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MENSAJE DEL PRESIDENTE
15 de julio de 2015

Estimados colegas colegiados del Distrito de san Juan:

Esta edición de la Chispa Express contiene los Informes del Distrito de San Juan 
correspondientes a las posiciones de presidente, secretario y tesorero. De esta forma, 
cumplimos con lo dispuesto en nuestro Reglamento General y les mantenemos 
informados sobre los trabajos efectuados en el Distrito de San Juan para el año fiscal 
2014-2015. Debo puntualizar que el trabajo de un distrito no se limita a la presentación 
de estos documentos. Los compañeros en las juntas distritales ayudan, orientan y 

realizan gestiones de ayuda para los colegiados de su distrito. Por ello, es importante que todos reciban la información 
y puedan evaluar la gestión de la Junta de Directores y sus componentes.

Les invito a que lean los documentos con detenimiento y se comuniquen al Colegio o con el presidente de su distrito si 
tienen alguna duda. De igual manera, les recuerdo que en septiembre celebramos la Semana del  Técnico y Mecánico 
Automotriz y en octubre nuestra Asamblea General. Contamos con su presencia y participación, es de suma importancia 
para todos.  

El Colegio necesita de todos para continuar adelante. Te invito a que participes de las actividades, te mantengas informado 
y aportes tu conocimiento y talento a los comités. La unión y el progreso necesitan de gran compromiso y lealtad.

Un Colegio vivo y activo necesita a sus miembros en pie de lucha.

Cuento contigo.

Jorge L. Mejías Agosto, Presidente CTMAPR
(939) 640-9321
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INFORME DEL PRESIDENTE: DISTRITO DE SAN JUAN
Saludos compañeros Colegiados, 

Desde que comencé mi año de trabajo como Presidente del Distrito de San Juan, he laborado en 
los seminarios del Distrito, en la Semana del Técnico y Mecánico Automotriz y participamos en 
todos los eventos que ofreció el Colegio. 

Como Presidente del Distrito de San Juan del Colegio, que incluye técnicos, mecánicos y 
colisión, he participado de todas las reuniones celebradas por la Junta de Gobierno del Colegio 
y de seis (6) reuniones de Distrito durante el año de julio 2014 a junio 2015. Estuve personalmente 
en ocho (8) los seminarios que ofreció el Distrito de San Juan con lo que logramos impactar a 

más de 147 colegiados, a razón de 18 colegiados atendidos por actividad a través de sus profesores. También asistí a la 
Asamblea General 2014 del Colegio y a los pasados Mega Seminarios: en agosto de 2014, el Mega Colisión en el municipio 
de Ciales; en septiembre de 2014, el Mega Explosión en Río Piedras; y el Mega Fusión en febrero de 2015 en el municipio 
de Guaynabo. Como presidente del Distrito de San Juan, en julio 2014 asistí al seminario de Wesco Transmission en el Hotel 
San Juan. También he orientado a los colegiados sobre los beneficios de SPM y el beneficio de ser colegiado y tener su 
licencia del Estado. 

Es importante que los profesionales de la mecánica y la hojalatería tomemos conciencia de lo que significa estar colegiado 
y, sobre todo, comunicárselo a nuestros clientes. Todos los días el consumidor está expuesto a que mecánicos y hojalateros 
que no cumplen con los estándares de la profesión. Los mecánicos y hojalateros de confianza somos los que sí cumplimos 
con la ley y mantenemos nuestra educación al día. 

Les exhorto a que continúen cumpliendo con su colegiación, para que nuestro Colegio cuente con los recursos que 
facilitan los beneficios que todos disfrutan. Nosotros aportamos a la calidad de vida de nuestro país, a la seguridad de los 
ciudadanos en las vías y al desarrollo continuo y peritaje técnico de nuestra profesión. 

Antes de despedirme, quiero agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible mi labor como Presidente del 
Distrito de San Juan y quienes están siempre a nuestro lado, en especial a mi familia y a la Directiva del Distrito de San Juan, 
a todos ellos mis más sinceras y expresivas GRACIAS!!! 

Orlando Ramos Morales
Presidente Distrito de San Juan

Ven y conoce todo sobre combustibles de vehículos, aditivos y lubricantes.
8 horas
contacto

 

Toda reservación tendrá su número de colegiado, nombre completo, teléfono y correo electrónico del participante. Tenemos varias alternativas de pago y pre-pago con tarjeta de crédito, fax, e-mail, en las ocinas y/o a través de los presidentes de distrito. Tenemos espacios 
limitados, se le dará prioridad a las personas que separen y paguen su espacio. No habrá devolución de dinero. Todo acompañante pagará entrada a precio regular según indicado en la lista de precios. Las actividades, programa y seminarios son sujetos a cambio sin previo aviso. 
Los certicados se entregarán el mismo día y no se enviarán por correo. A todo aquel que no esté presente a la hora de entrega de los cer ticados NO se le acreditarán las horas contacto (8 horas). Otras restricciones aplican. No discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, 
origen social o nacional, condición social, aliación política, ideas políticas o religiosas; por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho; por impedimento físico, mental o ambas o condición de veterano.

EXPERTOS TE HABLARÁN SOBRE:
• Combustibles: sus propiedades y funcionamiento • Beneficios del etanol como combustible en la gasolina
• Beneficios del uso de aditivos en los combustibles • Selección del lubricante adecuado para toda situación

Coliseo Raymond Dalmau, Carr. 2, Bo. Cocos, Quebradillas
Domingo, 13 de septiembre de 2015
7:00 a.m. – Registro
8:00 a.m. a 5:00 p.m. – Seminario

Para más información y reservar tu espacio, llama al 787-740-8484 o 787-740-8418

¡Comienza a celebrar desde ya la Semana del Técnico y Mecánico Automotriz!  
Te esperamos con sorpresas, sorteos de regalos y muchos temas de interés para ti.

$25.00 - Antes del Mega para Colegiados al Día
$35.00 - En puerta para Colegiados al Día

$20.00 - Estudiantes con ID
$40.00 - Público en General

Aportación:

MEGA SEMINARIO 
AUTOMOTRIZ 
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La nueva edición
de tu Revista Chispa
ya está lista.

La nueva edición
de tu Revista Chispa
ya está lista.

¡Escanea el código 
con tu “smartphone”

y baja tu copia hoy mismo!

¡Escanea el código 
con tu “smartphone”

y baja tu copia hoy mismo!

Para que este proyecto sea 
autosustentable, ahora la revista 
estará disponible a través de 
nuestra página de internet. 

Puedes accederla a través de:

www.ctmapr.com

Si deseas tener la edición impresa, 
comunícate con cualquiera de 
nuestras oficinas regionales.
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INFORME DEL SECRETARIO
Durante el periodo del mes de, julio 2014 a junio 2015  

1. Preparé, firmé y fui custodio de todas las Actas de la Directiva del Distrito Guayama. 

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

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

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

5. Se realizaron un total de 6 reuniones ordinarias en el Distrito, contando con 80% de participación de los 
miembros. 

Preparado por: 

Antonio Granados Navedos
Secretario del Distrito 
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ACTA Asamblea de Elecciones Distrito de San Juan
Martes, 12 de agosto de 2014 Casa Alcaldía Trujillo Alto, Puerto Rico

El martes, 12 de agosto de 2014 se llevó a cabo la Asamblea Informativa del Distrito de San Juan en la Casa Alcaldía, 
Trujillo Alto, Puerto Rico. Orlando Ramos Morales, Presidente del Distrito, dirigió los trabajos. El Secretario lo fue el Sr. 
Antonio Granados Navedo. También estuvieron presentes algunos miembros de la Junta de Gobierno del C.T.M.A.P.R. 

ASUNTOS PROTOCOLARIOS, INVOCACION Y PRESENTACION DE INVITADOS  
El Sr. Antonio Granados Navedo se dirigió a los presentes con la invocación. Luego continúan con minuto de silencio 
en honor a los compañeros colegiados que ya nos acompañan, con los Himnos Nacionales y presentación de 
invitados. 

A las 7:30pm el Sr. Orlando Ramos Morales Presidente del Distrito, llama al orden, declarando abiertos los trabajos. 
Se procede con la Invocación e Himnos Nacionales, un minuto de silencio en honor de aquellos colegiados que han 
fallecido y la presentación de los invitados especiales y mesa presidencial. 

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES 
Luego de los actos protocolarios y la presentación de Informes, se procedió con la otorgación de reconocimientos 
especiales a la Directiva del Distrito y Negociado de Vehículos Hurtados Distrito San Juan.  

DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM 
El Sr. Orlando Ramos Morales, informa que hay 24 colegiados registrados, lo cual constituye el quórum reglamentario, 
se procede con la aprobación de la Agenda. 
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APROBACIÓN DE LA AGENDA 
Se aprueba la Agenda de los trabajos del día por unanimidad. 

REGLAS DEL DEBATE 
Se detallan las Reglas de Debate. El Sr. Josué Cuevas, presidente del Comité de Nominaciones, Elecciones y 
Escrutinio, invita a los presentes a proceder de acuerdo a las mismas, según fueron previamente circuladas, las 
mismas fueron aprobadas por unanimidad. 

LECTURA, CORRECCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR  
 El Sr. Antonio Granados secretario del Distrito leyó el acta anterior, no hubo correcciones, ni oposiciones a la misma, 
fue aprobada por unanimidad. 

PROCESO DE ELECCIONES  
Le ceden el mallete al Presidente del Comité de Nominaciones, Elecciones y Escrutinio Sr. Josué Cuevas. Se 
discutieron las reglas del proceso de votación. Se le presento a la matricula los candidatos a los diferentes puestos 
electivos. Se procede con las elecciones. 

INFORME DEL SECRETARIO DEL DISTRITO  
El Sr. Antonio Granados secretario del Distrito ofreció su informe a los presentes, el mismo fue recibido por la 
matrícula. 

INFORME TESORERO DEL DISTRITO  
El Tesorero del Distrito el Sr. Edgardo Hernandez, ofreció su informe a los presentes, el mismo fue recibido por la 
matrícula. 
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INFORME PRESIDENTE DEL DISTRITO  
El Presidente del Distrito, el Sr. Orlando Ramos Morales, ofreció su informe a la matrícula presente, sobre las 
actividades, reuniones y seminarios ofrecidos en el Distrito durante su presidencia, el mismo fue recibido por la 
matrícula. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL C.T.M.A.P.R.  
En representación del Presidente del Colegio, el Sr. Rafael Beltrán Vice-Presidente del CTMAPR, ofreció un mensaje de 
bienvenida y agradecimiento para todos los presentes y reconoció el magnífico esfuerzo de la Directiva del Distrito de 
San Juan y el de su Presidente el Sr. Orlando Ramos Morales. 

RESULTADOS DE LAS VOTACIONES  
El Comité de Nominaciones, Elecciones y Escrutinio proceden a informar los resultados de las elecciones en el cual el 
Distrito queda constituida. 

El Lcdo. Carlos Mercado, asesor legal del Colegio, procedió a tomarles juramento a todos los miembros electos y da 
fe que los procedimientos relacionados con las elecciones y el conteo de papeletas se llevaron a cabo con absoluta 
imparcialidad y justicia para todos los colegiados presentes y sus respectivos candidatos, el asesor legal certifico con 
su firma que toso los candidatos electos están correctos. 

CLAUSURA DE LOS TRABAJOS OFICIALES  
El Sr. Orlando Ramos Morales y su Directiva agradecieron la confianza depositada, la atención y presencia de todos los 
miembros, colegiados, empleados e invitados. Se cierran los trabajos a las 9:00pm  
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En el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices 
de Puerto Rico, constituimos una matrícula de 12,630 
miembros. Muchos de los cuales tienen grandes retos para 
lograr mantener sus empleos y salir adelante en tiempos 
de incertidumbre. Hoy como organización, debemos 
levantar nuestra voz y apoyar el PC 1286, para establecer 
una licencia provisional para los técnicos y mecánicos 
automotrices; establecer sus requisitos y derechos a pagar. 
 
El Proyecto de la Cámara 1286, fue sometido el 11 de julio 
de 2013 y posteriormente aprobado el 7 de noviembre 
de 2013 en la Cámara de Representantes. La medida 
aparece en Primera Lectura del Senado desde el 11 de 
noviembre de 2013.  Esta dispone “para añadir un artículo 
5B y añadir un inciso (3) al artículo 11 de la Ley 40-1972, 
según enmendada, a los fines de establecer una licencia 
provisional para los técnicos y mecánicos automotrices; 
establecer sus requisitos y derechos a pagar”.

 Esta medida ayudará a los aspirantes a técnico o mecánico 
quienes teniendo un grado no pueden ejercer (Ley 50 y 40 
actual) y les brinda la oportunidad de adquirir experiencia 
supervisada que redundará en su beneficio a la hora de 
tomar el examen de reválida, en particular a los que se ven 
en la obligación de repetirla.

Hoy, el proyecto PC 1286 está aprobado en la Camara 
de Representantes pero queda pendiente en el Senado. 
Debemos apoyar la aprobación de esta medida y promover 
con nuestro apoyo mejores condiciones para los técnicos y 
mecánicos en Puerto Rico. 

Llama a los teléfonos 787.724.2030 y  1.800.981.2036, 
para que tu voz se escuche y se apruebe en el Senado 
el PC 1286.

Apoyemos el PC 1286,  para establecer 
una licencia provisional para los técnicos 

y mecánicos automotrices; establecer sus 
requisitos y derechos a pagar. 
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INFORME DE TESORERO DE DISTRITO
Julio 2014 hasta Junio 2015

CUADRE DE USO- PARA CAJA MENUDA $300 MENSUALES   

CHEQUES OTORGADOS PARA CAJA MENUDA   
   Balance  7/2014     $300.00

TOTAL DE PETTY OTORGADO      $300.00

TOTAL DE GASTOS PETTY       $      .00
BALANCE EN CAJA MENUDA       $300.00

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

2. REVISADO Y APROBADO POR EDGARDO SOTO, TESORERO DEL DISTRITO FECHA: 6/28/2015 

Edgar Soto
Tesorero Distrito de San Juan

Motorcraft® es una marca registrada de Ford Motor Company.

La confianza se logra con acero.
Cada pieza Motorcraft® es puesta a pruebas rigurosas en 
laboratorios y en carretera. Esto significa un mejor ajuste, 
más durabilidad, menos trabajo y no visitas repetidas. 
Todas estas son excelentes maneras de crear relaciones 
duraderas con tus clientes.

Esta banda de freno se somete a 2,000 millas 
de frenadas en áreas urbanas reales para 
evaluar su desempeño ante la fricción.
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Colegio de Técnicos y Mecánicos
Automotrices de Puerto Rico

Programa de Auspicios y Donaciones.
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