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RESOLUCION CONJUNTA
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Para ordenar y autorizar al Departamento de Trasportacion y Obras Publicas de Puerto

Rico (DTOP)/ dentro de un termino no mayor de treinta (30) dlas/ comenzar el
proceso de enmendar el Reglamento Num. 6271, conocido como "Reglamento

para reglamentar la inspeccion de vehiculos de motor/ la certificacion de

estaciones oficiales y personal"/ a los efectos de que se permita que las

inspecciones de vehiculos de motor puedan ser realizadas por tecnicos

autorizados certificados y que solo se requiera un tecnico autorizado certificado

por cada estacion oficial de inspeccion; disponer que a partir de la aprobacion de

esta Resolucion Conjunta y hasta que dicho Reglamento sea emnendado en

cumplimiento con la misma/ el DTOP no podra emitir multas a aquellas

estaciones oficiales de inspeccion que cuenten con un (1) mecanico de inspeccion,

siempre y cuando cumplan con los demas requisites; ordenar al DTOP que

realice una evaluacion completa del referido Reglamento y la legislacion

aplicable; identificar acciones administrativas y legislativas que sean necesarias y

convenientes; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley 22-2000, segun enmendada/ conocida como "Ley de Vehiculos y Transito

de Puerto Rico"/ requiere que todo vehiculo de motor que transite por las vfas publicas/

debe ser sometido a inspecciones mecanicas periodicas. El Departamento de

Transportacion y Obras Publicas de Puerto Rico (DTOP)/ es la agenda responsable de
autorizar las estaciones de inspeccion/ tambien llarnados comunmente como centros de

inspeccion/ encargados de realizar las mismas y emitir las certificaciones

correspondientes a los vehlculos de motor.

A traves del Reglamento Num.. 6271, conocido como "Reglamento para

reglamentar la inspeccion de vehiculos de motor/ la certificacion de estaciones oficiales

y personal"/ el DTOP establecio las normas/ reglas/ requisitos y condiciones del proceso

de inspeccion de vehiculos de motor/ ast como para los negocios certificados para

realizarla.

Entre los requisitos que establece el Reglamento Num. 6271, mandata que las

inspecciones sean realizadas por mecanicos certificados por DTOP y que cada estacion

oficial de inspeccion tenga no menos de dos (2) mecanicos. Ha surgido que la exigencia

de este requisito/ durante mucho tiempo ha conllevado que se dificulte la operacion de

las estaciones ante la falta de mecanicos de inspeccion, situacion que ha empeorado con

la pandemia del Covid-19 que enfrentamos. De hecho/ para afrontar esta escasez/

duenos de estaciones de inspeccion procuraron que personas se preparan como tecnico



de inspeccion certificados que puedan sustituir a los mecanicos. No obstante/ es

imperioso que la agenda enmiende su Reglamento a esos efectos. Cabe senalar/ que el

DTOP ha emitido multas y cerrado estaciones por no cumplir con la dispombilidad de

los dos (2) mecanicos/ lo que no solo afecta a estos pequenos negocios/ sino a los

conductores que se ven privados de este importante servicio.

For todo lo antes expuesto/ la Asamblea Legislativa entiende necesario ordenar y

autorizar al Departamento de Trasportacion y Obras Piiblicas de Puerto Rico a que

enmiende el Reglamento Num. 6271, para que permita que las inspecciones de

vehiculos de motor puedan ser realizadas por tecnicos de inspeccion certificados y que

solo se requiera un tecnico autorizado certificado por cada estacion oficial. Asimismo/ se

dispone que a partir de la aprobacion de esta Resolucion Conjunta y hasta que dicho

Reglamento sea enmendado en cumplimiento con la misma/ el DTOP no podra emitir

multas a aquellas estaciones oficiales de inspeccion que cuenten con un (1) mecanico de

inspeccion/ siempre y cuando cumplan con los demas requisitos. Ademas/ transcurridos

mas de 20 anos desde la aprobacion del referido Reglamento/ se ordena al DTOP a

realizar una evaluacion completa del misino/ y de la legislacion aplicable para

identificar acciones administrativas y legislativas que scan necesarias y convenientes.

La Ley 8-2022 enmendo la Ley 22-2000, segun enmendada, conocida como "Ley

de Vehiculos y Transito de Puerto Rico"/ a los fines de aclarar ciertas disposiciones

sobre las estaciones de inspeccion. Entre estas se encuentra/ afiadir el Articulo 1.51-A a

la Ley 22-2000, sitpra, para crear y definir la figura del "Tecnico autorizado certificado"/

enmendar los incisos (a)/ (b) y (c) y anadir un nuevo inciso (f) al Artfculo 12.05 de la Ley
22-2000, supra, para que/ con relacion a la designacion de estaciones oficiales de

inspeccion/ los operadores puedan utilizar a tecnicos autorizados certificados en vez de

mecanicos de inspeccion. For tanto/ las enmiendas propuestas/ se encuentran de

conformidad con la intencion de la presente medida/ y consonas a lo legislado en la Ley

8-2022,supra.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Ordenar y autoriza al Departamento de Trasportacion y Obras

Publicas de Puerto Rico (DTOP)/ a comenzar los procesos de enmienda al Reglamento

Num. 6271, conocido como "Reglamento para reglamentar la inspeccion de vehfculos

de motor/ la certificacion de estaciones oficiales y personal / dentro de un terrnino no

mayor de treinta (30) dfas/ a los efectos de que se permita que las inspecciones de

vehfculos de motor puedan ser realizadas por tecnicos de inspeccion certificados y que

solo se requiera un tecnico autorizado certificado por cada estacion oficial de

inspeccion. No obstante/ a partir de la aprobacion de esta Resolucion Conjunta y hasta

que dicho Reglamento sea enmendado en cumplimiento con la misma/ el Departamento

de Transportacion y Obras Publicas no podra emitir multas a aquellas estaciones



oficiales de inspeccion que cuenten con un (1) mecanico de inspeccion/ siempre y

cuando cumplan con los demas requisitos.

Seccion 2.-Dentro de un periodo no mayor de sets (6) meses de aprobada esta

Resolucion Conjunta/ el Departamento de Transportacion y Obras Publicas sometera el

Reglamento Num. 6271 con las enmiendas que aquf se ordena.

Seccion 3.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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