13 y
domingo 14 de noviembre de 2010, fueron
Pesados en el mejor sentido de la palabra,

debido a que el tema medular fueron los
Vehículos Pesados.

Atendiendo los reclamos de nuestra matrícula,
se organizó una agenda que tocó desde el

Sistema de Frenos hasta el Alineamiento; las
últimas regulaciones de la EPA en emisiones y

los Sistemas de Suspensión (Truck Tech
Services). Se enfatizó los puntos más

importantes en el Mantenimiento Preventivo de
un Vehículo Pesado y cómo realizar diagnósticos

certeros utilizando la tecnología actual.

Mega Diesel 2010, representó para los
colegiados el recibir no solo la instrucción de los

mejores seminaristas de la Isla: Javier Pagán,
Gustavo Vidal, Gualberto Toro, Mario Burgos y

D. Ortíz, sino que también contamos con la
Presencia de Instructores de E.U: Keith Wray-

Snap On e internacionales: Antonio Flores-
Hendrickson/ México.

Buscando siempre lo mejor para nuestra
matrícula, cada mesa de exhibición fue mucho

más que eso, fueron mesas interactivas dónde el
colegiado continuaba educándose como todos

aquellos que pasaron por la mesa de ABC
Infotech y utilizaron su sistema Mitchell 1, y los
que visitaron la mesa de Dayco y aprendieron a

verificar las correas. Además de la interesante
información que nos trajo el Negociado de

Vehículos Hurtados que nos provee las
herramientas para evitar caer ante acciones

fraudulentas.

Conocieron otras opciones como la Automotive
Service Development Institute y en seguros el

buen servicio de Javier González Ortiz. Se
reforzaron las Alianzas siempre poistivas con
Onsite Education Solutions y celebramos en

Unión, Confraternización y Progreso un
encuentro entre colegas y amigos que buscan

mantenerse al tanto de las innovaciones de este
cambiante mundo que es: la tecnología de

vehículo pesado.

El equipo de trabajo del PEC/CTMAPR, su comité
liderado por el Sr. Carlos La Torre Rivera

agradece el auspicio que la matrícula brindó a
este evento y le invitamos a buscar información

sobre nuestra próximos eventos: Mega,
diseñados teniendo en mente sus prioridades

profesionales. Queremos agradecer también la
presencia de los aspirantes/estudiantes, ya que
ellos son el futuro y dijeron presente en ambos

días de la actividad.

MEGA Diesel 2011
el Poder de los Vehículos Pesados
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Es la primera vez que una fémina representará a Puerto Rico
en las competencias de Mecánica Pesada en Kansas City,
Nencireex Aragonés (Skills USA). La joven Nencireex Aragonés
Santana es una estudiante que se ha destacado tanto en el
área académica como vocacional de la Escuela Vocacional de
Área Carlos F. Daniels. Ha sido miembro “bonafide’ de la
Organización Estudiantil Skills USA a nivel local, regional y
estatal desde decimo grado. Ha sobresalido en el taller de
Mecánica Pesada (Diesel) y se ha desarrollado como líder por
medio de la participación activa en la Organización. 

Fue Presidenta a Nivel Local en el año escolar 2008-2009.
Ganó Primer Lugar a Nivel Regional en la Competencia de
Oratoria Tema Asignado y Segundo lugar a Nivel Estatal. En
undécimo grado alcanzó el Segundo Lugar a Nivel regional en
las competencias ocupacionales de Mecánica Diesel y este
año 2010-2011 logró el primer lugar a nivel estatal, siendo así
que representará a nuestra isla. 

El Colegio de Tecnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto
Rico,aportará a los gastos de viaje de esta joven destacada
deseándole éxitos y agradeciéndole tan noble
representación.

Durante la Semana del Técnico, Mecánico y de Colisión Automotriz en Puerto Rico, a celebrarse del 25 de
septiembre al 2 de octubre de 2011, el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico se
dará a la tarea de llevar a cabo varias actividades de vanguardia para los Técnicos, Mecánicos y de Colisión
Automotriz. 

Diversas compañías, tanto del patio como internacionales, participarán exhibiendo sus productos y
servicios para llegar a cada rincón de la Isla. A todo esto le sumamos la excelente colaboración de
prestigiosos profesionales y recursos de alto calibre del CTMAPR. Será una semana ardua ya que
todos nuestros compañeros colegiados obtendrán experiencias educativas que llenarán todas sus
expectativas profesionales.

Colegiado, todo esto será posible con tu apoyo y tu presencia, por lo que el Colegio de Técnicos
y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico (CTMAPR) y su Presidente, Jorge L. Mejías Agosto,

se ofrecen a escuchar tus dudas y preguntas, te invitan a participar de las actividades, te
orientan y se comprometen a cada día llevar más cerca de ti lo que necesitas.

Dentro de las variadas actividades se ofrecerá el
Educational Trade Show en el Coliseo Roberto
Clemente en Hato Rey (frente a Plaza Las Américas)
que se llevará a cabo el domingo 25 de septiembre de
2011 de 8:00 am a 5:00 pm, 8 horas contacto y con
nuevos temas y recursos. Tendremos diversas
actividades entre ellas; seminarios y conferencias,
Colegio Satélite, exhibiciones de autos nuevos,
antiguos y de carrera, productos y servicios de diversas
compañías, la tiendita del CTMAPR, mesas Informativas
e interactivas, sorteo de regalos, entre muchas otras
sorpresas. Para más información puede acceder
nuestra página en la Internet www.ctmapr.com ó
comunícate con Arleen Torres al 787-740-8484.

APOYANDO A NUESTROS ESTUDIANTES “SKILLS USA” PUERTO RICO

De izq a derecha: Mariela E. Molina Calzada - Coordinadora Ocupacional Esc.
Vocacional, Jorge L. Mejías-Presidente C.T.M.A.P.R., Nencireex Aragonés
Santana-Ganadora Estatal Mecánica Pesada (Diesel) Skills USA Puerto Rico y
Alejandro Colón Navarro-Profesor Mecánica Pesada (Diesel) ambos de la Esc.
Vocacional de Área Carlos F. Daniels.

CelebracióN
Semana del

Técnico, Mecánico, y de
Colisión Automotriz 

en Puerto Rico
del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2011
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El Colegiado Antonio Collazo col 03572, lic 11667, ha resultado campeón de tiro al blanco a nivel de
Puerto Rico, el pasado domingo 28 de noviembre de 2010 en Ponce. Evento organizado por la
Federación de Tiro de Puerto Rico.

En la categoría de NRA, Armas Cortas.

El Ponce Expert Club abrió las puertas para celebrar el campeonato estatal de Puerto Rico de la NRA,
siglas en inglés de la National Riffle Asociation.

Su esposa, la Sra. Miryam Rivera, también resultó ganadora del evento en la categoría de Damas. Lo
cual llena de orgullo a nuestro colegio, y reseñamos el evento, ya que ellos participarán de las
eliminatorias compitiendo por su espacio en los Próximos Panamericanos en México.

Colegiado Destacado 2011

Nos especializamos en seminarios 
personalizados, individuales, grupales y corporativos en:  

•Motor •Diesel •Transmisión •Suspensión •Combustibles •Lubricantes •Racing 
•Hidráulica•Colisión•Híbridos•Frenos• Renovación de Licencias•Servicio al Cliente, entre otros.

Inst. Gustavo Vidal Tel. (787) 201-5775   website: www.onsiteedu.com

¡¡ACELÉRATE!!
ESTUDIA EN CASA, EN 

PRIVADO Y A TU RITMO 
¡LLEGAMOS A TI! 

¿Necesitas créditos de
educación continuada 

10, 20, 30, 40 ó 50
horas?

Instructor Proveedor
2010-01-002

De izq. a derecha: Jorge L. Mejías-Presidente C.T.M.A.P.R., Isolina
Laboy - Directora Asociación Espina Bífida de PR y Serafín Soto -
Trabajador Social.

El pasado mes de mayo la Asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia
de P.R. Inc. celebró un Radio Maratón cuyo lema fue “yo amo a un
niño con Espina Bífida” donde el Colegio de Técnicos y Mecánicos
Automotrices de Puerto Rico dijo presente con un donativo como
auspiciador por $1,000.

La Asociación brinda servicios directos libres de costos a participantes
de toda la isla en las áreas de trabajo social, terapia física,
ocupacional, adiestramientos en cateterización a la vejiga, ayuda para
la adquisición de equipos ortopédicos/asistivos como sillas de ruedas,
andadores, camas de posiciones. Maquinas de alimentación,
respiratorias, entre otros. Se benefician participantes de 0 años en
adelante con las condiciones de espina Bífida, Hidrocefalia,
Macrocefalia, Microcefalia, Encefalocele, Ventriculomegalia,
Craneosinostosis, Colpocefalia y desordenes asociados. La Asociación
sirviendo a esta población desde hacen 34 años los exhorta a que
envíen su donativo para mas información pueden comunicarse con
su Directora la Sra. Isolina Laboy al 787-740-0033 0 787-740-6695.

C.T.M.A.P.R. SE UNE A LA CAMPAÑA

“YO AMO A UN NIÑO

CON ESPINA BIFIDA”

Con un lleno total en todos los seminarios celebrados por la compañía
Federal Mogul y su instructor Daniel Rodríguez atendieron a más de
1,000 colegiados durante el 2010. Todas las actividades oficiales fueron
coordinadas con los Presidentes de Distrito y el Programa de Educación
Continuada del CTMAPR con el afán de mantener a su matrícula
educada en los cambios mas actualizados en la tecnología automotriz.
El CTMAPR agradece a David Colón: Territory Manager en Puerto Rico
Federal Mogul Corporation, y sus atenciones tanto en la Isla como en
el Tecnical Education Center en Saint Louis, Missouri.

Seminarios
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El Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico
(CTMAPR) culminó su celebración de la Semana del Técnico, Mecánico
y Colisión Automotriz en Puerto Rico con las Tecno Olimpiadas Mega
Racing 2010 el día domingo, 3 de octubre en la MotorSport del
Autódromo en Arecibo.  El honorable alcalde Lemuel Soto Santiago, del
municipio de Arecibo y el honorable alcalde del municipio de Hatillo,
respectivamente, entregaron una proclama de felicitación.

Los colegiados y el público en general, tuvieron la oportunidad de ver
lo último en la tecnología automotriz a través de exhibición de
productos y servicios de reconocidas compañías de la industria, tales
como:  Automeca Technical College, PepBoys, Suzuki de PR, KYB, OnSite
Education Solution, Advanced Metallux, Loe Insurances Agency, Scentsy,
Beauty Control, RJ Aviation, UPR de Mayagüez, La Vela Rústica, División
de Vehículos Hurtados, Cementerio La Piedad y Garaje Mejías.  En el
denominado súper evento hubo; exhibiciones de autos de carreras,
motoras y autos antiguos y fue dedicado a la memoria del colegiado
recién fenecido y fundador de la Arecibo MotorSports, José “Cheo”
Gómez.  

Se ofreció un seminario de cinco horas contacto con el Profesor Gustavo
Vidal Ríos, presidente de OnSite Education Solution, sobre Certificación
IHRA de Inspección de Vehículos “Racing” en el cual los participantes
pudieron aprender sobre la inspección de partes mecánicas, sistemas
de combustibles, sistema de frenos, sistema de suspensión, sistema
eléctricos y equipos de seguridad en todo el vehículo incluyendo
evaluación de riesgos, además; obtuvieron una Certificación SFI de
Incendio y Rescate, en el cual los participantes se especializaron en los
métodos y técnicas de rescate según SFI en un vehículo “racing”,

primeros auxilios, clasificación, descripción y uso del extintor. 

Además, varios colegiados de la comunidad “racing” recibieron unas placas
de reconocimiento especial, por su destacada trayectoria en la profesión
automotriz que los distinguen como colegiados dentro de sus categorías,
además de enaltecer el deporte en Puerto Rico, entre ellos:  Carmelo García
Torres, Gustavo Vidal Ríos, Benigno "Tonito" Medina, Carlos "Creative"
Sánchez, Enrique "La Tropa" Ocasio Velázquez, Jorge "Chivirico Racecars"
Rivera, Pablo "Muscle Paint" Carmona, Edgardo "Muscle Car" González,
William "El Profesor" Rojas, Carlos "Gordo MotorCycle" Ramos, Juan
"Berlynn Racecars" Cruz, Francisco “Tato” Pérez y Harry "Cronopio"
Feliciano.  

También los participantes y corredores obtuvieron trofeos y premiaciones
en sus diferentes categorías por sus logros alcanzados en tan excitante
deporte, entre ellos:  

GANADORES CARROS GOMA LISA
• Carlos Mejías - Chevy Caribbean Cinema
• Carlos Rodríguez - Nova
• Fredie Barreto Marshall - Mustang El Transformer
• Antonio Collazo - Sentra Modificado

GANADORES CARROS CALLE
• Adrián Acevedo en su Lumina ganó el primer lugar
• Luis F. Borges en su Monte Carlo SS
• Ángel Quiles en su Toyota Corona del 69
• Mustang de Automeca
• Sammy en su Boneville 

PARTICIPANTES EN AUTOS DE CARRERAS
• Amaury Román - Grand National
• Antonio Collazo - Sentra Modificado
• Carlos Mejias - Chevy Caribbean Cinema
• Esteban Torres - Rx-7 Negro
• José L Nieves - Pick Up Del 51

Celebración 
clausura de la

Semana del Profesional 
Automotriz en Puerto Rico

Crew ganador 

Jorge L. Mejías,
Presidente del
CTMAPR junto al
Carro Caribbean
Cinemas

Carlos Mejías Agosto 

Carro de Jorge L.
Mejías, Presidente
del CTMAPR
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Muchos clientes no se acuerdan que su vehículo tiene una batería hasta que
un día… le dan vuelta a la llave y no pasa nada.  No hay marcha, no arranca.
De repente, tienen una batería "mala".  Si usted ha pasado por esta
experiencia, antes de  condenar a una batería como "mala" haga la siguiente
investigación investigación.

CONSEJO: Asegure siempre que haya buenas conexiones del probador de la
batería y utilice los adaptadores apropiados cuando prueba fuera del vehículo.
Cuando prueba una batería con su probador existen cinco resultados típicos:

•batería buena
•buena recarga
•carga & vuelva a probar
•reemplace batería
•batería mala-reemplace.

Notará que la carga de la batería está indicada en dos de estos resultados.
Ese es el motivo por el que veremos más de cerca las cargas y los cargadores.

¿Qué implica una carga?

En breve, la carga involucra la aplicación de voltaje suficiente en la batería
para provocar que la corriente fluya a través de la batería.  Esto produce
cambios químicos tanto en las placas de la batería como en los electrolitos.
Si la batería sencillamente está descargada, pero está en buen estado, y le
aplica el voltaje adecuado durante el tiempo suficiente, la batería
eventualmente se cargará tan completamente como le sea químicamente
posible. La aplicación contínua de voltaje puede producir sobre
calentamiento, pérdida de electrolitos y acortar la vida de la batería.

El proceso de carga requiere dos cosas:  

Tiempo y corriente.  Si multiplica el flujo de carga a amperes por el numero
de horas. El resultado serán los ampere/hora de carga se han aplicado a la
batería.  Para llevar una batería hasta su carga completa se requiere casi el
mismo numero de amperes/ hora de carga lenta que en carga rápida.  Visto
de otro modo, la carga tomara menos tiempo.

Debido a que el tiempo es muy valioso y muchos clientes desean que las
cosas se hagan de inmediato, es deseable que el trabajo de carga se haga

de inmediato, es deseable que el trabajo de carga se haga rápidamente
usando el método de carga rápida.  Antes de hacerlo. Sin embargo usted
necesitara conocer un poco mas acerca del proceso.

ESTADO DE LA CARGA

No es posible medir el estado de carga de la batería de amperes/hora, así
que debemos usar otro método,  El voltaje de circuito abierto (OCV por su
siglas en ingles) que se mide en las terminales de la batería, se relaciona con
el estado de carga de la batería.  El voltímetro debe ser capaz de tomar
lecturas  los mas cercano posible de 0.01 voltio.

Si la batería no ha sido cargada o usada en un vehículo en un lapso de 12
horas puedes tomarse la lectura.

Si la batería ha sido cargada o descargada en un lapso de 12 horas, conecte
un pila de carbón y descargue la batería a 300 amperes por 15 segundos
espere otros 15 segundos y tome la lectura.

CONSEJO- La lectura OCV tiene una precisión de +/- 10%

Una batería con un estado de carga del 65% o mas (se ve el punto verde)
tiene carga suficiente para ser regresada a servicio normal.  En condiciones
de transito lento o viajes cortos, o en climas extremamente fríos o calurosos,
la batería debe estar al menos del 90% de su carga completa antes de
regresarla a servicio.

CARGA DE BATERIA Y  LA REALIDAD EN LA FILA DE SERVICIO

El cliente con la batería “mala” que mencionamos al principio del artículo
espera que las cosas se hagan de inmediato. La aparente contradicción de
una batería buena pero descargada puede parecer extraña a algunos
clientes. Así que para estar de regreso en el camino lo antes posible, pueden
exigir una batería nueva bajo la garantía.

Hay dos cosas que no están bien con esto. Una, si pueden darle servicio a la
batería, podría requerir solamente que se la cargue para regresar a la salud.
Segundo, a menos que se resuelva la causa de la descarga de la batería, ni
una batería nueva, ni una recarga original resolverán permanentemente el
problema.  

bateríasConsejos para carga de

• Carlos Rodriguez - Nova
• Ángel Quiles - Toyota Corona del 69
• Luis F Borges - Monte Carlo SS
• Jorge L Mejias - Mustang Convertible 6 Cil.
• Corredor Misterioso - Honda Negro Turbo
• Automeca - Mustang
• Freddy Barreto Marshall - 

Mustang El Transformer
• Eric - Ford Pinto Papo TV
• Orlando García - Chevy  Decano-
• Miguel Chambe Vázquez 

Malibú Miguelito Racing
• Gabriel Barreto - Mustang Turbo
• Wiso Marshall - Mustang  Poderoso
• Adrian Acevedo - Lumina
• Sammy - Boneville
• Corredor Misterioso - Corrolla 1.6 Blanco
• Pulidor - Mustang 6 Cil.                 
• Arnaldo Malavé – en su Poderosa Scooter

PARTICIPANTES Y GANADORES EN EL AUTO
SHOW

• Luis F Borges - Monte  Carlo Ss
• Angel Quiles Vélez - Corona 1969
• José González  - Mirage
• Carlos Rodríguez - Nova
• Jorge Blass - Malibú
• Jose L Nieves - Pick Up 1951
• Raul Ponce - Camaro
• Esteban Torres - Rx-7 
• Ramón Vélez - Malibú
• Carlos Mejias - Chevy LI
• Eddie Mercado - Toyota Starlet Modificada
• Eduardo Colón - Toyota Starlet Modificada
• Victor Santiago - Malibú
• Amaury Román - Grand National 
• Carlos Ortiz - Mustang
• Chivirico - Rx-7 Sammy Promotion 
• Antonio Collazo - Sentra Modificado
• Héctor Rivera - Corvette Modificado
• Team Charlie Drach - Motoras Todas
• Ángel Colón – Varios Mazdas: Un Rx-100

Original Total y un Rx-3 Original Total

Para las damas hubo un seminario gratuito
sobre cómo preparar velas y jabones
artesanales, además de productos de belleza y
regalos. Los más chiquitines también tuvieron
entretenimiento.  

El Sr. Jorge L. Mejías, Presidente del CTMAPR,
invitó a toda la comunidad profesional
automotriz colegiada a tan importante evento
para que disfrutaran del gran cierre de su
semana donde la industria automotriz se unió
al Colegio para ofrecerle el más impactante
evento del año “TECNO OLIMPIADAS MEGA
RACING 2010”.  El CTMAPR orientó a todos los
Técnicos, Mecánicos y de Colisión Automotriz
en Puerto Rico sobre cómo obtener y/o renovar
su licencia y colegiación, ya que por ley tienen
que estar debidamente licenciados y colegiados
para poder ejercer la profesión en Puerto Rico,
además entregó a los participantes su
certificado de educación continuada por las
cinco horas contacto.
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PEQUEÑOS mantenimientos y
un filtro de alto rendimiento
hacen la diferencia

Por: Gustavo Vidal Ríos
E-mail: �mekeeper12345@yahoo.com

Este tema es muy acertado cuando pensamos
en algunos componentes y accesorios que
proveen un gran servicio y comodidad al
conductor de un vehículo. En muchas
ocasiones el conductor se siente cómodo al
pensar que si el componente o accesorio de su
vehículo funciona, todo se encuentra bien,
(aunque pasen los años), pero en realidad
cuando un conductor maneja un vehículo
nuevo puede con facilidad identificar los
componentes que hacen la diferencia de un
carro más viejo. Cuando un Colegiado trata
con el conductor quien es su cliente, debemos
con interés conocer cuan incómodo se sienten
al manejar su vehículo. Debemos tomar en
consideración que un vehículo nuevo se siente
cómodo cuando provee una atmosfera
agradable en la cabina donde el ruido y olores
exteriores se disminuyen al máximo, el asiento
y cinturón firmes, música y sonido armoniza
con fidelidad y el ventilador es intenso al
recircular aire limpio. Estas son la condiciones
ideales que se deterioran atreves de los años
pero se pueden prevenir haciendo una rápida
y sencilla inspección anual. Podemos
mencionar al menos diez (10) componentes
que contribuyen a mantener una cabina ideal
y solo requieren de un mantenimiento sencillo
para asegurar que esos accesorios se
encuentran en un excelente estado; 1.Wiper,
2. Sellos o felpa en marcos de puertas, 3.
Sellos o felpa de cristales, 4. Cerradura de
puertas, 5. Firmeza y comodidad del los
asientos, 6. Cinturones, 7. La cubierta de los
pedales, 8. Bocinas del equipo de música, 
9.Ventilador anti-neblina y aire acondicionado,
10. Filtro de cabina o habitáculo del ventilador.
Al considerar un accesorio en buen estado,
esto se refiere al menos a un 95% comparable
a una condición nueva donde un 5% significa
que está en uso y en excelente estado. (Por
razones de seguridad y responsabilidad
pública, Nunca intente reparar ninguno de los
componentes mencionados anteriormente,
de ser necesario el mantenimiento se
recomienda remplazar la pieza o
componente). Es académico matizar que los
clientes o conductores de vehículos carecen
de interés cuando se trata de mantenimientos
sencillos que deben realizarse al menos

anualmente, pero en gran medida está en
nosotros los Colegiados de la profesión
automotriz orientar y educar a nuestros
clientes en la importancia de estos
mantenimientos sencillos.  Debemos recordar
que un vehículo que este en movimiento y
conducido con los cristales abiertos, el aire
dentro de la cabina se concentran entre 5 y 8
veces más que en el exterior, por lo que el aire
dentro de la cabina sin acondicionar o
restringida ventilación es un aire al vacio y
dañino para la salud. Conducir
prolongadamente en esta condición causa en
la cabina acumulación de gases nocivos como
ozono, benzol, dióxido de azufre, y
desagradables olores; así también partículas
tales como el hollín, polvo, y el polen. Uno de
los componentes más contaminantes son los
residuos provocados por los hidrocarburos,
que ante una combustión incompleta,
esparcen en la atmósfera monóxido de
carbono, que es un gas mortal e incoloro.

Estas partículas pueden causar efectos tales
como: alergias, estornudos, somnolencia,
mucosas irritadas, escozor en los ojos, dolor
de cabeza, tos, hasta daños a largo plazo en la
salud. Especialmente en condiciones de tráfico
urbano, la concentración de estas sustancias
tóxicas en el vehículo suele ser mucho mayor
que en un lado de la carretera. Estas
concentraciones elevadas de sustancias
tóxicas afectan particularmente a los niños
que viajan en el vehículo. La protección de la
salud es una prioridad importante,
especialmente para familias jóvenes con niños
pequeños. Reemplazar anualmente el filtro del
ventilador asegura una reducción importante
de sustancias tóxicas en la cabina de pasajeros
durante todo el año.

Al presurizar la cabina usando el ventilador del
aire acondicionado haces uso del sistema de
filtración y mantienes el aire limpio, La misión
de estos filtros es la de proteger al conductor y
a los pasajeros de las impurezas y factores
alérgicos que ingresan a la cabina y luego a
nuestro sistema respiratorio por medios de los
conductos de la ventilación. Si bien protege lo
más importante, que es nuestra salud,
también lo hace en el automóvil. Protege la

calefacción y el aire acondicionado contra la
suciedad, mejorando la circulación del aire e
impidiendo el peligroso empañado de los
cristales. Además el interior del auto
permanece limpio durante más tiempo. 

Consideremos al menos tres puntos críticos y
técnicos que te ayudaran a explicar la razón he
importancia de estos mantenimientos que
debes conocer y compartir con tu cliente;
1. Condiciones ergonómicas (El asiento y 

cinturón);
a. En buen estado; bienestar corporal.
b. En mal estado; dolores musculares, 

espasmos, calambres, adormecimiento 
de extremidades, conflictos lumbares, 
conflictos cervicales. 

2. Condiciones de aeróbicas (Sellado de 
cabina);
a. En buen estado; aeróbico, alerta, 

energético.
b. En mal estado; cansancio, fatiga, 

toxico. 
3. Condiciones de salubridad (filtro de aire 

para la cabina);
a. En buen estado; filtra y limpia el aire.
b. En mal estado; Si el filtro está saturado, 

puede tener consecuencias tales como 
la reducción de la capacidad del 
ventilador, y lo que es peor aún se 
convierte en un depósito de bacterias. 
(Vea las recomendaciones del 
manufacturero según el modelo y 
marca del vehículo o recuerde las 
recomendaciones de este reportaje 
que ofrecemos por término informativo, 
así como las consecuencias que pueden 
acarrear al vehículo la falta de 
mantenimiento de este tipo de 
componente. 

Estos mantenimientos sencillos hacen una
gran diferencia en el interés y profesionalismo
que practicamos nosotros los colegiados,
nuestra comunidad automotriz se nutre de
educación continua y demuestra el
compromiso superior ético y detallista de velar
por la seguridad y el bienestar del ciudadano
compartiendo sus conocimientos y aportando
a mejorar la calidad de vida puertorriqueña.
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Nueva herramienta de
EXPLORACIÓN

El Scan II es uno de los sistemas de diagnóstico
que cuenta con una extensa cobertura Asiática
y Europea desde 1987 hasta el presente en los
sistemas de Motor, Transmisión, ABS, Bolsa de
Aire (SRS), panel de instrumentos programación
de UCU sensores TPMS y muchos más. Lee y
elimina los códigos, flujo de datos, adaptación
y codificación de componentes y tiene acceso a
varios sistemas de inmovilizadores, los cuales
abarcan varias marcas automotrices.

Autoland Scientech es una empresa dedicada
exclusivamente a la fabricación de equipos de
diagnóstico para la industria automotriz. Como
empresa, nosotros estamos dedicados a fabricar
herramientas de exploración (scanners) que
están dirigidas a satisfacer las necesidades del

técnico y mecánico automotriz en un mercado
a nivel mundial. Unas de las necesidades más
comunes es el codificar llaves para el sistema de
inmovilizador, es por eso que nuestra
herramienta (Scan II) ha empezado a
incorporarse al acceso a este tipo de sistemas. 

El inmovilizador es un sistema que se derivó de
la necesidad de detener a los ladrones de
vehículos y seguridad del mismo. Si se uliza una
llave con un código que no está reconocido por
el sistema del inmovilizador, el sistema evita que
el vehículo encienda y así protege la unidad. 

Nuestra herramienta es una buena alternava
para aquellos talleres que reparan y/o venden
vehículos nuevos o usados, ya sean asiáticos, 

domésticos, europeos y/o americanos, y
quieren, por seguridad, ofrecerles a sus clientes
un servicio profesional, igualando al de un
concesionario. La nueva herramienta de
exploración Scan II (Scanners) le ayuda al técnico
el poder programar computadoras del sistema
de aceleración, luz de mantenimiento, set de
llaves, sensores de dirección o procedimientos
del frenos ABS, sensores TPMS o simplemente
programación de la computadora; a la vez que
le da al consumidor un vehículo que sea un
deleite al momento de la conducción. 

Para mayor información comuníquese con las
oficinas de Autoland Scientech USA en Texas,
con el Sr. Richard Zenteno, llamando al 
512-336-5152.




