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CAPITULO I -ASPECTOS GENERALES

Preambulo

En conformidad con las disposiciones de la Ley Num. 96 de 4 de junio de 1983, segun enmendada,

en este Reglamentoseestabiecen lasfunciones/facultades/ requisitosyprocedimientosde la Junta

para regir sus actividades en general y desempenar los poderes determinados en la ley incluyendo

todo !o reladonado a los requisitos para licenciamiento. Las disposiciones reglamentarias que se

establecen a continuacion son de estncta observacion y cumplimiento por parte de los aspirantes

a licencia y profesionales de la psicologia que ejercen en Puerto Rico.

Artfculo 1-Tftulo

Este cuerpo de normas se conocera como el "Reglamento General de !a Junta Examinadora de

Psicologos de Puerto Rico".

Articuio 2" Base Legai

Este Reglamentose promulga bajo !a autoridad conferida poria Ley Num. 96de4dejuniode 1983,

segun enmendada/ conodda como Ley para Reglamentar el Ejercicio de la Profesion de la

Psicologia en Puerto Rico", la Ley Num. 11 de 23 dejunio de 1976, segun enmendada/ conocida

como Ley de Reforma Integral de Servicios de Salud de Puerto Rico y de conformidad con la Ley

Num. 38 de 30 de junio de 2017, segun enmendada/ conocida como "Ley de Procedimiento

Administrative Uniforme del Gobierno de Puerto Rico". Las determinadones previas de la Junta

sobre asuntos resueltos en sus meritos u otras referencias pertinentes seran adoptadas como

fuentes persuasivas de derecho.

Artfculo 3 - Proposito y Aicance

Este Reglamento tiene el proposito de estabiecer normas y procedimientos uniformes que

aseguren el cumplimiento de la Ley Num. 96 de 4 de junio de 1983, segun enmendada/ que

reglamenta la practica de !a psicologfa y el funcionamiento de la Junta Examinadora de Psic6!ogos.

Ademas/ tiene el proposito de reglamentar la admision al ejercicio de la profesion y establece

controies de calidad profesional que garanticen a la dudadama servidos psicologicos de la mas alta

calidad en Puerto Rico.

Para fines de este documento, se utiliza el termino psicologo o profesional de ia psicologfa para

referirse tanto a las psicologas como a los psicologos.

Articulo 4 ~ Aplicabilidad

Las disposidones de este Reglamento aplican a todos !os procedimientos y dedsiones de la Junta

Examinadora en el desempeno de sus funciones. Tambien ap!ican a todos los aspirantes a licencia

de profesional de la psicologia para ejercer la profesion en Puerto Rico y a todos los profesionaies
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de la psico!ogia admitidos a ejercer la profesion en Puerto Rico.

Artfculo 5 - Materias no previstas

Cualquier asunto no previsto en este reglamento sera resuelto por la Junta, en conformidad con

las leyes, reglamentos, ordenes ejecutivas pertinentes y en todo aquelio que no este previsto en

las mismas/ se regira por las normas de una sana administracion publica y los principios de equidad.

Artfculo 6 - Leyes/ reglamentos y otras disposidones aplicables al ejerddo de la Psicologfa en

Puerto Rico

Las siguientes normas regulan el ejercicio de la profesion de la psicologia en Puerto Rico:

1. Ley Num. 96 de 4 de junio de 1983, segun enmendada/ Ley para Reglamentar el Ejercicio

de la Profesion de !a Psicologia en Puerto Rico;

2. Ley Num. 11 de 23 de junio de 1976, segun enmendada, Ley de Reforma Integral de

Servicios de Salud de Puerto Rico;

3. Ley Num. 38 de 30 de Junio de 2017, segun enmendada/ Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme de! Gobierno de Puerto Rico;

4. Reglamento General de !a Junta Examinadora de Psicologos de Puerto Rico;

5. Codigo de Etica vigente;

6. Reglamento de Educadon Continua y Registro para !a Recertificadon de los Psicologos;

7. Reglas de Procedimiento de Vistas Administrativas de las Juntas Examinadoras adscritas a

la Oficina de Reglamentacion y Certificacion de Profesionales de la Saiud del Departamento

de Salud, Num. 4810 de 1992, o ei quo Ie suceda;

8. Resoluciones de la Junta Examinadora de Psicologos de Puerto Rico;

9. Manual de Procedimiento de Revalida y Licenciamiento/ creado en virtud de la Ley Num.

107 de 10 de abril de 2003, segun enmendada/ Ley para la Administradon de Examenes de

Revalida en el Estado Llbre Asodado de Puerto Rico;

10. Guias y Manuales aprobados por la Junta Examinadora de Psicoiogos para orientar la

ejecucion de determinadas funciones bajo las fuentes de autoridad precedentes;

11. Ley Num. 408 de 2 de octubre de 2000, segun enmendada, Ley de Salud Mental de Puerto

Rico.
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12. Ley Num. 48 de 29 de abril de 2020, Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico.

Articulo 7 - Definiciones

Los terminos que se definen a continuacion (y sus derivados) tendran e! significado que se indica/

a menos que del contexto se desprenda daramente un significado distinto. Los vocablos,

terminos/ frases y otras expresiones utilizadas en este Reglamento y en documentos de la Junta

relacionados con e! mismo/ que no se definen expresamente en este artfculo, tendran el significado

usual que les corresponde en la comunidad profesional.

1. Alcoholico - Toda persona que acostumbra a ingerir bebidas alcoholicas en forma

excesiva/ reiteradamente, de forma tal que ponga en peligro la moral, salud/ seguridad o

bienestar publico, afecte el ejercicio de la profesion o que esta tan habituado ai uso de!

alcohol que ha perdido el autocontrol con relacion a dicho habito.

2. Area de practica - Se refiere al campo de la psicologfa en el que ejerce un profesional de

la psicologia para cual se requiere poseer conocimientos/ destrezas y competendas

adquiridas mediante una secuencia organizada de educacion y adiestramiento amplio y

general en los fundamentos cientificos y profesionales de la psicoiogfa. Esta se nutre de

actividades de desarrollo profesional, guias de practica y normas para la prestacion de

servicios.

3. Aspirante, candidato o solidtante - Aquella persona que soiicita autorizacion para ejercer

la profesion de la Psicologia en Puerto Rico.

4. ASPPB - Association of State and Provincial Psychology Boards.

5. Cliente o paciente - Se refiere a ia persona/ natural o jundica/ que recibe servidos

psicologicos en el contexto de una relacion profesional, los cuales pueden incluir nihos,

adolescentes, adultos/ parejas, familias/ grupos, organizaciones/ comunidades, u otra

poblacion o entidad. En algunas circunstancias (p.ej./ evaluadones psicologicas

ordenadas par un tribunal, solicitadas par un abogado, agenda o entidad administrativa)

el cliente puede ser el individuo o entidad solidtando los servicios pslcologicos y no

necesariamente la persona que sera evaluada o que recibira ios servidos.

6. Codigo de Etica - Documento aprobado por la Junta que contiene las normas eticas que

deben guiar a los profesionales de !a Psicologfa en el ejerdcio de su profesion.

7. Contiicto de interes - Aquella situacion en que el interes persona! o economico esta o

puede razonablemente estar en pugna con ei interes pubiico. Aplica a los miembros de

la Junta, asi como a los miembros de los comites nombrados por esta. Se entiende por

apariencia de confiicto de interes aquella situadon en que el miembro de la Junta o

Comite crea la percepcion de que la confianza del Pueblo ha sido quebrantada/ segun lo

pueda interpretar un observador razonable e imparcial en la sociedad, o dentro de la



Regiamento General JEP

comunidad de profesionales de la Psicologia.

8. Delito que conileva depravacion moral - Se refiere a cualquier conducta o acto inmoral,

indecoroso y carente de profesionalismo de un profesional de la psicologla o aspirante,

por el cual ha sido convicto de un delito grave o menos grave que conlieve el menosprecio

al orden juridico vigente y la violacion de las normas aceptadas de la practica, mediante

el abandono, explotacion, dano/ fraude o abuse y que tiende a traer reproche o

descredito a la profesion de la psicologfa.

9. Denuncia o queja - Acusadon radicada por escrito y bajo juramento, ante la Junta

Examinadora por una persona natural ojundica con respecto a una alegadavioladon a la

Ley 96-1983, segun enmendada, el Codigo de Etica, normas aplicables a ia prestacion de

servicios o los reglamentos y resoluciones promulgados por la Junta y que promueve el

inicio a una investigacion contra un profesiona! de la psicologfa por conducta

incompatible con su funcion/ deber o responsabilidad profesional.

10. Denunciante o quejoso - Se refiere a cualquiera de las siguientes:

a. Persona que alega haber sido directamente perjudicado por el servicio prestado por

un profesional de la psicologi'a o en el caso de un menor de edad o incapacitado

mental, su tutor o representante legal.

b. Profesional de la psicologfa que tiene conocimiento de una viofadon al Codigo de

Etica y ha agotado sus recursos de intervendon directa para remediar la situacion o

que estima que su intervencion directa no habra de remediar los danos o el peiigro

que dicha violacion pueda representar.

c. Persona, institucion, agenda u organizacion que intenta proteger a un individuo o a!

publico en general/ de comportamiento falto de etica por parte de un profesional de

ia psicologfa.

d. La Junta Examinadora de Psicologos/ el Secretario de Sa!ud de Puerto Rico y otros

funcionarios publicos del sistema judicial de Puerto Rico que tengan conocimiento de

alegadas violaciones eticas por parte de un profesional de la psicologfa.

11. Dias laborables " Son )os cinco (5) dfas de la semana de lunes a viernes/ excepto cuando

aiguno de ellos sea feriado o haya sido declarado como tal por el Gobierno de Puerto Rico.

En ei computo de terminos o limites de tiempo fijados, se excluira el primer dfa y se

contara el ultimo.

12. Educacion a distancia - Metodologia de estudio mediante la cual el estudiante y e!

profesor se encuentran en espacios ffsicos distintos. Los educandos utiiizan sistemas de

apoyo diferentes a los estudiantes presendales y se encuentran en un entorno no

institudonal !a mayor parte del tiempo al realizar sus actividades academicas. Utitiza

metodologfa electronica para la ensenanza/ asesoramiento academico/ asesoramiento en

investigacion/ apoyo y servicios administrativos, evaluacion y otras interacciones entre

los estudiantes y la facultad. E! proceso de ensenanza-aprendizaje puede ser sincronico
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o asincronico mediados por tecnologias de informacion y de comunicadon. Es

altamente planificado y requiere de tecnicas espedales de diseno de cursos, de

ensenanza y de comunicacion entre estudlante-profesor y estudiante-estudiante.

13. Educadon Continua - Actividad educativa disenada para que los profesionales de la

psicologia adquieran, mantengan o desarrolien los conocimientos y destrezas necesarias

para el mejor desempeno de sus funciones dentro de los mas altos niveles de

competencia profesional y en cumplimiento con ei Reglamento de Educacion Continua y

Registro para la Recertificacion de los Psicologos aprobado por la Junta.

14. Examen de Revalida - Uno de los requisitos necesarios para obtener la licenda para

ejercer como profesiona! de la psicologia/ que mide el nivel de competenda cognoscitiva/

aptitud y destrezas para ejercer dicha profesion en Puerto Rico. Este requisito se

cumple con !a aprobacion del examen desarrollado par la Junta o la combinacion de! EPPP

yelECAELP.

15. Examen de la Junta Examinadora para la Practica Profesional de la Psicologia (EJE-PPP) -

Es el examen desarrollado par !a Junta conforme a los resultados de un analisis de las

fundones/ deberes/ conocimientos y responsabilidades del ejercicio profesional

contemporaneo y es de naturaleza general. Este evalua los conocimientos en areas

fundamentales de !a psicologia, asi como la capaddad del candidato para integrar y

aplicar dicho conodmiento al ejercicio efidente, etico y responsable de la profesion de la

pslcologla.

16. Examen de Competencias en Asuntos Eticos/ Legales y Profesionales (ECAELP)" Se refiere

al examen que ofrece la Junta para evaluar los conodmientos y la capacidad de aplicacion

de las normas eticas/ guias profesionales/ la ley que reglamenta la profesion y otras leyes

estatales y federales u opiniones legaies reladonadas a! ejercicio de la psicoiogfa en

Puerto Rico. Este examen es compiementario a! EPPP.

17. Examen para la Practica Profesional de la Psicologia o Examination for Profesional

Practice in Psychology (EPPP) - Es el examen de revalida desarroliado por la ASPPB. El

EPPP es de naturaleza general y no esta disenado para proporcionar puntuaciones

basadas en las diversas areas de practica de ia psicologia. Este evalua los conocimientos

en areas sustantivas de la psicoiogia, ast como la capacldad y competencia del candidato

para integrar y aplicar dicho conocimiento al ejercido eficiente/ etico y responsable ia

profesion de la psicologfa.

18. Farmaco dependiente - Toda persona que habitualmente use cualquier droga narcotica

de forma ta! que ponga en peiigro la moral/ salud/ seguridad o bienestar publico y que

afecte el ejercido de la profesion, o que esta tan habituado ai uso de las drogas narcoticas

que ha perdido el autocontrol con relacion a su adiccion.

19. Institudon de Educadon Superior " Cualquier universidad, escuela profesiona! o
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institucion educativa que ofrezca un programa graduado de adiestramiento en psicologia

conducente al grado de maestna y doctorado/ licenciada por la Junta de Instituciones

Postsecundarias (anteriormente el Consejo de Educacion de Puerto Rico), o ia agenda

que lesuceda/ paraoperaren Puerto Ricoyestaracreditada poruna entidad acreditadora

reconocida por e! Departamento de Educacion de los Estados Unidos. En caso de

instituciones fuera de la jurisdicdon de Puerto Rico/ esta debe estar acreditada por una

entidad acreditadora reconocida por ei Departamento de Educacion de los Estados

Unidos o una entidad homologa en caso de otros pafses.

20. Junta - Se refiere a la Junta Examinadora de Psicologos de Puerto Rico creada al amparo

de la Ley Num. 96 de 4 de junio de 1983, segun enmendada. La Junta Examinadora de

Psicologos de Puerto Rico esta adscrita a la Ofidna de Reglamentacion y Certificadon de

los Profesionales de la Salud del Departamento de Salud.

21. Ley 11 (o Ley 11-1976) - Ley Num. 11 de 23 de junlo de 1976, segun enmendada/ conocida

como Ley de Reforma Integral de Servicios de Salud de Puerto Rico.

22. Ley 96 (o Ley 96-1983) - Ley Num. 96 de 4 de Junio de 1983, segun enmendada/ conodda

como Ley para Reglamentar e! Ejercicio de la Profesion de la Psicologia en Puerto Rico.

23. Ley 38 (o Ley 38-2017) - Ley Num. 38 de 30 de Junio de 2017, segun enmendada/ conodda

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico

(LPAU).

24. Licencia - Documento expedido a todo soiicitante despues de cumplir con los requisites

exigidos par !a Ley 96-1983 y este Reglamento/ y en virtud del cual se Ie autoriza

permanentemente a ejercer como profesional de !a psicologfa en Puerto Rico.

25. Licencia por endoso - Legitlmar o validar la licenda para ejercer !a Psicologia otorgada en

otrajurisdiccion.

26. Miembro - Se refiere a cada uno de los profesionales de la psicologfa que integran la

Junta.

27. Negligencia Crasa o Impericia - Error/ accion u omision de cualquier profesional de !a

psicologia que ponga en peligro o cause dano a la salud, seguridad o bienestar de

personas como consecuencia de/ o inherentes a/ servidos profesionales ofrecidos o que

debieron haber sido provistos par el profesional de la psicologfa. Ademas/ cuando en e!

ejercicio de su profesion demuestra defidencia en conocimiento y destrezas, y se

cuestiona su habilidad para ejercer la psicologia efidentemente a la luz del criterio de la

norma minima exigible.

28. Normas Eticas - Disposiciones que rigen la conducta profesional del profesional de la

psicologia, adoptadas par ia Junta y contenidas en el Codigo de Etica vigente.
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29. Ofidna de Reglamentacion y Certificacion de los Profesionaies de la Salud - (o ORCPS)

Ofidna responsable de implantar !as disposidones de la Ley 11-1976, las leyes que

reglamentan las distintas profesiones de la salud y ios reglamentos que adopten ias juntas

examinadoras en virtud de estas.

30. Parte - Cualquier persona natural o jundica o grupo con capacidad para comparecer ante

la junta.

31. Practica de la Psicologia - Sin perjuido del significado atribuido en la Ley 96-1983, se

refiere a anunciarse/ sostener ante el publico o realizar representaciones en cualquier

modo dando a entender que se esta autorizado a ejercer la pslcologia en Puerto Rico;

todo servicio, remunerado o no, provisto a individuos (menores o adultos), parejas,

familias, grupos/ comunidades/ organizaciones o entidades publicas o privadas/

instituciones educativas y entidades comunltarias/ mediante cualquier medio incluyendo

el usa de tecnologfas avanzadas en telecomunicaciones que puede incluir, pero sin

limitarse a la observacion, descripdon, evaluacion, interpretacion y modificacion del

comportamiento humano mediante la utilizacion de principios cientfficos/ metodos y

procedimientos psicologicos para los propositos de: (a) comprender, prevenir, evaluar/

aliviar o eliminar problemas de comportamiento/ emocionales, cognoscitivos o de salud,

trastornos o problemas psicologicos y del comportamiento de diversa naturaleza y

severidad; (b) evaluar y fortalecer el bienestar individuaL familiar/ grupal/ organizacional

y comunitaria incluyendo e! desarrollo de habiiidades y capaddades personales/

interpersonales/ educativas, iaborales y sodales para conservar la salud fisica y

psicologica; y (c) asistir en la toma de dedsiones en e! foro legal. El termino

Psicoterapeuta esta restringido para los profesionales de la psicologia que por virtud de

su adiestramiento y licencia profesional estan capacitados y autorizados para

diagnosticar o tratar una condicion mental o emocional de un cliente o paciente

incluyendo la drogadiccion o el alcoholismo.

La practica de la psicologia puede incluir/ pero no limitarse a:

a. medicion y evaluacion psicologica de caractensticas tales como inteligenda,

personalidad/ habilidades cognoscitivas, fisicas o emocionales, destrezas/

intereses/ aptitudes/ motivacion/ aprovechamiento academico/ funcionamiento

neuropsicologico, evaluacion de capacidad mental para el manejo de asuntos

personales/ toma de dedsiones y para partidpar en procedimientos legaies;

b. psicoterapia y consejeria en todas sus modalidades, por ejemplo, psicoterapia

individual/ terapia de pareja/ terapia de famiiia, terapia de grupos, terapia sexual,

hipnoterapia/ tecnicas de retroalimentadon biologica (biofeedback), consejena

para seleccion ocupadonal y analisis del comportamiento;

c. diagnostico/ tratamiento y manejo de trastornos psicologicos, emocionales y del

comportamiento/ abuso de sustancias y alcoholismo, asi como los aspectos

psicologicos de enfermedades o condiciones fisicas, accidentes, lesiones e
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impedimentos fisicos o emocionales;

d. evaluacion, consuitona e intervencion terapeutica psicoeducativa/ asesoramiento

en e! desarrollo humano y su relacion con el aprendizaje/ adaptacion y conducta;

e. diseno, implementadon y evaluacion de programas de aprendizaje y desarrollo

humano;

f. consuitona con profesionales de la medicina/ profesionales de ia salud u otras

disciplinas y las personas que reciben servicios de saiud, sus familias o tutores

sobre las opdones disponibles de tratamiento o servicio;

g. consultona y asesoramiento a individuos, grupos y organizaciones sobre

comportamiento humano en organizaciones/ evaiuacion y desarrollo

organizacional y seguridad y salud ocupacional;

h. servidos profesionales para el beneficio de industrias u organizaciones que no

conllevan servicios directos a individuos y que pueden incluir, pero no se limitan

a: ana!isis de puestos, encuestas de actitudes, adiestramiento/ diseno

organizacional, asesoramiento a !a gerencia sobre comportamiento en el contexto

organizacional, dinamica grupal/ evaluacion y diagnostico organizacional e

intervendones para problemas organizacionales;

I. medicion y evaluacion psicologica para reclutamiento, seleccion, ubicacion y

desempeno;

]. consultona, asesoramiento e Jntervendones comunitarias cuyos servicios pueden

incluir grupos de apoyo, programas de prevencion y promodon de salud,

adiestramiento/ manejo de conflictos, programas psicoeducativos y desarrollo

comunitario, evaluacion de necesidades o programas;

k. desarrollo, construccion/ vaiidacion e interpretacion de pruebas/ instrumentos y

examenes de revalida;

1. consultona, evaluacion asesoramiento e intervencion en los foros forenses y

correccional;

m. telepsicologia;

n. supervision de cualquiera de los anteriormente senalados;

o. educacion, investigacion y administracion en la practica de la psicologfa.

32. Programa Graduado de Psicologia - Se refiere a un programa de estudios dirigido a educar

y adiestrar profesionaies de la psicologfa, que refieja ia integracion de la teona, ciencia y

practica de la psicologia conducente a un grade de maestna o doctorado, cuyos

profesores son personas con grades doctorales en su mayoria en psicologfa, y ofrecido

en una institucion de educacion superior segun se define en este Reglamento.

33. Psicologo, psicologa o profesional de la psicologfa - Persona que posea licencia otorgada

por la Junta de acuerdo con las disposiciones de la Ley 96-1983 y este Reglamento.

34. Querella ~ Escrito presentado ante la Junta luego de una determinacion en la cua! se !e

imputa a un profesional de la psicologla conducta que pueda conllevar la imposicion de

una sancion disciplinaria por cualquiera de las causas dispuestas en este o cualquier

regiamento de !a Junta.
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35. Querellado " Profesional de la psicologia licenciado que es objeto de una querella.

36. Registro y Recertificacion - El cumplimiento con el procedimiento dispuesto para los

profesionales de la salud en la Ley 11-1976.

37. Servicios de salud en psicoiogfa-Son aquellos que se ofrecen para promover, conservar/

restaurar y rehabilitar la salud mental y ffsica. Estos servicios incluyen, pero no se

limitan a: prevencion, descripcion o diagnostico del comportamiento, evaluacion

psicologica/ intervencion terapeutica con problemas psicologicos de diversos niveles de

severidad y consultona concerniente al funcionamiento intelectual/ emodonal/

conductual, interpersonal/ familiar/ social y ocupacional de individuos.
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CAPITULO II - COMPOSICION Y FUNCiONAMIENTO DE LA JUNTA

Artfculo 8" Composicion, Deberes y Facultades de la Junta

La Junta estara compuesta de cinco (5) miembros: dos (2) profesionales de la psicologfa con grado

de maestria y tres (3) con grado doctoral/ nombrados segun las disposiciones de la Ley 96-1983 y

tendran losdeberesyfacultadesqueal!isedisponen. Seran nombrados/sustituidosodestituidos

segun lo dispone !a Ley 96-1983.

Secdon 8.1 - Deberes y facultades de la Junta

a. Hacer cumplir la Ley 96-1983, segun enmendada y los reglamentos/ guias, reglas y codigos

aprobados a su amparo.

b. Expedir/ suspender, revocar o denegar las licendas para el ejercicio de la profesion de !a

psicologfa par las razones que se consignan en la ley 96-1983.

c. Adoptar un reglamento de confonnidad con lo dispuesto en la Ley 38-2017 y de acuerdo

con el procedimiento establecido en la Ley 11-1976, que contendra las disposidones

necesarias para el cumplimiento de sus deberes y !as reglas de procedimiento que juzgue

conveniente para la tramitacion de sus asuntos.

d. Uevar un libro de actas de todos sus procedimientos en los cuales se anotaran sus

resoluciones y actuaciones.

e. Adoptar un seilo oficial para la tramitacion de todas !as licencias y demas documentos

expedidos par la Junta.

f. Tomar juramentos, ofr testimonios y recibir pruebas en relacion con los asuntos de su

competencia.

g. Expedir dtadones requiriendo la comparecencia de testigos y la presentadon de datos/

documentos e informe que la Junta estime necesario. Si una citacion expedida por la

Junta no fuese debidamente cumplida/ la Junta podra comparecer ante cuaiquier sala del

Tribunal de Prlmera Instanda de Puerto Rico y pedir que el tribunal ordene el cumplimiento

de ia citacion ba]o pena de desacato.

h. Reallzar investigadones reladonadas con el cumplimiento de esta ley.

i. Adoptar normas de etica para el ejerddo de la psicologia.

]. Preparar y administrar examenes a fin de medir ia capacidad y competenda profesional de

los y las aspirantes a Ncencia.

k. Formar parte de la Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB).

1. Aceptar y utilizar el examen de revaiida desarrollado por la Association of State and

Provincial Psychology Boards (ASPPB) u otro de alcance nacional y de complejidad similar,
para cumplir con los requisites para obtener la iicencia.

m. Preparar y administrar un examen para evaluar las competencias en asuntos eticos, iegales

y profesionales.

n. Presentar al Gobernador de Puerto Rico por conducto del Secretario de Salud un informe

anual de sus trabajos dando cuenta del numero de licencias expedidas/ suspendidas/

canceladas o renovadas. Este informe estara disponible al publico mediante la

correspondiente soiicitud a la Junta y el pago por los costos de reproducdon.
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o. ReaSizar cuaiquiera otra gestion adicional a las consignadas, que sea necesaria para cumplir

con las disposiciones de esta ley.

Articulo 9 - Ofidales de la Junta

Seccion 9.1 - Elecdon y termino

Los miembros de la Junta seran nombrados por un penodo de cuatro (4) anos. Cada miembro

de la Junta ocupara su puesto hasta que expire su termino y su sucesor haya sido nombrado y

tome posesion de su cargo. Las vacantes que ocurran en la Junta seran cubiertas en la misma

forma en que se hacen los nombramientos originales. El termino del miembro que ocupe una

vacante se extendera por el termino que reste a su antecesor. Ninguna persona podra ser

miembro de la Junta por mas de dos (2) terminos consecutivos.

Secdon 9.2 " Deberes y Facultades de la Presidenda

a. Presidir y establecer el orden de la agenda en las reuniones de la Junta.

b. Nombrar !os Comites y sus miembros.

c. Coordinar las actividades de la Junta.

d. Supervisar el funcionamiento de la Junta.

e. Ser el enlace entre la Junta, el Secretario de Salud y el Gobernador.

f. Ser el portavoz de la Junta y representarla oficialmente en todos sus actos.

g. Firmar todo documento ofidal emanado de ia Junta/ saivo aquellos que esten

expresamente delegados a algun otro funcionario u oficial.

h. Coordinar y supervisar todo io relacionado a ia construccion, administracion/ caiificacion/

traduccion y revision de los examenes requeridos para la licencia preparados par la Junta.

i. Firmar las licencias de Jos profesionales de la psicologia.

j. Ejercer como enlace con la ASPPB y coordinar todo lo re!adonado al EPPP.

k. Cumplir y hacer cumplir !as ieyes y reglamentos par los cuaies se rige !a Junta y todos los

acuerdos de esta.

Redactar y presentar un informe anual a! Gobernador por conducto del Secretario de Salud

de las actividades de ia Junta.

m. Mantener a ia Junta informada de gestiones realizadas como representante o portavoz de

esta.

n. En casos imprevistos podra reaiizar las gestiones necesarias a tono con e! Regiamento

vigente. En estas situaciones dara cuenta de las gestiones realizadas en la proxima

reunion de la Junta y sometera a la consideradon de esta aquellos asuntos que necesiten

desu aprobacion.

o. Velar porque las actas y el registro de las reuniones donde se discuten asuntos

confidenciales, segun definldos en el Artfculo 12 de este Reglamento, sean privilegiadas y

confidenciales/ excepto para la Junta o sus designados para el cumpiimiento de esta Ley,

excepto las dedsiones de !icenciamiento y ordenes de disdplina con sus determinaciones

de hechos y conclusiones de derecho.

p. Recomendar al Director(a) de ORCPS !a contratacion de servicios profesionales para el
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mejor funcionamiento de la junta.

Seccion 9.3 - Deberes y Facultades de la Vicepresidenda

a. Realizartodasaquellasfuncionesquelesean encomendadasodelegadas porel Presidente/

la Junta en pleno o en virtud de Ley o Reglamento.

b. En caso de ausencia temporal del Presidente, el Vicepresidente ocupara dicha posicion y

desempenara las labores y funciones inherentes al cargo.

c. En caso de renunda/ muerte/ expiracion del termino de nombramiento o destitucion del

Presidente/ el Vicepresidente ocupara dicha posidon hasta la proxima reunion de la Junta/

en la cual se procedera a elegir un nuevo Presidente.

d. Cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos por los cuales se rige la Junta y todos los

acuerdos de esta.

Seccion 9.4 - Deberes de los miembros

a. Actuar conforme al prindpio de que las decisiones y las deliberaciones de la Junta tienen

un caracter publico excepto cuando el hacerlo viole los derechos fundamentales de

terceros/ o cuando una ley iimite explfdtamente la divulgacion de informacion.

b. Guardar estricta confidencialidad en cuanto ai contenido de informadon que pueda

menoscabar los deberes de la Junta o pueda violar los derechos a terceros, aun luego de

culminado su nombramiento.

c. Cump!ir y hacer cumplir las leyes y reglamentos par los cuales se rige la Junta y todos los

acuerdos de esta.

d. Proteger los derechos de libre expresion de todos los miembros de la Junta en cuanto a la

expresion y divuigacion publica de opiniones propias sobre asuntos relacionados a la

profesion bajo consideracion de la Junta y que no tienen un caracter confidencial. Cada

miembro en el descargo de su responsabilidad al expresar su opinion establecera que las

mismas no representan el parecer o las politicas de ia Junta, que no estan avaladas por la

misma y que ademas exime a la Junta de cuaiquier dano que sus expresiones puedan

ocaslonar.

e. Asistlr a todas las reuniones debidamente convocadas. Tres ausencias injustificadas

podran ser referidas al Gobemador para destitudon par negligencia o incumplimiento de!

deber

f. Realizar aquelias funciones delegadas por la Presidencia o por la Junta en pleno.

g. Participar debidamente en las reuniones y deiiberaciones de la Junta.

h. Representar a la Junta durante la administracion/ calificadon y revision de los examenes/

segun sea requerido a menos que exista conflicto de interes.

i. inspeccionar, investigar y aprobar las credendales de !os aspirantes a la licencia de

profesional de !a psicologia que cumpian con los requisitos estabiecidos en la Ley 96-1983

y este Reglamento.

j. Revisar las solicitudes de proveedor y las propuestas para educacion continua.

k. Guardar estricta confidencialidad y secreto en cuanto al contenido de las reuniones/

materiales y demas deliberadones y comunicaciones de la Junta, en aquelias situaciones
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donde el hacerio violente los derechos fundamentaies de terceros/ menoscabe los deberes

de la Junta o cuando una ley limite expifcitamente la divulgacion de informacion, aun luego

de culminado su nombramiento.

). Participar en la construcdon de los examenes de revalida y materiales desarrollados por la

Junta y mantener absoluta confidencialidad del contenido de los examenes de revalida.

Se prohibe la participacion de miembros o exmiembros de Junta a estar involucrado directa

o indirectamente en la preparacion de material de estudio/ repaso o cursos de examenes

de revalida. Tampoco discutira fuera de la Junta de forma alguna el contenido o

informacion relacionada al examen/ esto induye los cursos universitarios que ofrezca.

Notificara a la Junta cualquier comision de violacion etica o de Ley, por parte de algun otro

miembro de la Junta/ miembro de comite, aspirante a licencia o profesional de la psicologfa.

m. Actuar siempre en beneficio del interes publico y de !a profesion/ y no en consideradon a

su propio beneficio o el de terceros. Notificara a la Junta cualquier asunto donde hubiere

conflicto de interes o apariencia de conflicto de interes y excluirse de cualquier discusion/

deliberadon o determinadon de la Junta que este reladonada con dicho conflicto o

potencial confiicto.

n. Cuaiquier violacion a los deberes aqui dispuestos, sera referida al Gobernador para el inido

del proceso de destitucion conforme a lo dispuesto en la "Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme", Ley 38 - 2017.

Secdon 9.5 ~ Inhibicion en asuntos de conflicto de interes

Cuando un miembro de ia Junta identifique un potencial conflicto de interes debera informarlo

e inmediatamente solidtar que se Ie excluya de cualquier discusion/ deiiberacion o

determinacion de la Junta que este relacionada con dicho conflicto o potencial confiicto.

Especificamente los miembros de la Junta o miembros de comite nombrado por esta deberan

inhibirse de realizar las fundones que establece este Regiamento/ respecto a cualquier asunto

en el cual:

a. Esten interesados en un resultado, o tengan prejuido o parcialidad personal hacia

cualquiera de las partes, contratistas, solicitantes/ peticionarios o sus representantes

legales.

b. Posean parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado de cualquiera de

las partes/ contratistas/ solicitantes/ peticionarios o sus representantes legales.

c. Posean una relacion de amistad de tal naturaleza con cualquiera de las partes o sus

abogados que pueda frustrar los fines de !a justicia.

d. For cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su impardalidad

para desempenarse, o que tienda a minar la confianza publica en la integridad y honestidad

de las instituciones gubernamentales. Algunas de las causas incluyen, pero no se limitan

a lassiguientes:

i. Participar en el tramite de solicitud de examen de un aspirante/ por ejemplo/ dando

fe de buena conducta moral.

ii. Partidpar en el tramite de solicitud o en !os procesos de verificacion de examen de

un aspirante que sea egresado de su institucion/ pariente o que tenga lazos de
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amistad.

9.5.1 - Mecanismos de inhibicion

a. Ei uso del mecanismo de inhibicion voluntaria pretende evitar que todo miembro de la

Junta o de Comite intervenga en asuntos en los que este o un miembro de su unidad

familiar (conyuge/ hijos dependientes y todo aquel que comparte su residencia o

cuando tiene control sobre sus finanzas)/ tenga un conflicto de interes o la apariencia

de este. Igualmente, que tenga vfnculos profesionales/ comerciales/ de amistad o de

negocio o interes economico con cuaiquiera de las partes o personas que pueda

afectarse por la controversia o resultado de esta. Ademas, tiene como proposito

evitar que un miembro de la Junta o de Comite tome una accion que tenga el resultado

de afectar adversamente la confianza del publico en !a integridad y honestidad de las

institudones gubernamentales. Las normas administrativas para ei manejo formal del

mecanlsmo de inhibidon son las siguientes: En todo caso que se presente una situacion

que requiera que un miembro de la Junta o de Comite se inhiba de tomar parte de un

asunto que sugiere un confficto de interes real o aparente, el miembro debera presentar

el caso a ia misma Junta quien determinara si debe inhibirse o a ia Oficina de Etica

Gubernamental de modo que pueda proponer alguna recomendadon adicional en

cuanto al caso. Se dispone que los miembros de la Junta vendran obligados a notificar

cualquier asunto donde hubiere conflicto de interes o apariencia de conflicto de interes

y se inhibiran de partidpar en las etapas de consideracion y toma de decisiones

relacionadas con dicho asunto. Si el funcionario con el conflicto de interes oculta o

calla el mismo/ esto sera motivo para solicitar la separacion inmediata de su cargo y el

asunto sera referido a) Gobernador para e! inicio del proceso de destitucion conforme

a lo dispuesto en la "Ley de Procedimiento Administrative Uniforme", Ley 38" 2017.

b. En cada reunion de la Junta o de sus Comites donde se discuta algun asunto relacionado

con un posible conflicto, se hara constar expresamente en la minuta, que el miembro

que provoca dicha situacion esta renunciando a su facultad para partidpar en dicho

asunto y debera abandonar el lugar de la reunion y no participar ni tomar decisiones

reladonadas al asunto. Debera indicarse en que conslste la situacion que presenta la

necesidad de la inhibidon.

c. Si !a reunion es para trabajar exclusivamente con el asunto que provoca la posible

existencia de conflicto/ e! miembro que provoca la situacion debera abandonar el lugar

de reunion y no partidpar de la discusion ni tomar decisiones reladonadas at asunto.

Este hecho debera constar en !a minuta de dicha reunion, asi como la determinacion de

la Junta o de Comite sobre el asunto. Debera relevarse al miembro de la Junta o de

Comite de la obligacion de firmar la hoja de asistencia para los efectos de quorum. En

su lugar debera hacerse una anotacion con expresion de !a situacion especial que se

presents.

d. Si la reunion es para trabajar diversos asuntos de ios cuales alguno de e!los es elque

representa contiicto, e! miembro de la Junta o de Comite que provoca la situadon puede

participar de la discusion y evaiuacion de los asuntos excepto de aquel que representa

conflicto. Debera consignarse en la minuta que el miembro esta renunciando a su



Reglamento General JEP 18

facultad para intervenir en dicho asunto/ con explicacion y con expresion de que ha

abandonado ei lugar de reunion mientras !a Junta o el Comite trabaja en el asunto que

suscita el conflicto.

e. Toda persona con interes legitimo en un asunto ante ia consideracion de la Junta podra

solicitar la inhibicion de alguno de sus miembros mediante soiidtud escrita y bajo

Juramento que contenga ia siguiente informacion:

1. Fecha

2. Nombre completo/ direcdon fisica/ postal y correo electronico

3. Numero de licencia profesional, si aplica

4. Expiicacion y evidencia de la causa que a su entender justifica !a inhibicion

solicitada.

La solicitud de inhibidon se sometera al momento en que la persona tenga

conodmiento que hay un asunto particular ante la Junta que Ie afecte. La Junta

evaluara !a soiicitud y comunicara su respuesta por escrito.

Articulo 10 - Reuniones de la Junta

La Junta celebrara anualmente no menos de diez (10) reuniones ordinarias/ pudiendo ceiebrar

reuniones extraordinarias cuando ast lo considere necesario la Presidencia o cuando tres (3) o mas

miembros lo soiiciten. La Junta podra establecer calendario anual de reuniones que podra

enmendarsegun sea necesario.

Seccion 10.1-Convocatorias

Al comienzo de cada ano, la Junta establecera un caiendario de reuniones. Ademas de !as

reuniones establecidas en el calendario/ !a Presidencia puede citar a reunion, con por io menos

cinco (5) dias de antelacion a la fecha en que haya de celebrarse la misma/ excepto por

consentimiento unanime de los miembros de !a Junta, pero en ningun caso, la convocatoria podra

hacerse con menos de veinticuatro (24) horas de antelacion a la reunion. La convocatoria podra

estar acompanada por la agenda de !a reunion. En caso de urgencia/ la Junta podra celebrar

mediante referendum par correo electronico una consulta a sus miembros para atender cualquier

asunto que amerite una decision temporera y de caracter sumario para la protecdon y el bienestar

de la seguridad y salud publica. Todo asunto que se decida mediante referenda electronico sera

incluido en !a proxima reunion de Junta.

Seccion 10.2-Quorum

Tres (3) miembros de la Junta constituiran quorum y las decisiones se tomaran por mayorfa de

votes de los presentes; disponiendose, que al momento de la votacion se constatara el quorum.

En caso en que se este considerando la denegacion/ suspension o revocacion de una licencia a

un profesional de la psicologia o candidate a licenda/ se requerira el voto unanime de la Junta

en pleno.
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Seccion 10.3 - Resoluciones

Toda decision que estabiezca la Junta sera expresada mediante una resolucion que indique, en

sus par cuanto, las razones para la decision. De estimario pertinente/ !a Junta podra celebrar

vista o audienda para redbir comentarios relatives a la propuesta de resoludon/ previo a su

adopcion. Toda resolucion de la Junta sera divulgada utilizando los medios electronicos

disponibles.

Seccion 10.4-Actas

Se llevara record de todo lo discutido durante las sesiones de la Junta mediante Actas. Se

mantendran en (as actas todo lo discutido durante las reuniones de la Junta. Estas constituyen

la relacion de todos los asuntos discutidos, acuerdos y resoluciones tomadas en cada reunion/

asi como los asuntos discutidos y decisiones tomadas mediante referenda realizado por correo

electronico. El primer asunto para tratar en cada reunion sera la lectura de las actas de la

reunion anterior cuya copia estara disponible para los miembros de la Junta con anticipacion a

la reunion ordinaria. Las mismas no se daran par lefdas a menos que medie un acuerdo

unanime. Las Actas se aprobaran por mayoria de los miembros presentes. A partir de la

aprobacion de este Reglamento las Actas recogeran (os acuerdos de las reuniones y las mismas

seran publicas. La Junta tomara en consideracion los asuntos confidenciales de acuerdo con el

Articu!o 12 de este Reglamento. Una vez aprobadas seran firmadas par todos los miembros

presentes en la reunion.

Artfculo 11 - Comites

La Junta podra nombrar aquellos comites temporeros que considere conveniente para el mejor

desempeno de sus funciones. La Junta dispondra sus objetivos, requisitos/ responsabilidades y

tiempo de duracion. Dichos comites podran estar integrados por miembros de la Junta solamente,

o podran incluirse en los mismos terceras personas cuando sea necesario. Los comites deberan

someter por escrito sus informes y recomendaciones a la Junta sobre los asuntos que ies fueren

encomendados. La Junta podra o no adoptar estos informes los despues de estudiarios. Todos !os

miembros de comite tienen que tener licencia vigente para ejercer como profesional de la

psicoiogia/ ademas/ firmaran un acuerdo de confidencialidad. La participacion en comites no

confiere derecho al pago de dietas y millaje.

Artkulo 12 - Asuntos ConfEdendaies

La Junta Examinadora realizara sus funciones teniendo siempre como norte la transparenda y

rendicion de cuentas a la dudadama y a la comunidad profesional de psicologos y psicologas del

pals. Conforme a este principio, la Junta respetara el derecho de acceso ciudadano 3 la

informacion publics, segun ha sido reconocido por ei Tribunal Supreme de Puerto Rico y conforme

los procedimientos y requerimientos estab!ecidos en la Ley 122-2019/ Ley de datos abiertos del

Gobierno de Puerto Rico, y la Ley 141-2019, Ley de transparencia y procedimiento expedito para el

acceso a !a informacion publica, segun enmendadas. Como excepdon a lo anteriormente
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estabiecido, se consideraran confidenciales ios siguientes:

1. Las solicitudes y formularios de licenda/ renovadon y cualquier evidencia presentada con

estos.

2. Toda investigacion y expediente de la investigacion.

3. Cualquier informe sobre la idoneidad de cualquier persona para recibir o mantener una

licencia.

4. Cuaiquier comunicacion de la Junta o sus Comites/ personal, ayudantes, abogados/

empieados, oficiales examinadores, consuitores, expertos/ investigadores y paneles

cuando se realizan en procedimientos no publicos.

5. La identidad del indlviduo o entidad que inicie una queja en la Junta.

6. Todo lo reladonado al contenido de los examenes de revalida.

7. Todo procedimiento, investigacion/ reunion, deliberadon/ informacion, escrito, informe o

documento asi dispuesto en los reglamentos de la Junta.
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CAPITULO III - REQUISITOS PARA LA LICENCIA Y DISPOSICIONES SOBRE LOS
EXAMENESDEREVALIDA

Artfcuio 13 - Manual de ProcedimEento de Revalida y Licenciamiento

La Junta pubiicara anualmente un manual (Manual de Procedimiento de Revalida y

Ucenciamiento), con el proposito de informar sobre los requisites y procedimientos para solidtar

!a licenda para ejercer como profesional de la psicologia, incluyendo descripciones de los

examenes de reva!ida. Ademas, este manuai detailara el proceso de admision para tomar los

examenes/ normas de conducta durante su ofrecimiento, el proceso de iicendamiento y los

requisites de ley para ejercer la profesion. El Manual de Procedimiento de Revalida y

Licenciamiento, se adoptara conforme con las disposiciones de la Ley Num. 107 de 10 de abril de

2003, segun enmendada, conocida como Ley para ia Administradon de Examenes de Revalida en

el Estado Libre Asodado de Puerto Rico.

Artfculo 14 - Requisitos para la Licenda de Profesiona! de la Psicologfa

1. Ser dudadano o residente de los Estados Unidos de America. Si el solicitante es extranjero

residente debera someter documento o certificadon de la autoridad competente det

Gobierno de los Estados Unidos de America/ acreditativa de que se Ie otorgo el estatus de

residente de ios Estados Unidos.

2. Ser persona de buena reputation y conocida probidad moral.

3. Poseer grado de maestria o doctorado de un programa de psicologia de una institucion de

educacion superior y la practica e internado correspondiente/ en cumplimiento con el

Articulo 17 de este Capftulo. Todo candidato egresado de un programa de psicologia clmica

debe poseer grado doctoral.

4. Someter los documentos requeridos por ia Junta y pagar ios derechos correspondientes.

5. Tomar y aprobar el EJE-PPP o la combinadon del EPPP y el ECAELP.

6. Personas que poseen licenda de profesional de ia psicologia en otra jurisdiccion de los EE.

UU. o su equivalente otro pats e interesen licencia por reciprocidad o por endoso, deben

referirse al Capituio IV de este Reglamento.

Artfcuio 15- Documentos Requeridos para los Examenes de Reva!ida

Para ser admitido a examen de revalida todo candidato debera someter los siguientes documentos

para evaluacion de la Junta:

1. Formulario de solicitud de licencia debidamente cumplimentado/ el cual inciuira historial

academico, historial de empieo, otras licencias profesionales, y cualquier otra informacion
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requerida por la Junta.

2. Transcripcion oficial del expediente academico de la institucion de educacion superior

donde realize sus estudios de maestrfa o doctorado. Los aspirantes que hayan obtenido

su grado academico en una institudon de educacion superior extranjera someteran,

ademas, la evaluadon u homologacion del grado emitida por una agencia evaluadora de

credenciales academicas. Ambos documentos deben ser enviados directamente a la

Junta par la institucion academica y la agencia evaluadora.

3. Certificadon de grado emitida por la oficina de registrador de la institucion de educacion

superior donde realize estudios. El grade tiene que estar conferido antes de la fecha de

cierre de convocatoria a examen.

4. Candidates con grado doctoral de programas que capadtan para ei ofredmiento de

servicios de salud en psicologia (p.ej./ diagnostico/ evaluacion/ consejena y psicoterapia) o

cuyo programa de adlestramiento haya requerido completar un ano de intemado para la

obtencion del grado, deberan presentarcopia de la certificacion de intemado.

5. Giro postal o cheque certificado a nombre de Secretario de Hacienda por la cantidad que

estipule la Ley o las normas aplicables a! momenta del examen. El candidate pagara

ademas los costos de la administracion del examen que estabiezca la Junta o el proveedor

externo. Los derechos pagados no son reembolsables en ninguna drcunstancia.

6. Certificado de Antecedentes Penaies expedido por la Policia de Puerto Rico con no mas de

treinta (30) dfas de expedido con antelacion a la fecha que soiicita el examen. Si el

certificadoestramitado por internet debevalidar el mismoytraerimpresodichavalidacion

a la Junta al momenta de radicar la solicitud. Si ha residido fuera de Puerto Rico o es

extranjero, debera presentar el original del Certificado de Antecedentes Penales

actuaiizado/ expedido por la autoridad competente del estado, pais o pafses donde haya

residido en los ultimos cinco (5)anos.

7. Copla de Certificado de Nadmiento (original y copia) expedido a partir de Iro de julio de
2010. Los candidatos nacidos fuera de Puerto Rico o Estados Unidos, deberan presentar

ademas un documento acreditativo de dudadania o residenda en los Estados Unidos. Los

candidates deberan satisfacer todos los requisitos del Servicio de Inmigracion y

Naturalizadon de los Estado Unidos.

8. Dos (2)fotograf(astamano 2x2tomada dentro de !os 60dfas previos asometeriasolicitud.

9. Completar la Declaracion de Seguridad y Confidendalidad del Examen.

10. Los candidates que tienen alguna necesidad especial pueden solidtar acomodo razonable

para tomar los examenes. Para que esta solidtud sea considerada debe estar especificado

en la Solicitud de Examen y completar la Solidtud para Acomodo Razonable con las
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evidencias de su condicion. No se permite solidtar acomodo el dfa del examen.

Seccion 15.1 - Candidates con antecedentes penales

Conforme a las disposiciones de la Ley Num. 41 de 5 de agosto de 1991, segun enmendada, la

Junta no podra rechazar de piano las solicitudes de un aspirante que tenga antecedentes

penales. En estos casos la Junta, en ei ejercicio de sus facu!tades conferidas por iey/ tendra el

deber de estudiar en forma individual la solicitud de tal aspirante y determinar su elegibiiidad,

tomando en consideracion:

a. losrequisitos de ley/

b. la naturaleza del delito, sl conlleva depravacion morat o aiguna cuestion de seguridad

publica y
c. si el aspirante disfruta del beneficio de sentencia probatoria o libertad bajo palabra.

d. Ademas de los anteriores, tambien podra considerar la edad en la que fue cometida !a falta

o de!ito; las circunstancias o contexto en que ocurrio; la cantidad de tiempo que ha

transcurrido desde que ocurrio el delito; historial de trabajo subsiguiente; referencias

personales y cualquier otra evidenda que sea util para evaluar el potencial de amenaza a la

salud y seguridad publica.

Articulo 16 " Convocatoria para examenes

La Junta recibira solicitudes para ser admitido a cualquiera de ios examenes de revaiida al menos

dos (2)veces alano. Para esto, !a Junta publicara una convocatoria anundando cada examen en

dos periodicos de drculadon general y por ios medios electronicos aprobados por !a Junta, con al

menos dos (2) meses de anticipacion a la fecha de los examenes.

En la Convocatoria se establecera la fecha/ lugar y horario de los examenes, ia fecha en que se

podra recoger la solicitud de examen/ costo, la fecha ifmite para la radicadon de dicha solicitud y

demas documentos requeridos, y la puntuacion minima requerida para aprobar cada examen.

Seccion 16.1 - Plazo para solicitar

Todoslosdocumentosindicadosen elArticulo ISsedeberan recibiren la Junta osertramitados

eiectronicamente antes de la fecha limite establedda en la convocatoria. En los casos en que

la solicitud haya sido enviada por correo regular/ se tomara la fecha del mataselios como la

fecha de radicacion de esta.

Artfculo 17 - Requisites academicos para tomar el examen de revalida

Haber completado un grado de maestna o doctoracto de un programa de psicologia de una

institucion de educadon superior acreditada y practica supervisada o internado. Todo candidato

egresado de un programa de psicologia clfnica debe poseer grade doctoral.
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1. El programa debe estar claramente identificado como un programa de psicologia. Dicho

programa debe especificar en publicaciones y catalogos institudonales (impresos o

electronicos) su objetivo de educar y capadtar al egresado para el ejercido de la profesion.

2. El programs debe incluir cursos y experiendas didactico-practicas sobre aspectos teoricos

y aplicados dirigidos al desarrollo de las competencias correspondientes al area de practica

en !a que adiestra al profesional de la psicologia.

3. Para ser admitido a examen de revalida la Junta verificara el area de practica, los requisitos

de preparadon academica y experiencias o practicas supervisadas, segun establecida en los

documentos oficiales de la institucion con e! proposito de asegurarse que el profesional

cumple con los requisites establecidos en este reglamento. Las areas de practica/ con sus

requisites de preparacion academica y experiendas o practicas supervisadas se definen a

continuadon segun lo estableddo en la Ley 96-1983, Artfculo 2(e). Estas no son ias unicas

areas de practica y estas definiciones no tienen la intencion de deiimitar la practica

profesional.

a. Consejena Psicologica

i. Definicion

1. Consejeria Psicologica (Counseling Psychology) ~ Area de practica

dirigida a proveer servicios de salud en psicoiogia, segun definidos en

este reglamento. Se centra en como las personas funcionan tanto

nivel individual como interpersonalmente en todas las edades. La

consejena psicologica atiende problemas emocionales, sociales,

laborales, escolares y de salud ffsica que ias personas pueden tener

en diferentes etapas de sus vidas, centrandose en las tensiones

tipicas de la vida y los problemas mas graves que pueden confrontar

como individuos y como parte de la familias/ grupos u

organlzaciones.

ii. Requisitos de preparacion academica minima

1. Maestria

iii. Requisltos de experiencias o practica supervisada minima

1. Un mi'nimo de 500 horas de practica supervisada

2. Debe evidenciarse que al menos el 25% o un minima de 125 horas

del tiempo de practica supervisada debe ser en contacto directo con

clientes.

3. Al menos una hora semanal de supervision individual.

b. Psicoiogia Clmica

i. Definicion

1. Psicologia Clmica - Area de practica dirigida a proveer servidos de

salud en psicoiogfa/ segun definidos en este reglamento. Se centra

en problemas relacionados con trastornos psicologicos. Esta area

de practica utiliza una amplia variedad de metodos y tecnicas de
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medicion y evaluacion del funcionamiento cognoscitivo, afectivo/

neuropsicologico, social y de personalidad, para el diagnostico de

trastornos psicologicos/ asi como de ios efectos consecuentes de

enfermedades e impedimentos. Asimismo/ dispone de diversas

tecnicas y procedimientos de intervencion psicoterapeutica para

identificar y aliviar confiictos emocionales, trastornos de

personalidad, corregir el comportamiento desviado y promover el

bienestar/ la salud y adaptacion de individuos y grupos en fa

sociedad.

ii. Requisites de preparacion academica mmima

1. Doctorado

iii. Requisitos de experiendas o practica supervisada minima

1. Internado predoctorai que incluya un mmimo de 2000 horas de

practica supervisada

2. Debe evidenciarse que al menos el 25% o un mmimo de 500 horas

del tiempo de practica supervisada debe ser en contacto directo con

clientes

3. Al menos 4 horas de supervision semanal donde al menos 2 horas

deben ser en supervision individual. Las otras dos horas pueden ser

una combinacion de supervision individual o supervision grupal.

c. Psicologia Escolar

i. Definicion

1. Psicologia Escolar - Area de practica dirigida a proveer servidos de

salud en psico!ogfa/ segun definidos en este reglamento. Se centra en

comprender/ facilitar y promover el desarroilo social/ emocional y

cognosdtivo de estudiantes desde nivel prescolar hasta nivei

universitario. Se trabaja con padres/ maestros y demas personal en

el ambiente educativo. Esta area de practica va dirigida a intervenir

a nivel individual y sistemico, y desarroliar/ impiementar y evaiuar

programas para promover entornos de aprendizaje positivos para

ninos y jovenes de diversos ongenes/ y para asegurar el acceso

iguaiitario a servicios educativos y psicologicos efectivos que

promuevan el desarroilo de la salud.

ii. Requisites de preparacion academica minima

1. Maestria

iii. Requisitos de experiencias o practica supervisada mmima

1. Un mmimo de 500 horas de practica supervisada

2. Debe evidenciarse que ai menos el 25% o un mfnimo de 125 horas

de! tiempo de practica supervisada debe ser en contacto directo con

clientes

3. Al menos una hora de supervision individual semanal

d. Psicologia Sodal-Comunitaria

i. Definicion

1. Psicologia Sociai-Comunitaria - Area de practica apiicada dirigida a la
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investigacion y comprension del quehacer cultural, los procesos

sociales/ grupales e interpersonales, ast como de fenomenos tales

como; actitudes/ iiderazgo, valores, socializadon/ propaganda/

poder, cambio social, planificacion y ecologfa social. Integra ia

identificacion e intervencion en situaciones que obstaculicen el

desarroilo humano y social/ haciendo uso maximo de todos los

recursos disponibles a la comunidad, organizacion o sistema/ asi

como la evaluacion adecuada de !os procesos y necesidades propias

de las comunidades o sistemas sociales.

ii. Requisites de preparadon academica minima

1. Maestria

iii. Requisitos de experiencias o practica supervisada minima

1. Un mfnimo de 500 horas de practica supervisada

2. Al menos una hora de supervision individual semanal y un minimo de

50 horas de! tiempo de practica en supervision individual

e. Psicologfa Industrial/Organizadonal

i. Definidon

1. Area de practica aplicada (tambien llamada psicologia de! trabajo)

que se caracteriza par el estudio cientifico del comportamiento

humano en las organizaciones y el lugar de trabajo con el proposito

de incrementar el bienestar y ia efectividad en el ambiente laboral.

Esta area se centra en derivar principios de comportamiento

individual, grupal y organizacionaL V apiicar este conocimiento a la

solucion de problemas en el trabajo. Esta area se interesa par el

estudio, medidon y evaluacion del comportamiento de los

empleados/ !os administradores y los consumidores. Asimismo/ se

centra en las areas de: manejo de talento, evaluadon de desempeno,

desarrotlo y cambio organizaclonal/ diseno y optimizacion de

ambientes de trabajo/ motivacion, dinamica de grupo/ consultona,

adiestramiento/ construcdon y validacion de pruebas e

investigacion.

ii. Requisites de preparadon academica minima

1. Maestria

iii. Requisites de experiencias o practica supervisada minima

1. Un minima de 500 horas de practica supervisada

2. Ai menos una hora de supervision individual semanal

f. Psicologia Academica/lnvestigativa

i. Definidon

1. Psicologia Academica-lnvestigativa - Area de practica aplicada que

promueve la investigacion e integradon de conocimientos en las

areas basicas de la psicologia, asi como el desarroilo de destrezas de

investigacion y ensenanza a nivel universitario.
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ii. Requisites de preparacion academica minima

1. Maestria

iii. Requisites de experiencias o practica supervisada minima

1. Un mfnjmo de 500 horas de practica supervisada

2. Al menos una hora de supervision semanai individual

3. Experiencias en investigacion en psicologia

4. El programa exige a cada estudiante demostrar comprension y competencia en cada una

de las areas sustantivas de !a psicologfa/ a saber:

a. Bases biologicas del comportamiento " conocimiento de: aspectos biologicos y

neuronales, sensacion y percepdon, psicofarmacologla y metodologfas de apoyo a

este cuerpo de conocimiento.

b. Bases cognitivas y afectivas del Comportamiento - conocimiento de; cognidon y sus

bases neuronales, teorfas y bases empiricas de aprendizaje, memoria/ motivacion/

afecto, emodon y funciones ejecutivas, y ios factores que influyen en el desempeho

cognitivo y/o la experiencia emocional y su interaccion.

c. Bases sociales y multiculturales del comportamiento " conocimiento de: procesos y

dinamicas intra e interpersonales, intra e intergrupales, teorias de la personaiidad,

procesos organizadonales y sistemicos/ y asuntos de diversidad.

d. Crecimiento y desarrolio en el ciclo de vida - conodmiento de: desarrollo

cronologico apropiado a traves del ciclo de vida/ patrones atipicos de desarrollo,

factores protectores y de riesgo que influyen en el desarroilo del individuo.

e. Evaluacion y diagnostico - conodmiento de: psicometria, modelos e instrumentos

de evaluacion, metodos de evaluacion para individuos/ parejas/ familias, grupos/

comunidades y organizaciones/ y sistemas de clasificacion y diagnostico.

f. Intervencion y prevencion - conocimiento de: intervenciones para tratar

preocupadones/trastornos especificos con individuos, parejas/ familias, grupos,

organizadones o comunidades de diversas poblaciones; teorlas y modeios de

prevencion e intervencion; practicas basadas en evidencia/ modelos y procesos de

consultoria y promodon de fortalezas y efectividad psicologica/ evaluacion de

efectividad/ y servicios de prevendon.

g. Metodos de investigacion y estadisticas" conocimiento de: disenos de investigadon

cuantitativos y cualitativos, metodologia y evaluacion de programas; seleccion y

validacion de instrumentos, y estadisticas descriptivas e inferenciales.

h. Asuntos eticos, legales y profesionales " conodmiento de: codigo de etica,

estandares profesionales de practica, ieyes y reglamentos relacionados a la

profesion, modelos para la toma de dedsiones eticas, adiestramiento profesiona! y

supervision.

5. El programa induye un mmimo de 500 horas de practica supervisada. Esta practica puede

consistir en servido directo con individuos, familias/ grupos, comunidades u organizaciones,

practica docente y experiencias de investigacion.

6. Los candidates con grado doctoral egresados de programas de psicologfa clmica/ consejena
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psicologica/ psicologia escolar u otros simiiares que capaciten para la prestacion de servicios

de evaluacion/ diagnostico e intervenciones psicoterapeuticas deben incluir un internado

predoctoral supervisado de al menos 2000 horas para egresados de programas en

psicologia clfnica o consejena psicologfa y de al menos 1,800 horas para egresados de

programas en psicologia escolar.

7. La Junta no aprobara soiicitudes de candidatos cuya preparadon en psicologia se obtuvo

de un programa cuya oferta educativa se ofrece completamente a distancia. E! programa

puede ofrecer cursos utiiizando distintas metodologias tecnologicas incluyendo en Imea/

video conferenda o mediado par una plataforma para Learning Management System (LMS)

siempre y cuando no se exceda del 30% de !os cursos y solo aplique a cursos de naturaieza

mayormente teorica.

8. La Junta se reserve la facultad de solicitar informacion adidonal al candidate sobre los

siguientes aspectos de su programa academico:

a. El programa establece de forma explfcita una mision/ filosofi'a educativa y el modelo

de adiestramiento que gufa y estructura el contenido del curnculo.

b. Debe presentarse como una entidad organizada/ reconocible y coherente dentro de

la institudon donde reside el programa. Ademas, debe poseer autoridad y

responsabilidad par las areas meduiares y practicas de este.

c. El programa tiene una facultad de psicologia identificada amplia y diversa para

cumplir con las responsabilidades del programa.

d. Tieneuncuerpoestudiantil identificableydebidamente matriculadoen el programa

para obtener el grado en psicologia

e. El programa refleja una secuenda de estudios organizada e integrada ofredda en

niveles de complejidad escalonados.

Seccion 17.1 - Cumplimiento con los requisitos

Todo aspirante que carezca de alguno de los requisitos academicos anteriormente mencionados

debera obtener la educacion/ adiestramiento y experiencia supervisada formal correspondiente y

presentar documento acreditativo de la misma a la Junta.

Seccion 17.2 - Disposidones transitorias

Los requisites de horas de contacto directo y de supervision individual, como presentar la evidencia

del cumplimiento de estos requisites entraran en vigor luego de tres anos de aprobado este

reglamento. Esto permitira a ios candidatos y a los programas academicos realizar los cambios

necesarios en los requisitos y en ia documentacion de las horas de practica.
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Artfculo 18 - Examen de la Junta Examinadora para la Practica Profesional de ia Psicologfa

(EJE - PPP)

El EJE-PPP es el examen desarrollado par la Junta/ es de naturaieza general y no esta basado en las

diversas areas de practica de la psicologia. Este evalua ios conocimientos en areas fundamentales

de la psicologia/ ast como la capacidad del candidato para integrar y aplicar dicho conocimiento al

ejercido eficiente/ etico y responsable de la profesion de la psicologia.

El EJE-PPPconsistedepreguntasdeseieccion de la mejorrespuesta {multiple choice). Laduradon

del examen sera determinada por la Junta tomando en consideracion la cantidad de preguntas de

este. Esta informacion sera publicada en el Manual de Procedimiento de Revalida y Licenciamiento.

Secdon 18.1-Contenido

El EJE-PPP responde al anaiisis de practica de la psicologfa realizado en Puerto Rico. De acuerdo

con ei Analisis de Practica de los Psic6!ogos Licenciados en Puerto Rico: Conocimientos, Roles y

Responsabilidades (Maldonado y Cirino/ 2010), el contenido del examen sera el siguiente/ sin

embargo, puede variar dependiendo del proximo anaiisis de practica que se realice. Las areas

de contenido/ asi como su correspondiente peso porcentual se especificaran en el Manual del

Candidate.

Area de Contenido

1. Bases biologicas de la conducta - conodmiento de: (a) ias bases

biologicas y neurales de la conducta y la cognicion/ (b)

psicofarmacologia, y (c) metodologfas que respaldan este cuerpo de

conocimiento.

2. Bases cognitivas-afectivas de la conducta - conodmiento de: (a)

cognidon y sus bases neurales/ (b) teorfas y bases empiricas del

aprendizaje, la memoria/ la motivacion/ e! afecto/ la emocion y !a funcion

ejecutiva, y (c) factores que influyen en el desempeno cognitivo y la

experiencia emocional/ ast como su interaccion.

3. Bases sociales y multiculturales de la conducta - conodmiento de: (a)

los procesos y dinamicas interpersonales/ intrapersonales, entre grupos

e intragrupo, en organizadones y sistemas/ (b) teonas de la personalidad

y (c) temas reladonados con la diversidad.

4. Credmiento y desarroilo a lo largo del ciclo de vida - conocimiento de:

(a) el desarroilo a lo largo del ciclo de vida/ (b) patrones atipicos del
desarrollo y (c) los factores protectores y de riesgo que influyen en la

trayectoria de desarrollo del individuo.

5. Evaluacion y diagnostico - conocimiento de: (a) psicometna, (b) modelos

e instrumentos de evaluacion/ (c) metodos de evaluacion del estado
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Area de Contenido

inicial y del cambio para individuos/ parejas, familias, gmpos y

organizaciones/sistemas/ y (d) sistemas de clasificacion diagnostica y sus

limitaciones.

6. Intervencion/ prevencion y supervision - conocimiento de: (a)

intervenciones individuales, de pareja/ familiares/ grupales o

comunitarias para problemas/trastornos especificos en poblaciones

diversas, (b) teorfas de la prevendon e intervencion/ (c) las mejores

practicas y gufas profesionales, (d) modelos de consultona y supervision,

y (e) evidencia que apoya la eficada y efectividad de las intervenciones.

7. Metodos de investigacion y estadfstica - conocimiento de: (a) disenos y

metodologfas de investigadon/ (b) seleccion y validadon de

instrumentos/ (c) modelos, supuestos y procedimientos/ analisis

cualitativos y cuantitativos/ y (d) metodos de divulgacion.

8. Asuntos eticos, legales y profesionales - conocimiento de: (a) codigos de

etica/ (b) estandares profesionales para la practica, (c) mandatos y

restricciones legales/ (d) gufas para la toma de decisiones eticas/ y (e)

capacitacion y supervision profesional.

Seccion 18.2 - Puntuacion de Pase

La puntuacion minima para aprobar el examen sera el 70% de contestaciones correctas. La Junta

podra tomar en consideracion el error estandar de la medida o cualquier otro metodo reconocido

para la determinacion de puntuacion de aprobacion de examen.

Artfculo 19 - Examen para la Practica Profesional de la Psicologfa o Examination for

Professional Practice in Psychology (EPPP)

El EPPP es el examen de revalida desarrollado por la ASPPB. Este examen es de conocimiento

basico y no esta disenado para proporcionar puntuaciones basadas en las diversas areas de practica

de la psicologia. Este evalua los conocimientos en areas sustantivas de la psicologia/ asi como la

capacidad y competencia del candidate para integrar y aplicar dicho conocimiento al ejerddo

eficiente, etico y responsable la profesion de la psicologia.

Seccion 19.1 -Informacion y Contenido del EPPP

La informacion respecto al contenido, administracion y otros detalles respecto al EPPP esta incluida

en el Manual de fnformacion a Candidates a Examen publicado par la ASPPB disponible en su

pagina electronica: http://www.asppb.net.
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Seccion 19.2 - Puntuacion de Pase

La puntacion de pase en el EPPP sera la recomendada por la ASPPB y publicada en su manual a!

candidate.

Articulo 20 - Examen de Competendas en Asuntos Eticos/ legaies y Profesionales (ECAELP)

Examen que ofrece la Junta para evaluar conodmientos y capacidad de aplicacion de las normas

eticas, guias profesionales, la ley que reglamenta la profesion y otras leyes estataies y federales/ u

opiniones iegales relacionadas al ejercicio de la psicologia en Puerto Rico. Este examen es

complementario al EPPP y se ofrece posterior a la aprobacion del mismo.

El examen consiste de preguntas de seleccion de la mejor respuesta [muitiple choice}. La duradon

del examen sera determinada por !a Junta tomando en consideracion la cantidad de preguntas de

este. En consideracion a la naturaleza cambiante de ios asuntos que se evaluan en este examen/

la informadon especifica respecto al contenido, duracion y cantidad de preguntas se publicara en

el Manua! de Procedimiento de Revalida y Licendamiento.

Seccion 20.1 - Puntuacion de Pase

La puntuacion minima para aprobar el examen sera e! 70% de contestaciones correctas.

Artlculo 21 - Administracion de los Examenes

La Junta podra contratar o aprobar la contratacion de servicios para !a preparacion/ administracion,

valoracion/ informe de resultados y evaluacion de los examenes en consulta con e! Departamento

de Salud y de conformldad con ias disposiciones de este Reglamento.

Secdon 21.1 - Forma de ofrecer los examenes

a. El EJE-PPP y ef ECAELP seran administrados en formato electronico, salvo en circunstancias

extraordinarias bajo las cuaies otro metodo sea apropiado segun determine la Junta. El

EPPP se ofrecera en formato electronico de conformidad con las politicas establecidas por

la ASPPB y su contratista de examen.

b. El EJE-PPP y el ECAELP estaran disponibles en el idioma espanol o ingles, de forma tal que

cada candidate pueda escoger el idioma en que tomara los mismos. El EPPP esta

disponible solo en ingles.

c. Se proveera acomodo razonabie segun sea solidtado por el candidate y de conformidad

con el American with Disabilities Act conodda como la Ley ADA.

Seccion 21.2 - Administracion y Supervision de los examenes

a. La administracion y supervision de los examenes estaran a cargo de la Presidenda y

Vicepresidencia de la Junta/ cuando esta sea la que ofrezca los mismos/ o por los miembros
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designados para esto.

b. Cuando los examenes sean ofrecidos en formato impreso/ la ORCPS proveera los recursos

humanos y fiscales para su administracion/ en cumplimiento con las normas y directrices

aprobadas par la Junta.

c. Cuando los examenes sean ofreddos por un proveedor externo, ia compama establecera

los mecanismos de seguridad para la administradon y supervision de los examenes segun

dispuesto en este Reglamento.

d. En el caso de que los examenes sean administrados en formato impreso, ios candidatos

contestaran el examen en la hoja de contestadones que se les proveera para tales

propositos al momenta del examen.

e. No se permitira la entrada a personas que no hayan sido autorizadas previamente por la

Junta/ siendo un deber del Secretario de Salud, de cualquier miembro de la Junta o sus

representantes autorizados hacer cumpiir este requisite.

Seccion 21.3 - !dentificad6n del candidato

Al presentarse en el salon de examen o centres de evaluacion de !os proveedores extemos/ los

candidatos deberan mostrar la carta de admision enviada por la Junta y una (1) identificacion con

foto. Ambas identificaciones deben tener fecha vigente. Ademas, debera presentar cualquier

otro data que el proveedor externo o la Junta tenga a bien exigir. La Junta proveera a ios

candidates un numero de identificacion que sera incluido en la hoja de contestaciones.

Seccion 21.4 - Comportamiento durante los examenes

Todo candidate se comportara correctamente durante ios examenes y seguira !as instrucciones de

la Junta y los proveedores externos en todo momento. Todo acto que implique deshonestidad

durante el o los examenes conilevara la canceladon del mismo(s). Estos actos pueden incluir, pero

no se limitan a: copiarse el examen de otro companero, tener libros, papeles o material que no

hayan sido entregado durante el procedimiento de examen, solicitar, proveer o recibir ayuda para

contestar el examen.

No se permitira el uso de artefactos o relojes electronicos o telefonos moviles durante el examen.

Ante la vioiacion de estas disposidones/ la Junta se reserva el derecho de anular el examen y no

corregirlo y negarle al candidato la oportunidad de voiver a tomarlo, entre otras posibles acdones

ademas de la iniciacion de un proceso disciplinario en su contra.

Las normas de conducta de los candidatos seran incluidas en Manual de Procedimiento de Revalida

y Licenciamiento.

Artfculo 22 - Examenes son propiedad de ia Junta

El EJE-PPP y el ECAELP son disenados por la Junta/ son de su propiedad y estan protegidos par iey.

E! EPPP es propiedad de la ASPPB. La posesion por parte del candidate de copia o partes de

cualquiera de los examenes sera causa sufidente para invalidar el examen del candidate o de todos
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los candidatos. Esta accion puede ser seguida de otras sanciones administrativas o judiciales

contra las personas involucradas. De igua! forma/ el divulgar reactivos de la revalida es

considerado una seria violadon etica que/ de constatarse mediante el debido procedimiento de !ey,

podria conilevar revocacion de licenda o que se impida que la persona tome la revalida en futuras

ocasiones. Se considera una seria violadon a la etica profesional que los profesionales de la psicologia

divulguen preguntas del examen de revalida en cualquier contexto. Se aplicaran sanciones que

inciuinan revocadon de licencia en cases en que dicha violacion sea confirmada utilizando el debido

proceso investigativo.

Artfculo 23 - Desarrollo y construcdon de !os examenes de revalida

Para el proposito de desarrollar el EJE-PPP y el ECAELP la Junta seguira el siguiente proceso:

1. Adoptar y promulgar Gufas de Redaccion de Preguntas para Examen de Revalida.

2. Publicar anualmente convocatorla soiidtando preguntas para los examenes.

3. Nombrar un Comite de Revalida. El Comite estara compuesto por un grupo de 5 a 7

profesionales de la psicologia con licencia vigente y coordinado par ia Presidencia de la

Junta o quien esta designe. Los miembros del comite deben tener conocimiento de

construcdon de pruebas ademas de conocimiento de las areas de contenido del examen.

4. Solo se aceptaran preguntas sugeridas par profesionales de la psicologia con licencia

vigente.

Seccion 23.1 - Responsabilidades del Comite de Revalida

El Comite tendra a su cargo las siguientes tareas y responsabilidades/ entre otras que Ie sean

delegadas por !a Junta:

a. Revisar para aceptar/ denegar o corregir las preguntas que sean sometidas para el examen

de revalida/ conforme con las Gufas de Redaccion de Preguntas para Examen de Revalida.

b. Redactar preguntas para e! examen siguiendo Formulario para Presentacion de Preguntas.

c. Someter a la Junta una o dos versiones de examen con todas las preguntas que scan aptas

para inclusion. Cada version incluira la plantilla con las respuestas correctas [scoring key}.

d. Asesorar a la Junta en todos !os asuntos de desarrollo y construccion del examen incluyendo

el metodo para estabiecer puntuacion de pase, analisls estadfsticos y capacidades

psicometricas del examen.

Seccion 23.2 - Responsabilidad de la Junta

a. Nombrar los miembros del Comite y mantener el mismo active.

b. Publicar convocatoria en los medios que scan accesibles/ solicitando preguntas para el

banco de preguntas del examen.

c. Examinar !as recomendaciones presentadas por el Comite.

d. Reunirse con los representantes de ia companfa contratada, si ese fuese el caso.

e. Aprobacion final de ias preguntas para el examen.
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f. Analisis de los resuitados estadisticos provistos por la companfa contratada.

g. Analisis y discusion de las recomendaciones del Comite de Revalida.

Artfculo 24 - Notificadon de resultados y verificacion de puntajes

Seccion 24.1 - Notificadon de resultados

La Junta notificara a los candidatos los resultados de los examenes/ por correo regular/ o correo

electronico, dentro de un perfodo de cuarenta y cinco (45) dfas laborables posterior a la fecha de

examen.

La Junta notificara a cada institudon academica los resultados de sus egresados. Tambien

publicara resultados agregados por universidad.

Seccion 24.2 - Verificacion de Puntajes

Los candidates interesados en la verificacion de sus puntajes en el EPPP, deben solicitarlo

directamente a la ASPPB siguiendo las instrucciones estableddas en el manual de Informacion de

la ASPPB para los Candidates al EPPP y realizar el pago correspondiente. De igual modo, los

candidates interesados en la verificacion de sus puntajes en el EJE-PPP o ECAELP, solicitaran tal

revision a la Junta o a) proveedor designado por esta/ segun sea el caso/ y realizaran el page

correspondiente.

Seccion 24.3- Procedimiento de verificacion puntajes de examenes administrados por la Junta

a. Los candidates con puntuacion entre 67 y 69 par ciento tienen veinte (20) dias calendario,

a partir de la fecha de notificadon de sus calificaciones/ para solicitar por escrito la

verificacion de su puntuacion. Esta consiste en verificar que el examen ha sido callficado

correctamente.

b. La verificadon tiene un costo de $15.00 pagaderos en giro postal o cheque certificado a

nombre del Secretario de Hadenda, o mediante otros metodos que establezca la ORCPS.

c. La verificacion se realizara unicamente par los miembros de la Junta o sus representantes

autorizados. Solo podra comparecer el candidato. No se permitira efectuar la revision

por familiares/ parientes o amigos.

d. La sesion consistira en cotejar !as contestadones del aspirante con la clave oficial para

obtener !a puntuacion cruda. Se cotejara la puntuacion correspondiente a la puntuacion

cruda obtenida. Las preguntas NO seran mostradas a! candidato.

e. No se permitira sacar documento alguno del salon donde se lleve a cabo la revision.

f. Dentro de un termino de treinta (30) dias calendario/ la Junta notificara par escrito al

candidate el resultado de la revision/ de ser necesario.

Una vez verificado el examen la decision de la Junta sera final.
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Artfculo 25 - Reexamen

1. Todo aspirante que haya reprobado ei examen o que no se haya presentado a tomar el

mismo, debera someter la solicitud para retomar el examen y pagar los derechos

correspondientes. No se devoivera ni se transferiran pagos realizados para otras revalidas.

2. Los candidates que obtuvieron una puntuacion menor a la requerida para aprobacion en el

EPPP/ deberan solicitar reexamen a la Junta y pagar el costo correspondiente. La solicitud

de reexamen no esta sujeta a convocatoria. La Junta tramitara la solicitud y enviara al

candidate una nueva autorizacion para tomar el examen. El candidato debera seguir el

procedimiento establecido para solicitar y tomar el examen/ incluyendo !os pagos

correspondientes a los proveedores.

3. Aquellos candidates que obtuvieron menos de 70% en el ECAELP, deberan solicitar

reexamen a la Junta y pagar el costo correspondiente. La Junta tramitara la solicitud y

enviara al candidate una nueva autorizacion para tomar el examen. El candidato debera

seguir ei procedimiento establecido para solicitar y tomar el examen.

4. Aqueilos candidates que obtuvieron menos de 70% en e! EJE-PPP podran solicitar el mismo

en la proxima convocatoria que publique la Junta y pagar el costo correspondiente.

5. Despues de tres (3) anos de la primera solicitud/ el candidate tendra que completar

nuevamente la Soiicitud de Examen y Licencia para ejercer la Profesion de Psicologia.

6. A los fines de expedir la licencia de profesional de la psicologia, !os examenes caducaran

transcurridos tres (3) arios desde su aprobacion. En el caso de que un aspirante no reclame

o registre su licencia de profesional de la psicologia en un periodo de tres (3) anos a partir de

la fecha de tornado el examen/ este debera tomar y aprobar nuevamente todos los examenes

requeridos porley.

Seccion 25.1 - Oportunidades para tomar examen

Los aspirantes a tomar ios examenes de revalida tendran oportunidades ilimitadas para tomar y

aprobar los mismos. Sin embargo/ todo aspirante que haya fracasado en cinco (5) ocasiones en

alguno de los examenes/ tendra que presentar evidencia de habertomado un curso de repaso para

el examen correspondiente, para ser readmitido a tomar el examen. Todo candidate que fracase

en la sexta (6) ocasion tendra que presentar evidencia de haber tornado un curso formal en una

institucion universitaria en el area o areas que Ie requiera la Junta.

De fracasar en una septima (7) ocasion, el candidato no podra tomar la revalida hasta que someta

evidenda de haber completado un mmimo de doce (12) creditos graduados dirigidos a las areas

del examen que presento mayores deficiencias. De no aprobar la revalida en la octava (8) ocasion,

el candidate vendra obligado a cumplir con este plan remediador desde su inicio tomando

nuevamente un repaso.
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Artfculo 26 - Destrucdon de documentos

Los documentos relacionados a! examen de revalida, hoja de contestadones y foiletos de examen/

si aplican/ podran destruirse luego de transcurridos cientos veinte (120) dfas calendario/ posterior

al termino estabieddo para soiicitar revision. Unicamente se conservara una copia de la clave y

una copia de examen de revalida. Los documentos de candidates en proceso de revision se

conservaran hasta tanto estos agoten todos los recursos apelativos dlsponibles.

Articulo 27 - Fraude o uso no autorizado de materiales de examen

Se considerara fraude:

1. Tomar ei examen sin haber side cualificado o aprobado por la Junta.

2. Permitir que otra persona tome el examen haciendose pasar por el candidato.

3. Adquirir/ usar, transportar/ facilitar, proveer o vender material relacionado con los

examenes de revalida de esta Junta/ lo cual incluye, pero no se iimita a: borrador o copia

parcial o total de las preguntas o de la clave de! examen.

La Junta podra suspender/ cancelar o invaiidar el examen a cualquier aspirante que incurra en

violadon a estas disposiciones y se reservara el derecho a que el candidate pueda revaiidar en un

future.
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CAPITULO IV - LICENCIAMIENTO

Articulo 28 " Licencia de Profesional de la Psicologfa

La Junta expedira una licencia permanente de profesiona! de la psicologia a aquelios candidatos

que cumplan con todos los requisitos estabiecidos en la Ley 96-1983 y este Reglamento. La Junta

puede expedir licencia considerando tres condidones: examen, reciprocidad o endoso.

Todo profesional de la psicologfa ofrecera servicios, ensehara y supervisara solamente en aquellas

areas para las cuaies posee competencias basadas en educacion, adiestramiento y experiencia, y

ejercera la profesion conforme a ias provisiones de esta Ley y las normas eticas y !ega!es que

reglamentan esta practica en Puerto Rico.

Seccion 28.1 - Licencia por Reciprocidad

La Junta podra establecer acuerdos de reciproddad con aquellas jurisdicciones de los Estados

Unidos o con cualquier pats extranjero que reglamente el ejercicio de la profesion de !a psicologla

y que exija requisites similares a los establecidos en la Ley 96-1983 y en este Reglamento/ para !a

obtencion de licencia de profesionai de la psicologia. Dicho acuerdo tiene que estabiecer trato igual

a los licenciados de las respectivas jurisdicciones o paises.

Los terminos de la Licencia par Reciprocidad se regiran par lo dispuesto en la Ley 96-1983, el

presente Reglamento y ei acuerdo de reciprocidad correspondiente. La vigenda de la Licencia

conferida par Reciproddad sera permanente y quedara sujeta, ademas, al cumpiimiento del

proceso de recertificacion.

La Junta no otorgara Licenda por Reciprocidad a un candidato que este bajo investigacion en otra

jurisdiccion par la imputadon de un acto que pudiera constituir una violadon de la Ley 96-1983

hasta tanto haya concluido la investigacion y la Junta determine que puede otorgar la misma; o

este pendiente a ser procesado iegalmente por un tribunal de Justida; o que haya sido convicto de un

delito grave o cualquier otro delito menos grave que envuelva depravacion mora!.

En caso de que la solicitud sea denegada/ el importe recibido par derechos o costas no sera devuelto.

28.1.1- Para obtener licenda de profesional de la psicologia por redprocidad el candidato

debera cump!ir con lo siguiente:

a. Los requisites estableddos en los Artfculos 14, 15 y 17 de este Reglamento.

b. Certificacion de ia Licencia de Psic6!ogo o Psicologa expedida por la autoridad

competente de cualquier jurisdicdon de ios Estados Unidos o pats extranjero, con la

cual la Junta tenga acuerdo de redprocidad.

c. Certificadon de que dicha licencia esta vigente y libre de acciones disciplinarias.

d. Copia de la puntuacion obtenida en el EPPP/ esta debe ser enviada directamente del

proveedor externo. La puntuacion minima aceptada por la Junta sera la recomendada



Reglamento General JEP 38

porlaASPPB.

e. Soiicitantes de paises extranjeros donde no se requiere e! EPPP/ deberan presentar

documento acreditativo que demuestre que aprobo el examen de su pats con la

puntuacion establecida en el acuerdo de reciproddad entre Puerto Rico y el pats de

procedencia del candidate.

f. Aprobar el Examen de Competendas en Asuntos Eticos, Legales y Profesionales

administrado por la Junta.

Seccion 28.2 - Licencia par Endoso

La Junta podra otorgar licencia mediante endoso. La vigencia de !a Licencia por Endoso sera

permanente y quedara sujeta, ademas, a! cumplimiento del proceso de recertificacion.

La Junta no otorgara Llcenda par Endoso a un candidate que este bajo investigacion en otra

Jurisdiccion por la Imputadon de un acto que pudiera constituir una violacion de la Ley 96-1983

hasta tanto haya concluido la investigacion y la Junta determine que puede otorgar la misma.

28.2.1 - Para obtener !icencia de profesional de la psicologfa por endoso el candidato debera

cumplir con to siguiente:

a. Los requisites estabiecidos en los Articulos 14,15 y 17 de este Reglamento.

b. Poseeruna licenciavalldaysin acdonesdisdplinarias/ enotrajurisdicciondelos Estados

Unidos u otro pais, para la practica de la psicologia.

c. Demostrar que los requisitos satisfechos para obtener la licencia fueron

sustancialmente equivalentes o mas estrictos que los estabfeddos en la Ley 96-1983 y

este Reglamento. Para esto presentara copia de ieyes/ reglamentos o cualquier otro

documento oficial de la jurisdicdon o pats de donde obtuvo !a licencia.

d. Presentar copia de ia puntuacion obtenida en el EPPP/ esta debe ser enviada

directamente del proveedor externo.

e. Los solicitantes de pafses extranjeros donde no se requiere el EPPP, deberan presentar

documento acreditativo que demuestre que el examen o evaluacion realizada en el pats

donde obtuvo la licencia es de igual o mayor complejidad del requerido en Puerto Rico.

Sometera ademas evidencia de la aprobadon de tal evaluacion.

f. AprobarelECAELP.

g. Esta soiicitud se puede presentar a la Junta sin que medie una convocatoria para

examen.

28.2.2 - Licencia par Endoso para Conyuges de Militares y de Empleados Federales

La Junta podra otorgar Licencia por Endoso a los conyuges de militares en servlcio activo y

de empleados federates, que por motivo de su pareja haber sido transferida a Puerto Rico

como parte de sus funciones durante un periodo temporero, se vea inhabliitado para

ejercer la profesion de la psicologfa en el estado que originalmente Ie proveyo su licenda

profesional en conformidad con las disposidones de la Ley Num. 271 de 25 de septiembre
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de 2012, conocida como Ley para la Creadon de un Sistema Expedito de Reconocitniento

por Endoso de Licencias Profesionales de Conyuges de Militares y Empieados Federales.

Esta solicitud se puede presentar a !a Junta sin que medle una convocatoria para examen.

La solicitud debe cumplir con los requlsitos estableddos en la seccion 28.2.1.

Artfculo 29 - Denegacion de Licencia

1. La Junta podra denegar una licencia a cualquier persona que no reuna !os requisites

establecidos por la Ley 96-1983 y este Reglamento.

2. La Junta podra denegar una licencia, luego de notificar a la parte interesada y darle

oportunidad de ser ofda mediante la celebracion de una vista, cuando dicha parte:

a. Haya incumdo en fraude o uso no autorizado de materia!es de examen segun dispuesto

en el Articulo 27 de este Reglamento.

b. Haya ejercido ilegalmente como profesional de la psicologia en Puerto Rico.

c. Haya sido convicto de delito grave o menos grave que impliquen depravacion moral.

d. Haya tratado de obtener una licencia de profesional de la psicologia mediante fraude o

engano.

e. Haya sido declarado incapacitado mentalmente por un tribunal competente.

f. Sea farmaco dependiente a sustandas controladas/ medicamentos o alcohol/

disponiendo que la licencia podra otorgarse tan pronto esta persona pruebe estar

capacitada, si reune los demas requisitos establecidos por ia Ley 96-1983 y este

Reglamento.

Artfculo 30 - Registro y Recertificacion Profesional

Todo profesional de !a psicologfa a quien se Ie otorgue licencia para ejercer en Puerto Rico tendra

la obligacion de registrar la misma en la Oficina de Reglamentacion y Certificacion de los

Profesionales de la Salud. Todo profesional debera recertificarse cada tres (3) anos, segun

dispone la Ley 11-1976, la Ley 96-1983 y el Reglamento de Educadon Continua y Registro para la

Recertificadon de los Psicologos/ vigente.

E! incumplimiento de estos requisites hara nula la licencia, impedira a! profesiona! ejercer y lo

expondra a las penalidades dispuestas en las leyes y los reglamentos correspondientes. Para el

registro de la licenda todo profesional debera:

1. Pagar !os derechos para el registro de la !icenda que seran determinados par el

Departamento de Salud.

2. Presentar una Certificadon negativa de la Administradon para el Sustento de Menores

(ASUME) de que no adeuda pension alimentida o que de adeudarla esta acogido a un plan

de pago.
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3. Presentar una certiflcacion negativa de antecedentes penales expedida por el Negociado

de Seguridad Publica de Puerto Rico/ o agenda que lo sustituya.

Artfculo 31 - Inactivadon de licencia

Todo profesional que no interese o par alguna razon no pueda continuar ejerciendo la profesion/

debera inactivar la licencia. Las licencias inactivas no son validas para ejercer la profesion.

1. Para inactivar una iicencia el profesionai de la psicologia tiene que someter a la Junta una

solicitud de inactivadon y pagar los derechos correspondientes.

2. La declaracion de inactividad de la licencia por la Junta automaticamente revoca el

privilegio del profesional a ejercer como tal en Puerto Rico, desde el momenta en que ello

sea declarado y mientras no fuese reactivada la licencia.

3. Si la licencia esta vigente/ la inactivadon sera efectiva a la fecha de vendmiento de su

registro.

4. Todo profesional con licencia inactiva que interese reactivar su iicencia para voiver a

practicar la profesion en PR, debe solicitarlo a la Junta y presentar evidencia de haber

tornado cursos de educadon continua correspondientes al trienio de recertificacion en que

se reactiva la licencia y pagar )os derechos correspondientes, siguiendo los procedimientos

vigentes.

Artfculo 32 - Expedicion de duplicados de licencia

La Junta podra expedir duplicados de una iicencia cuando ei profesional lo solicite por causa de que

su licencia se hubiera extraviado/ destruido o deteriorado en forma tal de hacerla ilegibie. En la

nueva licenda se hara constar que es un duplicado. El solicitante debera cumplir con las

siguientes disposidones:

1. Comparecer personalmente a !a oficina de la Junta.

2. Presentar solicitud del duplicado juramentada ante notario publico acompanada por la

licencia origina! o documento deteriorado si esta disponible. La Junta retendra la licencia

original o documento deteriorado.

3. En caso de perdida de la licencia/ presentar solicitud del duplicado exponiendo lo sucedido

yjuramentada ante notario publico.

4. Someter giro bancario/ postal o cheque certificado a nombre de "Secretario de Hacienda"

par la cantidad establecida par ley.
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Articulo 33 - CertEfEcacion de Licencia (good standing)

La Junta expedira una Certificacion de Licencia (good standing) cuando ast !o sohcite untenedorde

licenda o un tercero, !uego de verificar que el tenedor de la licencia figura en el Registro de

Profesionales de la Junta y se encuentra en cumplimiento de todos los requisitos que su licencia

requiere. De lo contrario, la Junta expedira una Certificacion Negativa. Para obtener la

Certificacion el soiicitante debera:

1. Someter una Solicitud de Verificacion de Licenda {good standing} y pagar los derechos

establecidos por la ORCPS.

2. Someter giro bancario/ postal o cheque certificado a nombre de "Secretario de Hacienda"

por la cantidad establecida por ley o la ORCPS.

La Certificacion que emita la Junta expresara la fecha en que emite la Certificadon/ el nombre del

tenedorde ia licencia/ numero, fecha de expedicion ytermino devigencia, asfcomo cualquierotra

infonnadon, condidon especial o llmitacion a la misma.

Articulo 34 - Pago de Derechos

Los derechos a pagar por los diversos conceptos seran estipuiados en el Manual de Procedimientos

de Revalida y Licenciamiento conforme a lo estableddo par las ieyes correspondientes. En caso

de que los examenes requeridos para la licencia sean administrados por un proveedor externo,

este establecera, en acuerdo con la Junta/ el costo del mismo incluyendo acceso a centre de

examen y verificacion de puntuacion. E! importe de los derechos que deberan pagarse por

concepto de solicitudes de examen/ licencia, recertificacion/ penalidades o multas administrativas

no seran reembolsados en ninguna circunstancia.

Artfculo 35 - Muita, Suspension o Revocacion de Licenda

La Junta podra sancionar a un profesional de la psicologfa, condidonar/ suspender o revocar una

licencia conforme a las disposiciones de la Ley 96-1983, con previa notificacion de los cargos y la

celebracion de vista administrativa donde se !e garantice al profesional de la psicologia afectado el

debido procedimiento de ley/ par las siguientes razones:

1. Haya incumdo en violacion a las disposiciones de la Ley 96-1983, el Codigo de Etica, normas

para ia prestacion de servicios/ reglamentos o resoluciones adoptadas par esta Junta.

2. Haya sido convicto de delito grave o delito menos grave que implique depravacion mora)

por un tribunal competente en o fuera de Puerto Rico.

3. Haya obtenido o tratado de obtener una iicenda para ejercer la profesion de psicologfa

mediante fraude o engano.

4. Haya incurrido en negfigencia crasa en ei desempeno de sus deberes profesionales, en
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perjuicio de tercero.

5. Haya sido declarado incapadtado mentalmente por un tribunal competente en o fuera de

Puerto Rico.

6. Sea farmaco dependiente a sustancias controladas, medicamentos o alcohol, que alteren

competencia menta! y su buen juido; disponiendo que la licenda pueda restituirse tan

pronto esta persona pruebe estar capacitada/ si reune los demas requlsitos establecidos

par la Ley 96-1983 y la reglamentadon adoptada par !a Junta.

7. Haber sido convicto de practicar ilegalmente cualquier profesion reglamentada por ley en

Puerto Rico por un tribunal competente en o fuera de Puerto Rico.

8. Negociar u ofrecer ia venta de una licencia para la practica de cualquier profesion

reglamentada por ley en Puerto Rico.

9. Hacer cualquier testimonio falso en beneficio de un aspirante a examen de revalida de

psicologia o en cualquier investigacion de quejas o querellas presentadas ante la Junta,

someter informacion falsa/ omitir informacion esencial sin exponer las razones justificadas

para esto en cualquier solidtud/ petidon o informe ante la Junta.

10. Alterar o falsificar o someter informadon falsa o incorrecta en cualquier documento o

material con la intencion maliciosa de enganar a !os miembros de la Junta, a terceros o de

cualquier junta examinadora en el desempeno de sus fundones como tales.

11. Haber sido convicto de fraude, engano o falsa representacion en la obtendon de una

licenda para practicar cualquier profesion regiamentada por !ey en Puerto Rico o en

cuaiquier estado de los Estados Unidos de America o sus territorios o en cualquier otra

jurisdiccion en la cua! se haya cumplido con ei debido proceso de ley.

12. Haber sido sandonado por cualquier junta examinadora en cualquier estado de los Estados

Unidos de America/ o sus territorios o cualquier otra jurisdiccion en la cual se haya

cumplido con el debido proceso de ley, por actuadones que sean sustandalmente

similares a ias que podrian ser sancionadas disciplinariamente por la Junta.

13. La no recertificadon de licencia por tres (3) trienios consecutivos/ sin justa causa.

14. El no registrar o no recertificar la licencia profesional conforme a la Ley 11-1976 y

reglamento.

15. Negarse a cumplir con cualquier requerimiento de !a Junta incluyendo examen mental,

fisico o de dependencia qufmica.

16. Causar par accion u omision que el personal bajo su direccion y supervision incurra en actos



Reglamento General JEP 43

ilegaies o que realice actos o practicas no permitidas en la Ley 96-1983, o de cualesquiera

otras que reglamenten las profesiones y servicios de sa!ud.

17. Emplear o delegar a personas no autorizadas/ o ayudar e instigar a personas no autorizadas

para que realicen trabajos que/ de acuerdo con la Ley 96-1983, solamente pueden ser

legalmente ejecutados por personas autorizadas para ejercer la psicologia en Puerto Rico.

18. Par cualquiera otra conducta no profesional o impropia segun estabiecida en el Codigo de

Etica vjgente.
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CAPITULO V - MISCELANEAS

Artfculo 36 - Procedimientos Investigativos y de Adjudicacion

Todo procedimiento investigativo o de adjudicacion que surja ante la Junta o se genere por la

misma en virtud de las disposiciones de este Reglamento, las sanclones impuestas por infracciones

a las mismas y ia revision judicial de las decisiones finales que la Junta emita/ se regiran por las

disposidones procesales contenidas en el Codigo de Etica vigente y en todo lo que no este allf

contemplado, par el Reglamento Num. 6886 de 19 de octubre de 2004, Reglas de Procedimiento

de Vistas Administrativas de las Juntas Examinadoras Adscritas a la Oficina de Reglamentacion y

Certificacion de los Profesionales de la Salud, o cualquier otro reglamento procesai adoptado al

amparo de la Ley 38-2017 que lo sustituya.

Artfculo 37 - Separabilidad

Las disposiciones de este Reglamento son separables entre st. De cualquier clausula/ parrafo/

capftulo, artfculo o seccion/ o parte de estos, fuese declarado ilegal o inconstitucional por un

tribunal con jurisdicdon competente/ dicho fallo no afectara las otras disposiciones contenidas en

el mismo.

Artfculo 38 " interpretacion de palabras y frases

Las palabras y frases se interpretaran segun el contexto y el significado sandonado por el uso

comun y corriente. Los terminos y frases usadas en tiempo presente incluyen tambien el futuro;

las usadas en el genera masculine incluyen el femenino y el neutro/ salvo en los casos en que tal

interpretacion resuite absurda; el genero singular incluye el plural y el plural incluye el singular.

Articulo 39 - Enmiendas

Este Reglamento podra ser enmendado o derogado por la Junta Examinadora de Psicologos de

Puerto Rico conforme lo dispuesto en la Ley 38-2017.

Artfculo 40 " Derogacion de Normas Anteriores

Con la adopdon de este reglamento se deroga el Reglamento Num. 8333 de 11 de marzo de

2013, Reglamento Genera! de Psicologos de Puerto Rico y Normas Eticas de la Profesion, declarado

nulo mediante Sentencia de 12 de noviembre de 2015. Se deroga parcialmente el Reglamento

Num. 4785 de 17 de septiembre de 1992, Reglamento Genera! de fa Junta de Psicologos, dejando

en vigor el Codigo de Etica contenido en el Reglamento Num. 4785, asi como las disposidones

relacionadas al Comite de Etica/ tramite de quejas y penalidades.
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Artfculo 42 - Vigencia

Lasdisposicionesdeeste Reglamento entraran envigortreinta (30) dfas despues de radicadoen el

Departamento de Estado de Puerto Rico/ de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38-2017, segun

enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.

En San Juan/ Puerto Rico/ hoy 5 de octubre de 2021.
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