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Evaluación y Concesión de Licencias

Resumen de Concesión y 
Renovación
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Plan de Trabajo 2017
Asunto Status Próximos Pasos

Seguimiento a  
Enmiendas a la Ley 

Seguimiento con Fortaleza y la 
Legislatura. Apoyado por el 
Departamento de Estado. 

Esperar a que haya ambiente 
legislativo.

Nombramientos de personas sin 
licencia a puestos de relaciones 

públicas en el gobierno y la 
industria privada 

Se enviaron cartas a los 
contratados y sus patronos 

solicitando desglose de funciones. 

Continuar con las audiencias. De 
insistir en mantenerse en el 

puesto realizando funciones 
correspondientes a un 

relacionista (según definido en la 
Ley 204), se hará la denuncia 

pública correspondiente.  

Agilización del proceso de 
emisión/renovación de licencias.

Seguimiento al Departamento de 
Estado para su apoyo en este 

proceso

El apoyo de parte del 
Departamento ha mermado 

grandemente, especialmente en 
el manejo de querellas y 

consultas legales.

Licencias sin renovar 2013-2015. Pendiente a consulta legal para 
notificar que de no renovarse, 
perderán la licencia (afecta 

mayormente a los que la 
obtuvieron en el Grandfather)

Seguimiento a consulta

Establecer proceso de validación 
de educación continuada

Ya está vigente.



Querellas e Investigaciones

! Investigación por iniciativa propia a la Autoridad de Energía Eléctrica 
! Practica ilegal – contratación de un firma de relaciones públicas 

estadounidense sin tener licencia para practicar en PR. 

! Mientras la Junta celebraba investigación, la ARPPR presentó querella a los 
mismos fines. Se refirió a la División Legal del Departamento de Estado. 

! Se celebraron vistas con Oficial Investigador y se concluyó que era un 
contrato que violaba la Ley. 

! Referido a: 
! Oficina del Contralor – no ha contestado. 

! Departamento de Justicia – refirió  a la División de Integridad Pública, área de Litigios 
Civiles.  Pendiente a determinación. 

! Querella de un relacionista sobre práctica ilegal 
! Oficial Examinador manejó la querella y al momento de emitir su veredicto, el 

contrato no le fue renovado. 

! En diciembre asignaron Oficial Examinador nuevo.



Moratoria

! Disponibilidad del sistema de renovación de licencias 
por Internet fue en noviembre. 

! Se aplicó una moratoria de tres meses (noviembre, 
diciembre 2017 y enero 2018) para realizar las 
gestiones de renovación. 

! No se impondrán multas administrativas por solicitudes 
de renovación tardías en licencias que vencieron 
dentro del período del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre de 2017, siempre y cuando el relacionista 
solicite antes del 31 de enero de 2018.



Cursos Ofrecidos 2014-2017 
Proveedores de Educación Continuada 

Universidad del Sagrado 
Corazón

•Relaciones Públicas en Medios Digitales 24
• Introduccion al Manejo de Crisis Tradicional y Digital 12
•Manejo de Crisis 2 12
•Convención PR PRO 2014 10
•Convención Relaciones Públicas 2015: Mas allá del 100x35 10
•De adentro ahacia afuera: como la comunicacion interna impulsa el éxito 

organizacional  3
•Mejores práctocas con medios digitales  3

Asociación de Ejecutivos 
de Venta y Mercadeo • Top 5 Strategies of Managing a Crisis in Real-Time   1

Asociación de Relacionstas 
Profesionales de Puerto 

Rico

•Storytelling para medios: Técnicas para construir historias   3
•Convención 2016: El Relacionista como agente de cambio  7
•Sin plan no hay paraíso  4
•El Pensamiento Creativo en las Relaciones Públicas  3

Total: 92 créditos



Educación Continuada 

Pueden ir documentando 
sus créditos 

✓Subir scan de cada 
certificado



Proveedor No Certificado

! Entregar Solicitud de Acreditación de Curso Independiente 
con los siguientes anejos: 
! Materiales educativos (impresos o electrónicos) que le fueron 

entregados a los participantes 
! Bosquejo o prontuario del contenido. 
! Resume detallado de cada uno de los recursos 

! Hoja impresa, arte, arte digital o texto mediante el cual se enteró 
del ofrecimiento de este curso. 

! La solicitud no se aceptará, ni se evaluará si no cumple con 
toda la información y los anejos requeridos.  

! La solicitud de acreditación de cursos independientes 
conlleva una cuota de $35.00 por cada curso. 
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No renovar durante el periodo establecido conlleva un cargo adicional de 
$100.00

Fuera del control 
de la Junta

Proceso de Renovación 

Responsabilidad del Relacionista 

! 60 días anterior a la expiración 

! No se procesan solicitudes incompletas 

! La fecha de radicación oficial es cuando se someten los documentos 
completos

Fuera del control 
de la Junta



Iniciativas 2018

! Seguimiento a enmiendas a la Ley y al reglamento 

! Continuar orientación a patronos y personas sin licencia 

! Motivar a otras empresas, universidad y organizaciones a 
certificarse como proveedores para que haya mayores 
alternativas de educación continua 

! Continuar el manejo de querellas e investigaciones  

! Llenar vacantes de la Junta 

! Seguimiento al Departamento de Estado 
! Consulta legal acerca de licencias vencidas sobre 24 meses 

! Agilización del proceso de emisión/renovación de licencias 

! Acelerar el proceso de manejo de querellas e investigaciones



Junta Reglamentadora de Relacionistas de Puerto Rico 

jreglamentadorarelacionistas@gmail.com 


