Peritos Electricitas, Colegio de; Enmiendas
Ley Ntm. 103-2016
30 dejulio de 2016
(P. delaC.277l)
Para enmendar el Articulo l; enmendar los incisos e, g, i y k del Articulo 2; enmendar los incisos
a, b, y e del Articulo 4; enmendar los Articulos 5 y 6; afladir dos prirrafos al Articulo 7; y
afradir tres prirrafos nuevos al Articulo 72 de la Ley Nrim. l3l de 18 de junio de 1969,
segin enmendad4 que cre6 el Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, a los fines
de actualizar sus disposiciones a la realidad actual y las nuevas necesidades de la
profesi6n de electricista.

E)GOSICION DE MOTIVOS
El Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico fue creado mediante la Ley Nrim. 131
de 18 de junio de 1969. Aunque dicha Ley ha sido objeto de varias enmiendas, estas han sido
parciales, aisladas, y sin una mirada integral, de conjunto, tanto a la profesi6n de electricista
como al contexto social y econ6mico en que 6sta se desenwelve hoy, mris de 45 aflos despu6s de
la creaci6n del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Nco.
El paso del tiempo ha demostrado que la Ley 131 tiene lagunas que sus enmiendas no han
podido subsanar. LaLey original, ademiis, resulta hoy muy escueta y general. Debido a ello, ha
ido creciendo la incertidumbre sobre c6mo atender y resolver, al ampmo de esta Ley, mrittiples
situaciones que surgen a diario. El desarrollo natural de las ciencias, la educaci6n y la cultura
general ha ido produciendo cierta obsolescencia en la Ley, lo que hace necesario una revisi6n
integral de la misma para actualizarla ala realidad y necesidades actuales.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Secci6n l.-Se enmienda el Articulo 1 de la Ley Nrim.

l3l

de l8 de junio de 1969, segrin

enmendada" pzira que lea como sigue:

"Articulo l.-Creaci6n y composici6n.
Se establece el Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico, una entidad sin
fines de lucro, el cual estani compuesto por todos los peritos electricistas autorizados por
la Junta Examinadora de Peritos Electricistas de Puerto Rico a ejercer la profesi6n en
Puerto Rico, siempre que la mayoria de dichos peritos asi lo acuerde en refer6ndum que
al efecto se celebrafti segtn se dispone mris adelante. Este Colegio seni una entidad
juridica o corporaci6n cuasi p: blica que operar6 bajo el nombre de "Colegio de peritos
Electricistas de Puerto Rico" y estableceni su domicilio en un municipio del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico a ser determinado por la Junta de Directores del Colegio de
Peritos Electricistas de Puerto Rico."

Secci6n 2.-Se enmiendan los incisos e, g, i y k del Articulo 2 de la Ley Ntm. 131 de
junio
de
de 1969, segrin enmendad4 para que lea como sigue:
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"Articulo 2.-El Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico tendr6 los
siguientes poderes y deberes:
(a)

(e)

Adoptari un reglamento que ser6 obligatorio para todos los miembros y podr6

2

enmendarlo en la forma y bajo requisitos que en el mismo
se establezcan. El
reglamento dispondni sobre cualquiir asunto o materia
no dispuesto
r"y
de forma general, siempre que ello no sea contrario
a lo dispuesto en la",
misma.

*i"

(e)

Debeni recibir e investigar las quejas que se formuren respecto
a ra conducta de
sus- miembros en el ejercicio de la profesi6n pudiendo
,"-itirt* a la J,nta de
Gobiemo- para que actfen, y despuds de una visL administrativa
lu qu. .. d*a
oportunidad de defensa al interesado, si se encontrara causa
"n
fundada,
instituir ei
correspondiente procedimiento de suspensi6n de licencia ante
la Junta
Examinadora de Peritos Elecnicistas de puirto Rico.

(h)
(D

Promoverd relaciones liatemales entre sus miembros y procurarii
sostener una
saludable y estricta moral profesional entre ellos.

0)

(k)

El Colegio ofrecer6 un progmma de educaci6n continua para todos los miembros
del Colegio. El programa que se establezca exigili a toio perito electricista un
minimo de ocho (8) horas de educaci6n continua al afro. El colegio podni eximir
del cumplimiento de los requisitos de educaci6n continua a cualquier miembro
por estar activo en las Fuerzas Armadas de los Estados unidos de Am6ric4 por
incapacidad fisica, por residir fuera de puerto Rico o que por tzones de retirono

practique la profesi6n de perito electricista.

Mediante reglamento, el Colegio proveenl una identificaci6n o camet
especial para los eximidos de los requisitos del programa de educaci6n continua
en las cuatro (4) categorias de exenci6n aqui establecidas. Ser6 requisito
indispensable que los electricistas eximidos en cualquiera de las anteriores
categorias no ejerzan la profesi6n en la jurisdicci6n de puerto Rico, sujeto, en
caso contrario, a las penalidades establecidas en esta Ley.,'
Secci6n 3.-Se enmiendan los incisos a, b, y e del Articulo 4 de la Ley Nrim. 131 de
junio de 1969, segrin enmendada, para que lea como sigue:
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"Articulo 4.-Oficiales

(a)

Los Oficiales del Colegio, quienes a su vez lo serifur tambi6n de la Junta de
Gobiemo, senin un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero.
Dichos Oficiales constituiriin el Comitd Ejecutivo del Colegio, el cual ejecutar6
los acuerdos tomados por la Asamblea General y la Junta de Gobiemo. El Comit6
Ejecutivo, ademris, administrar6 y supervisar6 la operaci6n diaria del Colegio e
informar6 a la Junta de Gobiemo y a la Asamblea General sobre sus ejecutorias.

3

(b)

Los miembros de la Jwrta de Gobiemo seriin electos por un tdrmino de dos (2)
afios y_podr6n ser reelectos por un (l) t6rmino adicional para un mdximo
de
cuatro (4) aflos consecutivos en la misma posici6n en la Junta de Gobiemo.

(c)
(e)

Todo miembro electo o reelecto a la J,nta de Gobiemo, tendrii que someter, antes
el cargo, un certificado de antecedentes penalei expedido por el
Superintendente de la Policia de Puerto Rico, a los efectos de que no ha sido
convicto por ningriLn delito grave o delito menos grave que implique depravaci6n
moral.
de juramentar

(0
secci6n 4.-Se enmienda el Articulo 5 de la Ley

Ntm.

131 de 1g

dejunio de 1969, segrin

enmendada. para que lea como sigue:

"Articulo 5.-El reglamento general del Colegio dispondr6 todo lo que no se haya
previsto en esta Ley, incluyendo lo concemiente a funciones, deberes y procedimientos
de todos sus organismos y oficiales; convocatorias, fechas, qu6rum, forma y requisitos de
las asambleas generales y sesiones de la Junta de Gobiemo; elecciones de directores y
oficiales; comisiones permanentes; presupuesto o inversi6n de fondos y disposici6n de
bienes del Colegio; t6rmino de todos los cargos, excepto los establecidos en el Articulo 4
de esta Ley; vacantes y modo de cubrirlas."
Secci6n 5.-Se enmienda el Articulo 6 de la
enmendada. para que lea como sigue:

Ley Nfm.

131 de

18dejuniode

1969, segtn

"Articulo 6.-Cada aflo los miembros del Colegio paganfur una cuota la cual seni
por
fijada
disposici6n de su reglamento. El Colegio podni enmendar las disposiciones en
cuanto a la cantidad de la cuota y el modo en que es pagadera dicha cuota" s1 sualquier
Asamblea convocada por el Colegio. Los cambios sugeridos serin notificados en la
convocatoria a la Asamblea en la que se pretende llevar a votaci6n los cambios. Para
efectos de este Articulo, los cambios sugeridos tendriin que llevarse a votaci6n luego de
constituido el qu6rum reglamentario y debe contar con el voto afirmativo de dos terceras
(2/3) partes de los miembros presentes."
Secci6n 6.-Se enmienda el Articulo 7 de la Ley
enmendada para que lea como sigue:

Ntm.

131 de 18 de

junio de 1969, segirn

"Articulo 7.-Cualquier miembro que no pague su cuota y que en los dem6s
aspectos est6 cualificado como miembro del Colegio quedara suspendido como tal
miembro, pero podr6 rehabilitarse mediante el pago retroactivo de lo que adeude por tal
concepto desde que se le expidi6 la licencia por la Junta Examinadora o desde su riltimo
pago de cuota anual.
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No obstante lo antes dispuesto, la Junta de Gobiemo tendra discreci6n para, de
forma excepcional y por justa causa, condonar parcialmente lo que un perito deba pagar
para reactivarse como colegiado, siempre que la condonaci6n no alcance m6s del
cincuenta por ciento (507o) de la deuda o mris de tres (3) afios de impago, lo que resulte
menor.
Cualquier miembro que no satisfaga los requisitos minimos de educaci6n continua
y que en los demris aspectos est6 cualificado como miembro del Colegio quedar6
suspendido como tal miembro, pero podr6 rehabilitarse mediante el cumplimiento de los
requisitos de educaci6n continua por el cual fue suspendido, ademris de tomar los cursos
correspondientes al t6rmino de suspensi6n."
Secci6n 7.-Se enmienda el Articulo 12 de la Ley Nrim. 131 de 18 de junio de 1969, segrin
enmendada- para que lea como sigue:

"Articulo l2.-Toda persona que ejerciere la profesi6n de perito electricista sin
estar debidamente colegiada o toda persona que se hicierc pasar o se anunciare como tal

sin estar debidamente colegiada y licenciada incurrini en delito menos grave y convicta
que fuere ser6 castigada con una multa no menor de trescientos d6lares ($300) ni mayor
de mil d6lares ($1,000) o reclusi6n por un periodo que no excedeni de seis (6) meses o
ambas penas a discreci6n del tribunal. En casos de reincidencia la multa ser6 no menor
de mil d6lares ($1,000) ni mayor de dos mil d6lares ($2,000).
Cualquier perito electricista licenciado y colegiado que firme o certifique un
trabajo o instalaci6n el6ctrica realizada por una persona que no tenga licencia de perito
electricista, que no est6 colegiado, o ambas, incurriril en delito grave y convicta que fuere
se le impondr6 una pena de reclusi6n de un (1) afio, o multa mayor de cinco mil d6lares
($5,000) o ambas penas a discreci6n del tribunal.

No incurrini en este delito el perito electricista licenciado y colegiado que firme o
certifique un trabajo o instalaci6n eldctrica realizada por un ayudante o aprendiz,
debidamente autorizado, que haya realizado el trabajo o instalaci6n eldctrica bajo la
supervisi6n inmediata y directa del perito electricista licenciado y colegiado."
Secci6n 8.-Esta Ley entrani en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.

