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REGLAMENTO PARA CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESION
REGLAMENTO NUMERO 17 DE LA
SECRETARIA AUXILIAR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PARTE I

REGLAS GENERALES

A. TITULO

1.

Este Reglamento se conocera como "Reglamento para Calderas y Recipientes a
Presion."

B. BASE LEGAL

1.

Se adopta este Reglamento en virtud de la Ley Num, 15 de 14 de abril de 1931,
segun enmendada, conocida como "Ley Organica del Departamento del Trabajo
y Recursos Humanos" y la Ley Num. 16 de 5 de agosto de 1975, segun
enmendada, conocida como, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de los
Codigos aplicables del Instituto Nacional Americano de Normas (ANSI) y de la
Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos (ASME).

2.

El procedimiento para adoptar este Reglamento se realize al amparo de los
incisos (1), (2) Y(4) de la Seccion 2 y de los incisos (1), (5) Y(6) de la Seccion 7,
la Seccion 9 y la Seccion 11 de la Ley Num, 16, antes citada, que autoriza al
Secretario a adoptar cualesquiera normas federales y la aprobacion de otras
normas de seguridad y salud ocupacional, y la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, Ley Num, 170 de 12 de agosto de 1988, segun
enmendada.

C. PROPOSITO
1.

Para establecer normas y procedimientos para requerir a todo patrono 0 dueiio
que provea empleo 0 sitio de empleo que ofrezca seguridad en la lnstalacion,
inspeccion, operacion, uso y mantenimiento de calderas y recipientes a presion.

2.

Para establecer el procedimiento para el registro de calderas y recipientes a
presion.

3.

Para reglamentar el diseiio, fabricacion, reparacion, alteraclon, Instalaclon,
reinstalacion, mantenimiento, inspeccion, pruebas, operaclon y uso de calderas
y recipientes a presion.

4.

Para establecer los requisitos y procedimientos para el otorgamiento,
suspension 0 revocacion de licencia de inspector de calderas y recipientes a
presion y para otros fines.

I

D. APLICABILIDAD

1.

Este Reglamento aplicara a todo patrono, duefio, inspector, fabricante,
instalador y a toda persona relacionada can el disefio, instalaci6n, reparaci6n,
alteraci6n, mantenimiento, inspecci6n y operaci6n de calderas y recipientes a
presi6n dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo edificios
multipisos y condominios.

E. DEFINICIONES
1.

Las palabras utilizadas en este Reglamento se interpretaran segun el significado
comun y corriente. Los terminos utilizados tienen el significado siguiente:
a. Alteracion -Para efectos de este Reglamento se considerara como alteraci6n
todo cambia a modificaci6n que vade cualquiera de las especificaciones del
disefio original. Cambios tales como aumento en la presi6n de trabajo
maxima permitida (interna y external a en la temperatura de disefio de una
caldera a recipiente de presi6n. Ademas, se considerara como alteraci6n una
reducci6n de la temperatura minima, de tal forma que pruebas mecanicas
adicionales sean requeridas. Par ultimo, se considerara como alteraci6n,
cambios en la temperatura a presi6n del disefio, cambios en controles, tipo
de combustible a fuente de energla. Se podra utilizar, entre otras casas, los
ejemplos de alteraci6n presentados en el ANSI/NB-23 C6digo de Inspecci6n
de la Junta Nacional (National Board Inspection Code)
b. Caldera - Recipiente cerrado en el cual se calienta algun fluido para usa
externo par aplicaci6n directa de calor que produce la combusti6n de algun
material (s6lido, Iiquido a gaseoso) a par el usa de electricidad a energla
nuclear. No estan incluidas calderas localizados en residencias privadas. Las
exclusiones de calderas estan en la Parte IV.
1) Caldera de Potencia - Una caldera en la cual vapor a agua caliente es
generado a una presi6n de mas de quince (15) llbras/pulgadaz (psi) a
ser utilizado externamente, y la cual excede los lfmites establecidos
para calderas de calentamiento de baja presi6n y calderas miniatura;
segun definido en la Secci6n I del C6digo de Calderas y Recipientes a
Presi6n de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecanicos (ASME).
2) Caldera Miniatura - Cualquier caldera que no exceda alguno de los
siguientes Iimites: 16 pulgadas de diametro interno del cilindro, 5
pies cubicos de volumen bruto, 100 libras/pulgadaz (psi) de presi6n
de trabajo maxima permitida, segun definido en la Secci6n I del
C6digo de Calderas y Recipientes a Presi6n de la ASME.
3) Caldera de Calentamiento de Baja Presion - Caldera can
parametres maximo de disefio que no excedan 15 libras/pulgadaz
(psi) de vapor, a calderas de agua calientes que no excedan una
2

presi6n de 160 libras /pulgadaz (psi) y temperaturas del agua que no
excedan 250 F, segun los requisitos de la Secci6n IV del C6digo de
Calderas y Recipientes a Presion de la ASME.
4) Calderas Portatiles - calderas m6viles usadas para localizacion e
tnstalacion temporera.
c. Certificado de Inspeccion - Documento otorgado por el inspector utilizando
el formulario de PR OSHA, donde se certifica que la caldera 0 recipiente a
presion cumple con los requisitos de este Reglamento y se autoriza la
operacion del equipo.
d. Codigo - Los codigos, manu ales y estandares que se enumeran en la Parte I,
Seccion F de este RegIamento y que se hacen formar parte del mismo.
e. Compafiia - Cualquier persona natural 0 juridica que se dedique a instalar,
alterar, reparar, mantener 0 hacer pruebas no destructivas a calderas 0
recipientes a presi6n y que este registrada en PR OSHA
f. Departamento - Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.
g. Distribuidor 0 Vendedor - Toda persona natural 0 jurldica dedicada a la
distrlbuclon 0 venta de calderas 0 recipientes a presi6n a ser instalados en
Puerto Rico.
h. Duefio - Toda persona natural 0 juridica que posea, arriende 0 en alguna otra
forma controle una 0 mas calderas 0 recipientes a presion.
i, Equipo Existente - Calderas 0 recipientes a presion que esten en uso u
operacion a la fecha de aprobaci6n de este Reglamento.
j. Equipo Fuera de Servicio - Aquellas calderas

recipientes a presion que no
esten en usa ya sea temporeramente (menos de un ana) 0 permanentemente.

k, Fabricante - Toda persona natural

0

l. Importador - Toda persona natural

0

0

juridica dedicada a la fabricaclon de
calderas 0 recipientes a presion a ser instalados en Puerto Rico

jurIdica dedicada a la Importacion de
calderas 0 recipientes a presion a ser instalados en Puerto Rico.

m.Incidente - Un evento imprevisto que afecta adversamente las funciones de
las calderas 0 recipientes a presion 0 la seguridad de los empleados.
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n. Informe de Inspeccion - Documento expedido por el inspector, utilizando
los formularios de PR OSHA, en el cual se determina que la caldera 0
recipiente a presion no cumpie con los requisitos de este Reglamento y
contiene las deficiencias encontradas. EI mismo citara la regIa del Codigo 0
Reglamento correspondiente a la deficiencia 0 violaclon.
o. Informe Mensual - Documento establecido por PR OSHA en el cual los
inspectores indlcaran las inspecciones realizadas durante cada mes natural.
Los procedimientos e informacion requerida estaran establecidos en el
formulario correspondiente.
p. Ingeniero - Persona licenciada por la Junta Examinadora de Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico y miembro del Colegio de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, al dla en el pago de su cuota.
q. Ingeniero Inspector - lngeniero que posee una Iicencia de inspector de
calderas y recipientes a presion expedida por el Secretario.
r. Inspector - Toda persona a la que el Secretario Ie haya expedido una licencia
de inspector de calderas y recipientes a presion.
s, Instalacion - Acclon de localizar una caldera 0 recipiente a presion en un
lugar espedfico y fijo, incluyendo la relnstalacion,
t. Junta - Junta Consultiva de Calderas y Recipientes a Presion cuyos miembros

son nombrados por el Secretario para asesorarle en asuntos tecnicos
relacionados a calderas y recipientes a presion, a requerimiento del
Secretario Auxiliar 0 su representante autorizado. Los deberes y
responsabilidades de la Junta estaran establecidos en la Parte V, Sccclon B de
este Reglamento.
u. Ley Num, 16 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Num, 16 de 5 de
agosto de 1975, segun enmendada.
v. Licencia - Licencia de inspector de calderas y recipientes a presion expedida
por el Secretario.
w. Lista de Cotejo - Formulario de PR OSHA que establece las actividades
mlnimas que debe seguir el inspector durante el proceso de inspeccion de
calderas.

x. Mantenimiento - Un proceso de examinaclon rutinaria, lubricaclon,
limpieza, ajuste y reemplazo de piezas para el proposito de asegurar que el
funcionamiento esta de acuerdo con los requerimientos aplicables del Codlgo
y de las recomendaciones del fabricante.
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y. Operador - Toda persona natural designada por el patrono 0 duefio como
responsable del funcionamiento apropiado de una 0 mas calderas.

z. Patrono - Toda persona natural 0 jurfdica y cualquier persona que
represente a esa persona natural 0 jurfdica y /0 que ejerza autoridad, sobre
cualquier empleo 0 empleado, incluyendo el gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, las corporaciones publicas y a los municipios.
aa,
Peligro Inminente - es cualquier condici6n donde hay una certeza
razonable de que existe peligro del cual se puede esperar que cause la
muerte 0 dana ffsico grave inminentemente 0 antes de que el peligro pueda
ser eliminado por medio de procedimientos normales de ejecuci6n
bb.

Persona Natural- Todo individuo en su caracter personal.

Persona [urldlca - Ser 0 entidad capaz de derechos y obligaciones
cc.
aunque no tiene existencia individual ffsica; como las corporaciones,
asociaciones, sociedades, fundaciones, etc. que esten cumpliendo con todos
los requisitos que Ie imponen las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
dd,
PR OSHA-Administraci6n de Seguridad y Salud Ocupacional de
Puerto Rico.
ee.
Recipiente a Presion - Envase para contener presi6n, ya sea interna
o externa. La presi6n puede obtenerse de una fuente externa 0 poria
aplicaci6n de calor de una fuente directa 0 indirecta, 0 alguna combinaci6n
de estas. Las exclusiones de recipientes a presi6n estan en la Parte IV.
ff. Reemplazo - La sustituci6n de un dispositivo

0 componente por uno nuevo
que es basicarnente la misma pieza a la original con el proposlto de asegurar
que el funcionamiento esta de acuerdo con los requerimientos aplicables del
C6digo y del fabricante.

gg.
Reinstalacion - Traslado de una caldera
sitio fijo a otro sitio fijo.

0

recipiente a presi6n de un

hh,
Reparaclon - Trabajo de soldadura para restaurar una caldera 0
recipiente a presi6n a una condici6n de operaci6n segura y satisfactoria,
siempre y cuando no se cause una desviaci6n de las especificaciones de
diseno original 0 al disefio previamente alterado. Esta desviaci6n incluye
modificaci6n, substituci6n 0 cualquier alteraci6n estructural a la caldera 0
recipiente a presi6n. Se utilizaran como gufas los ejemplos de reparacion
presentados en el ANSI/NB-23 C6digo de Inspecci6n de la Junta Nacional.
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ii, Residente - Toda persona con domicilio en cualquiera de los estados de los

Estados Unidos de America, sus territorios, el Distrito de Columbia
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

0

el

jj. Secretario - Secretario del Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.
Secretario Auxiliar - Secretario Auxiliar a cargo de la Administraci6n
de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico.

Ilk

F. NORMAS Y CODIGOS ADOPTADOS
1.

Se adoptan y se hacen formar parte de este Reglamento las partes tecnicas de
las ediciones mas recientes, segun enmendadas, Interpretaciones y Casos del
C6digo ("Code Cases"), de los siguientes C6digos, Reglas y Normas exciuyendo
aquellas partes en donde estas organizaciones certifiquen 0 autoricen a otras
entidades 0 individuos a hacer trabajos bajo su nombre.

2.

C6digos de Calderas y Recipientes a Presi6n de la Sociedad Americana de
Ingenieros Mecanicos (American Society of Mechanical Engineers - ASME) Secci6n I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XYXI.

3.

C6digos del Instituto Nacional Americano de Normas (American National
Standard Institute - ANSI):
a. ANSI/ASME CSD-1, Controles y Aparatos de Seguridad para Calderas
Alimentadas Autornaticamente (Controls and Safety Devices for
Automatically Fired Boilers).
b. ANSI/NB-23, C6digo de Inspecci6n de la Junta NacionaI.
c. ANSI/API 510, Instituto Americano del Petr61eo - C6digo de Inspecci6n de
Recipientes a Presi6n (American Petroleum Institute - Pressure Vessel
Inspection Code).

4.

C6digos de la Asociaci6n Nacional de Protecci6n contra Incendios (National Fire
Protection Association - NFPA):
a. NFPA 58, Normas para el Almacenamiento y Manejo de Gases Licuados de
Petr6leo.
b. NFPA 70, C6digo Nacional de E1ectricidad (National Electrical Code - NEe).
c. NFPA 85, C6digo de Riesgos en Calderas y Sistemas de Combustion.
d. NFPA 86, Normas para Homos Industriales
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e. NFPA 86C, Norma para Homos Industriales Utilizando una Atmosfera de
Procesamiento Especial.
5.

Cuando haya discrepancia entre cualquiera de estos Codigos, Reglas 0 Normas y
alguna disposicion de este Reglamento, prevaleceran las disposiciones de este
Reglamento. EI Secretario tendra facultad para exceptuar de la aplicaclon de
cualquier parte de estos Codigos, Reglas 0 Normas segun se establece en la
Seccion Gde la Parte I de este Reglamento.

G. AUTORIZACION DEVARIACIONES U OPINIONDE LA JURISDICCION
1.

Todo Patrono 0 duefio afectado por cualquiera de las disposiciones de este
Reglamento podra obtener una variacion temporera 0 permanente del
Secretario. Toda solicitud de autorlzacion de variacion debera cumplir con los
requisitos establecidos en las Secciones 14, 15 Y 16 de la Ley Num, 16 y el
Reglamento Num. 3, Parte 1905 (3 OSH 1905) sobre variaciones que se hacen
formar parte de este Reglamento.

2.

En situaciones donde se requiera opinion de la jurisdiccion, relacionados a los
Codigo 0 al Reglamento, el patrono 0 duefio deb era solicitarlo por conducto de
un inspector. Toda solicitud sera por escrito e incluira la siguiente informacion:
a. Nombre y direcclon del patrono 0 duefio, Direccton ffsica y postal del sitio de
empleo que se relaciona con la situacion,
b. Especificar la norma del Codigo 0 la parte del Reglamento de la cual solicita
opinion, autorlzacton 0 interpretacion de la jurisdiccion, PR OSHA.
c. Descripcion detailada del equipo, proceso, riesgos envueltos
que necesita opinion de la [urtsdicclon.

0

situaclon a la

d. EI Departamento se reserva el derecho a solicitar cualquier otra informacion
que estime necesaria.
PARTE II FABRICACION,
INSTALACION,
ALTERACION,
REPARACION
MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESION

Y

A. REGLAS GENERALES
1.

En Puerto Rico toda persona natural 0 jurfdica cuya actividad principal 0
incidental sea la fabricacion, Instalacion, reparacion, alteraclon, realizar pruebas
no destructivas 0 mantenimiento de calderas 0 recipientes a presion tendra que
registrarse en PR OSHA.

2.

Se exime de registro a patronos que por su conocimiento y personal cualificado
realizan sus propias instalaciones, reparaciones 0 mantenimiento.
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3.

Se debera solicitar autortzacuin de PR OSHA antes de instalar 0 alterar una
caldera. EI incumplimiento con esta disposicion acarreara una penalidad segun
establecida en la Parte XI de este Reglamento.

4.

Reparaciones 0 alteraciones seran realizadas pOI' personas naturales
registradas en PR OSHAy de acuerdo a 10 siguiente:

0

jurfdicas

a. Calderas con capacidades mayores a 15 caballos de fuerza (hp) seran
reparadas pOI' personas naturales 0 jurfdicas autorizadas pOI' ASME, NBiC 0
ANSI/API, segun aplique.
b. Calderas con capacidades iguales 0 menores a 15 caballos de fuerza (hp)
seran reparadas 0 pOI' personas naturales 0 jurfdicas autorizadas pOI' ASME,
NBiC 0 ANSI/API, segun aplique, 0 podran ser reparada pOI' una compafifa
registrada en PR OSHA pero sin sella ASME y la reparacion certificada pOI' un
ingeniero inspector que emitira una certificacion en el formula rio establecido
pOI' PR OSHA para estos proposltos, Se establecera que esta reparacion fue
Ilevada a cabo de acuerdo a los Codlgos adoptados en este Reglamento.
c. Recipientes a presion seran reparados pOI' personas naturales
autorizadas pOI' ASME, NBiC 0 ANSI/API, segun aplique.

0

jurfdicas

d. Las reparaciones podran ser inspeccionadas pOI' inspectores comisionados
poria Junta Nacional de Inspectores de Calderas ("National Board of Boilers
& Pressure Vessels") 0 pOI' inspectores de calderas con licencia emitida pOI' el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre y cuando se cumpia con el
Manual de Control de Calidad requerido pOI' Codigo NB23. EI inspector de la
reparacion debora someter evidencia que aprobo un curso de inspeccion de
soldadura de la Sociedad Americana de Soldadura (siglas en ingles AWS).
e. Alteraciones de calderas y recipientes a presion seran realizadas pOI'
personas naturales 0 jurfdicas autorizadas pOI' ASME, NBiC 0 ANSI/API,
segun aplique. Las Solicitudes de alteracion de calderas seran sometidas a PR
OSHA con el endoso de un inspector de calderas.
5.

Calderas y recipientes a presion fabricado, instalados, reparados 0 alterados en
Puerto Rico pOI' una organlzacion no registrada en PR OSHA no podran ser
certificados.

6.

Toda caldera 0 recipiente a presion fabricado en el extranjero a ser instalado en
Puerto Rico, deb era tener estampado el sello correspondiente de disefio de la
ASME. Calderas 0 recipientes a presion que no cumplan con este requisito
podran ser utilizados en Puerto Rico despues de haber cumplido con el
siguiente procedimiento. Se sometera a PR OSHA la siguiente informacion para
ser evaluada y otorgar la autorizacion para usar el equipo:
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a. Informe de los datos del fabricante que incluya el codigo de disefio del
equipo.
b. Calculaciones matematicas de equivalencia a codigo ASME. Estos calculos de
disefio seran realizados y certificado por un ingeniero Iicenciado. Debe
incluir la evaluacion de la carcasa exterior "shell", cabezales "head", boquillas
"nozzle" y soldaduras.
c. Identiflcacion de los materiales mediante el Metodo de Analisis Qufmico, un
Laboratorio Externo 0 Informacion del Manufacturero. Determinar el espesor
actual de los metales mediante prueba de ultrasonido.
d. Copia de la placa de identiflcacion del fabricante.
c. Nombre y dtrecclon del patrono que utllizara el equipo.
f. PR OSHA podra solicitar informacion adicional, de ser necesario.

7.

Calderas 0 recipientes a presion sin el correspondiente sello de la ASME podran
ser disefiadas y fabricados en Puerto Rico, siguiendo las normas 0
procedimientos para la obtencion de permiso para la fabricacion de calderas y
recipientes a presion a ser utilizados en Puerto Rico, segun las Normas 0
Procedimientos para la Obtencion de Permisos para la Construcclon de Calderas
y Recipientes a Presion a ser usados en Puerto Rico que no tengan el Sello de la
Sociedad Americana de Ingenieros Mccanicos, DT-NPAT-15 de Mar. 1971.

8.

Todo fabrlcante, importador, distrlbuidor, instalador 0 vendedor de calderas 0
recipientes a presion a usarse dentro de la jurisdicclon de Puerto Rico, tendra
que asegurarse que dichos equipos tienen la estampa de disefio ASME y cumple
con los requisitos de este Reglamento.

9.

Los elementos y equipo electrico 0 electronico de las calderas 0 recipientes a
presion tendran el sello de aprobacion de los Laboratorios de Prueba con
Reconocimiento Nacional (NRTL) aceptados poria Admintstracion de Seguridad
y Salud Ocupacional (OSHA).

10. No esta permitida la instalacton ni opcracron de calderas 0 recipientes a
presion, en un sitio de empleo, si no han sido disefiados y fabricadas de acuerdo
al Codigo ASME. Excepto pOI' las indicadas en este Reglamento, Parte II, Seccion
A, Inciso 6 y 7.
B. CODIGOS A APLICARSE

1.

EI disefio, fabricaclon, instalacion, mantenimiento, alteracion y reparacion de
calderas 0 recipientes a presion tendra que cumplir con todos los Codigos
adoptados por este Reglamento, segun apliquen.
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C. PERMISOS DE INSTALACION Y REGISTRO DE CALDERAS Y RECIPIENTES A
PRESION

1.

Antes de comenzar la instalaclon 0 alteracion de una caldera, el patrono 0 duefio
debora solicitar los permisos correspondientes y tener la aprobacion de PR
OSHA. De instalar alguna caldera sin autorizacion, estara sujeto a las
penalidades establecidas en la Parte XI de este Reglamento.

2.

La solicitud de lnstalacion sera presentada en el formulario provisto para este
proposito por PR OSHA Yestara acompafiada de 10 siguiente:
a. Especificaciones de disefio de la caldera. Las especificaciones debe incluir el
modelo y el Reporte de Datos del Fabricante del ASME ("Manufacturer's Data
Report") donde indica el Codigo de disefio. Se aceptara foto de la placa de
identificacion sino estuviera disponible el Reporte de Datos del Fabricante.
b. Los documentos deben ser sometidos en formato electronico aceptado por
PROSHA.
c. Copia del permiso de uso del edificio donde se propone instalar la caldera
emitido porIa Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) 0 Ja entidad
correspondiente.
d. Carta del duefio autorizando a someter la solicitud de Instalacion en PROSHA.

3.

EI costa de esta solicitud estara establecido en el Anejo I de este Reglamento.

4.

La solicitud de lnstalacion sera evaluada por PR OSHA Ysu determinacion final
sera notificada al solicitante dentro de los treinta (30) dfas siguientes a la
presentacion de la misma; entendiendose que la solicitud sera aceptada para
evaluacion, por PR OSHA, cuando cumpia con someter todos los documentos
requeridos en esta Seccion,

5.

Una vez terminada la tnstalaclon de la caldera, un inspector de calderas debcra
someter a PR OSHA una Solicitud de Registro y copia del Certificado de
Inspecclon,

6.

Todo patrono que vaya a instalar un recipiente a presion tendra que contratar
un inspector para que someta a PR OSHA, una Solicitud de Registro y Copia del
Certificado de Inspeccion junto con el pago correspondiente.

D. SOLICITUD DE REGISTRO DE COMPANIAS

1.

Toda persona natural 0 jurfdica interesada en formal' parte del registro de
compafifas para fabricar, instalar, alterar, reparar, realizar pruebas no
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destructivas ("NDT") 0 dade mantenimiento a calderas, recipientes a presion 0
valvulas de seguridad debora cumplimentar la solicitud correspondiente y
presentarla ante el Secretario Auxiliar.
2.

EI solicitante deb era cumplir con los siguientes requisitos y traer evidencia
correspondiente segun el nivel aplicable:
a. Copia de los sellos ASME 0 Junta Nacional de Inspectores de Calderas y
Recipientes a Presion ("National Board of Boilers & Pressure Vessels") que
posee.
b. Certificaclon de que esta capacitado para realizar prueba no destructiva. Esta
certiflcacion podra ser realizada segiin el ASME Seccion V donde cita SNT-TelA a ANSIjASNT CP-l89 a una certiflcaclon de un ingeniero licenciado.
c. Documento que certifique que ha aprobado curso a adiestramiento de la
Junta Nacional de Inspectores de Calderas y Recipientes a Presion ("National
Board of Boilers & Pressure Vessels") 0 lnstltucion especializada en ciencia y
tecnologla, relacionado a la instalaclon de calderas a recipientes a presion.

3.

Las compafiias dedicadas a fabricar, instalar, alterar, reparar, realizar pruebas
no destructivas a mantenimiento de calderas, recipientes a presion 0 valvulas
de seguridad seran clasificadas de acuerdo a 10 siguiente:
a. Nivel 1 - Compafila dedicada a la instalaclon 0 mantenimiento de calderas,
recipientes a presion a mstalacion de valvulas de seguridad. Incluye
remplazos de piezas a partes electricas,
b. Nivel 2 - Compafiia dedicada a realizar soldaduras en lugares que no esten
bajo presion a reparacion de calderas de 15 caballos de fuerza (hp) 0 menos,
donde la reparacion es inspeccionada por un ingeniero licenciado.
c. Nivel 3 - Compafila que poseen los sellas del NB a ASME y se dedica a la
fabricaclon, instalaclon, alteracion, reparacion a dade mantenimiento a
calderas, recipientes a presion 0 valvulas de seguridad, segun aplique.
d. Nivel 4 - Realizar Pruebas No destructivas ("NDT", par sus siglas en Ingles)

4.

EI Secretario 0 la persona en quien este delegue expedira una certiflcacion del
registro solicitado. La certlflcacion es a los fines de establecer unica y
exclusivamente que el solicitante cumple con los requisitos para formal' parte
delregistro.

S.

EI registro debera renovarse cada seis (6) afios y su costa estara establecido en
el Anejo 1de este Reglamento.
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6.

EI Secretario Auxiliar podra revocar 0 suspender el registro si se encucntra,
mediante auditoria, que el solicitante se ha desviado de los requisitos aplicables
que dieron lugar a dicho registro.

PARTE III REGISTRO DE CALDERAS 0 RECIPIENTES A PRESION EXISTENTES
A. PERIODO DE REGISTRO
1.

Todo patrona a duefio que tenga en usa u operaci6n una a mas Calderas a
Recipientes a Presi6n tendra que registrarlos en PR OSHA, par conducto de un
Inspector, dentro del termino de un ana natural contado a partir de la fecha de
la aprobaci6n de este Reglamento.
a. Todo registro en relaci6n a equipo existente dentro del terrnino de un ana
natural a partir de la fecha de aprobaci6n de este Reglamento, sera libre de
costa.
b. El casto de todo registro en relaci6n a equipos existentes a ser registrados
con posterioridad al periodo establecido en el inciso anterior, estara
establecido en el Anejo I de este Reglamento.

2.

Toda solicitud de registro sera sometida en los formularios establecidos par
PR OSHA. Se acornpanara del certificado y el pago correspondiente. La
solicitudes se rcalizaran par internet, de estar disponible este sistema.

PARTE IV INSPECCION Y CERTIFICACION DE CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESION
A. REGLAS GENERALES
1.

Todo patrono a duefio que tenga en operaci6n a usa una a mas calderas a
recipientes a presi6n debera hacerlos inspeccionar interna, externa y
operacionalmente, y certificar par 10 menos una vez cada dace (12) meses par
un inspector. Excepto segun dispuesto en otras Secciones de este reglamento.
No se emitlra el certificado de inspecci6n hasta que no se inspeccionen interna,
externa y operacionalmente.

2.

La inspecci6n interna debe realizarse antes de emitir la certificaci6n. Para
aquellos casas donde el inspector no pueda entrar dentro del recipiente a
presi6n para realizar la inspecci6n interna, debera realizar una prueba de
ultrasonido u otra prueba no destructiva al menos una vez cada 4 afios. La
prueba no destructiva deb era ser realizada par el inspector a una campania
certificada para estos prop6sitos. Evidencia de la prueba debe ser dada al
patrono can el Certificado de Inspecci6n.
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3.

La Inspeccion externa de un recipiente a presion debe incluir el equipo hasta la
primera union de rosca, conexirin de soldadura 0 la cara del primer flange del
sistema. La inspeccion externa de las calderas consiste en la caldera, la tuberfa
propia de la caldera hasta incluir las valvulas para salidas de vapor, entrada de
agua, purga (Botton blowdown) y drenajes.

4.

La inspeccion operacional debe incluir los controles indicados en el NB-23 para
calderas 0 recipientes a presion, los interruptores del tren de combustible segun
el Codigo CSD-1 0 NFPA 85, correspondiente. El inspector debera presenciar las
pruebas de funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad.

S. Las exclusiones para recipientes a presion seran las siguientes:
a. Recipientes de diametros interiores que no exceda de 6 pulgadas, sin Hmite
en presion de operacion,
b. Recipientes con presion manometrica, interna 0 externa, en el tope del
recipiente, que no exceda de 15 psig y tenga valvulas de seguridad ajustadas
a 15 psig. Para recipientes de varias camaras - una presion diferencial en
elementos comunes de 15 psig.
c. Tanque de almacenar agua caliente, calentado por vapor 0 cualquier otro
medio indirecto, cuando ninguna de las siguientes Iimitaciones se excedan:
(1) Entrada de calor de 200,000 BTU/hr,(2) Temperatura del agua de 210F y
(3) Capacidad nominal del tanque de 120 galones.
d. Tanques para contener agua (potable 0 de procesos) cuando ninguna de las
siguientes Iimitaciones se excedan: (1) Presion de disefio de 300 psi y (2)
Temperatura de 210F.
e. Sistemas de tuberfas que transportan fluidos de un lugar a otro.
f. Componentes de tuberfas: juntas, juntas de expansion, valvulas, filtros

colador ("strainer"), uniones tipo brida ("flanges"), dispositivos de medtr un
flu]o, separados de humedad y cualquier otro accesorio siempre y cuando no
exceda de un volumen de 3 pies ciibicos y una presion maxima de operacion
de 150 psi.
g. Recipientes a presion que son parte integrante de equipos mecamcos
rotativos: las bombas, turbinas, motores, generadores y cilindros hidraulicos
o neumaticos.
h. Cilindros portatlles estampados DOT.
i, Recipientes a Presion que operan al vado y tienen valvulas de seguridad para

que en ningun momenta excedan las 15 psig.
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j. Recipientes para ocupacion de humanos.

6.

Tanques de agua que contengan aire comprimido [hidroneumaticos] para
mantener la presion en las ltneas de agua deberan ser inspeccionado y
certificados al menos una vez cada veinticuatro (24) meses.

7.

Compresores de aire con capacidad igual 0 menor de 80 galones deberan ser
inspeccionado y certificado una vez cada veinticuatro (24) meses.

8.

Para excluir las calderas de agua caliente (calentadores - ASME Seccion IV)
deben cumplir con 10 siguiente: (a) Entrada de calor igual 0 menor de 200,000
BTU/Hr, (b) Capacidad de 120 galones 0 menos y (c) Tienen valvulas de
seguridad de presion y de temperatura que cumple con los Codigo de la ASME
con presion de ajuste que no exceda la permitida y la temperatura de ajuste no
exceda 210 F.

9.

Recipientes a presion ASME del tipo criogemcos que contengan oxlgeno,
nitrogeno, C02 0 argon, la Inspeccion interna sera como minima una vez cada
10 afios,

10. Sera compulsorio seguir la frecuencia de inspeccion para las valvulas de
seguridad segun son recomendadas por el Codigo de Inspeccion de la Junta
Nacional NB-23. Cualquier reparacion 0 alteracion de las valvulas scran
realizados por compafiias con los sellos del NB.
11. Calderas 0 recipientes a presion que esten fuera de serVICIO no requenran
inspeccion y certlflcacion siempre y cuando esten inuti!izados mediante la
desconexton del sistema de combustible (si apllca], de las entradas y salidas de
los fluidos y rotulaclon a estos efectos.
12. PR OSHA podra requerir inspecciones de calderas 0 recipientes a presion antes
del periodo asignado normalmente por este Reglamento en aquellos casos que
10 estime necesario.
13. Cuando un duerio 0 patrono de recipientes a presion Ie sea imposible efectuar
las ins pecciones anualmente por razon de su disefio, contenido, usa, operacion 0
naturaleza del proceso, este sornetera para la aprobacion del Secretario
Auxlliar, un programa de Inspeccion alterno estableciendo los intervalos de las
inspecciones por conducto de y con la certlflcaclrm de un inspector. Se debe
incluir las pruebas de ultrasonido y los calculos de la vida uti! remanente de
cada recipiente y una tabla que resuma los equipos y su vida util. Una
conclusion con la frecuencia de Inspeccion recomendada, entre otras cosas.
PR OSHA se reserva el derecho a solicitar cualquier otra informacion que estime
necesaria. De ser aceptada, se sornetera al Oficial Examinador para iniciar el
procedimiento de varia cion permanente segun la Ley Num, 16, antes citada.
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14. EI remplazo de la placa de identificaci6n del fabricante a caldera 0 recipiente a
presi6n deberan realizarse antes de emitir un certificado de inspecci6n para ese
equipo y debera seguir el procedimiento asignado pOI' PR OSHA.
B. RESPONSABILIDADES DEL PATRONO 0 DUENO

1. Todo patrono 0 duefio debera tener autorizaci6n de permiso de instalaci6n de
PR OSHA antes de instalar 0 alterar una caldera.
2.

Toda caldera 0 recipiente a presi6n debora ser inspeccionada pOI' un inspector
al finalizar su instalaci6n, reinstalaci6n, reparaci6n 0 alteraci6n, y certificada
antes de su operaci6n.

3.

Ningun patrono 0 duefio mantendra en operaci6n 0 usa una caldera 0 recipiente
a presi6n, a menos que el mismo tenga un certificado de inspecci6n vigente
emitido pOI' un inspector.

4.

Sera obligaci6n de todo patrono 0 duefio conservar en buenas condiciones y a
disposici6n del inspector y del representante autorizado del Secretario, el
certificado 0 informe de inspecci6n, la Iista de cotejo de inspecci6n, formulario
de registro del equipo, record de reparaci6n y alteraci6n, los pianos del
fabricante, especificaciones y el manual de instrucciones de instalaci6n,
operaci6n y mantenimiento de toda caldera 0 recipiente a presi6n bajo su
control. Estos documentos deberan mantenerse en un lugar accesible.

5.

Sera responsabilidad del patrono fljar una copia del certificado de inspecci6n en
un lugar visible y adyacente al equipo. En aquellos establecimientos que
cuenten con mas de diez (10) recipientes a presion, se permitira al patrono
colocar los certificados en forma electr6nica siempre y cuando se fije un aviso
para los empleados indicando c6mo pueden acceder los mismos. Se aceptara
que los certificados sean colocados en una carpeta disponible al empleado.

6.

El patrono 0 duefio tendra que notificar los accidentes causados pOI' calderas 0
recipientes a presi6n siguiendo las disposiciones vigentes establecidas en la Ley
Num, 16 ala fecha de aprobaci6n de este Reglamento. La disposici6n lee como
sigue: "Cada patrono debora notificar dentro de las ocho horas siguientes al
accidente al Secretario del Trabajo 0 la persona designada pOI' este cuando
ocurra un accidente grave 0 fatal". Accidente grave 0 catastrofe sera aquel
donde haya un (1) 0 mas empleados hospitalizados como resultado de un
incidente relacionado al trabajo. En caso de amputaci6n 0 perdida de ojo el
patrono debora notificar en 24 horas.
a. La notificaci6n del accidente podra ser comunicado pOI' telefono, facsfmil
o correo electr6nico. Disponlendose que, dentro de los siete (7) dfas
contados a partir de la fecha del accidente, el patrono sometera un
informe escrito sobre el mismo.
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b. La notificaci6n tendra que relatar las circunstancias del accidente y el
ruimero de muertos y heridos.
c. EI Secretario Auxiliar de PR OSHA, 0 cualquier funcionario que el asigne,
podra requerir por escrito 0 de algun otro modo la informaci6n adicional
que estime necesaria respecto al accidente.
7.

EI Patrono 0 Duefio tendra que mantener una bitacora de los incidentes
causados por calderas 0 recipientes a presi6n. La bitacora debera estar
disponible para revisi6n de PR OSHA 0 inspector autorizado.

8.

EI pago de los honorarios por concepto de inspecci6n 0 certificaci6n de calderas
o recipientes a presi6n sera responsabilidad y obligaci6n de los patronos 0
duefios de los equipos.

9.

Sera responsabilidad del patrono que sus equipos esten debidamente
identificados con la placa de fabricaci6n ASME. Equipos que su c6digo de disefio
no fue ASME debera ser identificado con una placa que induya el numero
asignado por PR OSHA.

10. Todo Patrono 0 Duefio tendra que utilizar compafilas registradas en PR OSHA
para la reparacion, alteraci6n, fabricaci6n, instalaci6n, realizar pruebas no
destructivas 0 mantenimiento de calderas 0 recipientes a presi6n. Si el patrono
o duefio va realizar dicha labor utilizando sus propios empleados no tendra que
registrarse en PR OSHA. EI patrono sera responsable de verlficar que quien
rea lice dicha labor tenga las cualificaciones necesarias.
11. Todo Patrono 0 Ducfio estara obligado a notificar a PR OSHA de cualquier
cambio a la informaci6n provista en cualquier solicitud 0 formula rio.

12. Todo patrono 0 duefio que tenga en uso una 0 mas calderas tendra que utilizar
un operador. EI patrono deb era certificar que el operador fue adiestrado y tiene
el conocimiento necesario para realizar su trabajo de forma segura.
PARTE V

JUNTA CONSULTIVA DE CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESION

A. ORGANIZACION DE LA JUNTA

1.

EI Secretario nombrara una Junta consultiva de calderas y recipientes a presi6n
que estara integrada por tres (3) ingenieros que posean experiencia en el area
de calderas 0 recipientes a presi6n 0 con experiencia en la docencia de la
ingenieria de los equipos que abarca este Reglamento. Al menos uno de estos
debora ser ingeniero inspector.

2.

Los terminos para el desemperio del cargo de los miembros de la Junta seran
como sigue:
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a. Los miembros de la Junta recibiran sus nombramientos par el Secretario par
un termino de dos (2) alios, otro par el termino de cuatro (4) alios y el otro
par terrnino de sels (6) alios. Ningun miembro de la Junta Consultiva podra
estar en su cargo par mas de dace (12) alios.
b. Toda vacante causada par muerte, renuncia a remoci6n de su cargo podra
ser cubierta par un nuevo miembro.
3.

El Secretario podra separar del cargo a cualquier miembro de la Junta par
incapacidad para ejercer el cargo, incompetencia manifiesta en el desempefio de
sus deberes, abandono de sus funclones, mala conducta a ausencia reiterada y
sin excusa justificada a las reuniones convocadas par PR OSHA a que su licencia
de inspector haya sida revocada a suspendida 0 no esta vigente.

4.

La Junta se reunira peri6dicamente, previa can vacataria de PR OSHA can no
menos de cinco (5) dfas de anticipaci6n. Ademas, podra celebrar las sesiones
extraordinarias que entiendan necesarias para la rapida tramitaci6n de los
asuntos.

S.

Dos (2) miembros de la Junta constitutran qu6rum para celebrar cualquier
sesi6n y para la consideraci6n de los asuntos bajo su jurisdicci6n.

6.

Las reuniones de la Junta deberan llevarse a cabo can la asistencia del
Secretario Auxiliar a su representante designado para este prop6sito. EI
Secretario Auxiliar a su representante estara autorizado para suspender
cualquier reunion, siempre que el determine que la suspensi6n sea beneficiosa
al interes publico.

7.

Los miembros de la Junta recibiran compensaci6n de cien d6lares ($100.00) par
dfa de reuni6n.

B. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA

1.

Asesorara al Secretario a la persona en quien este delegue en relaci6n can las
normas, reglamentos y sus enmiendas aplicables a las calderas y recipientes a
presi6n.

2.

Evaluara la solicitud de los aspirantes a tomar el examen de inspector de
calderas y recipientes a presion referidas par el Secretario, Secretario Auxiliar a
su representante.

3.

Cada miembro de la Junta preparara una serie de posibles preguntas a ser
incluidas en el examen de inspector de calderas y recipientes a presion para la
consideraci6n del Secretario Auxiliar.
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4.

El Secretario Auxiliar a su representante autorizado determinara las preguntas
que seran incluidas en el examen de inspector de calderas y recipientes a
presion.

5.

Los miembros de la Junta admlnistraran el examen de inspector de calderas y
recipientes a presion conjuntamente can el personal de PR OSHA designado
para ella par el Secretario Auxiliar.

6.

Una vez finalizado el exam en, los miembros de la Junta racogeran los mismos y
los entregaran a la persona que designe el Secretario Auxiliar como custodio del
examen.

7.

El Secretario Auxiliar entregara a cada miembro de la Junta una serie de
examenes para evaluaclon y calificacion.

8.

El Secretario notiflcara los resultados del examen a cada aspirante en un
termino no mayor de noventa (90) dfas, luego de la fecha de haberse
administrado el mismo.

9.

Despues de una evaluacion objetiva del aspirante y del resultado del examen, la
Junta emitira su recomendacion al Secretario can copia de la misma al
Secretario Auxiliar.

10. Establecera los requisitos y procedimientos a seguir para la evaluacion de
curs as de educacion continua.
11. Recomendara al Secretario a a la persona en quien este delegue los cursos de

educacion continua para cumplir can el equivalente a dieciocho (18) horas
contacto que todo inspector debe tener al momenta de renovar la licencia.
12. Preparara aetas de las reuniones de la Junta y certificarlas como exactas par el
presidente y el secretario de la Junta.
13. Adoptara un Reglamento lnterno que rija sus determinaciones.
PARTE VI OTORGACION DE LICENCIA DEINSPECTORES
A. SOLICITUD DE EXAMEN
1.

El examen para licencia de inspector de calderas y recipientes a presion sera
ofrecido cada dos (2) afios a segun estipule PR OSHA par justa causa pero nunca
con una frecuencia menor de una (1) vez cada cuatro (4) aiios.

2.

El contenido del examen inclulra como minima los siguientes temas: teorla,
reglamentacion, codigos y problemas de disefio.

3.

El Secretario publicara un anuncio de prensa can noventa (90) dlas de
anticlpacion a la fecha de exam en en dos (2) pertodicos de publicacion general,
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notificando la fecha en que se ofrecera el examen para las personas interesadas
en solicitar la Iicencia de inspector de calderas y recipientes a presi6n.
4.

Toda persona interesada en tomar el exam en, tendra que presentar la solicitud
ante el Secretario 0 la persona en quien este delegue, utili zan do el formula rio
provisto pOI' PR OSHA, en original y bajo juramento, dentro de los treinta (30)
dfas siguientes a la fecha de publicaci6n del anuncio. Toda solicitud para
exam en debora ser sometida junto al pago derechos establecidos en el Anejo I
de este Reglamento. No se rernbolsara el pago de derechos pOI' solicitud en caso
de que el aspirante no cumpla con los requisitos establecidos mediante el
presente Reglamento.

B. REQUISITOS DEL SOLICITANTE

1. Toda persona que solicite al Secretario el examen para Iicencia de inspector de
calderas y recipientes a presi6n debora reunir los siguientes requisitos
mfnimos:
a. Tener preparaci6n academica y experiencia:
1) Ser ingeniero y tener un (1) afio de experiencia en disefio, fabricaci6n,
instalaci6n, mantenimiento, operaci6n 0 inspecci6n de calderas y
recipientes a presi6n; 0 en su lugar,
2) Haber aprobado el grado de bachiller de ingenieria en una universidad,
colegio 0 instituci6n cuyo programa este acreditado porIa American
Board for Engineering & Technology (ABET) 0 se Ie haya completado una
evaluaci6n de credenciales segun el National Council of Examiners for
Engineering and Surveying (NCEES). Ademas, debera contar con dos (2)
afios de experiencia en disefio, fabricaci6n, instalaci6n, mantenimiento 0
inspecci6n de calderas 0 recipientes a presi6n.
b. Ser residente segun definido en la Parte I, Secci6n E de este Reglamento.
c. Saber leer, escribir y hablar satisfactoriamente el espafiol y el Ingles,
2.

Presental' un certificado negativo de antecedentes penales expedido por el
Superintendente de la Policfa de Puerto Rico. Cualquier certificado negativo de
antecedentes penales que sea presentado por un solicitante, tendra que haber
sido expedido no mas tarde de seis (6) meses antes de la fecha de su
presentaci6n ante el Secretario 0 la persona en quien este delegue.

3.

Completar el formulario de certificado medico provisto por PR OSHA. EI
certificado no debe de tener mas de seis (6) meses de expedido.

4.

La documentaci6n requerida en los incisos 2 y 3 de esta secci6n deb era ser
presentada una vez aprobado el examen.
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C. ACCIONES SOBRE LA SOLICITUD Y RESULTADOS DE EXAMEN

1.

PR OSHA reclbira toda solicitud para la evaluaci6n y recomendaci6n
correspondiente.

2.

Las solicitudes radicadas seran revisadas y contestadas con, al menos, treinta
(30) dfas antes de la fecha del examen. EI Secretario 0 la persona en quien este
delegue devolvera al solicitante la solicitud que no incluya toda la informaci6n y
documentaci6n requerida en el formulario, con una notificaci6n de las
deficiencias u omisiones y sin perjuicio de someter una solicitud nueva 0
revisada.

3.

El Secretario 0 la persona en quien este delegue aprobara
solicitudes, previa evaluaci6n y recomendaci6n de la Junta.

0

denegara las

a. En el caso de que la solicitud sea aprobada, el solicitante sera notificado por
correo certificado de tal determinaci6n. La notificaci6n se hara con, al menos,
treinta (30) dfas de anticipaci6n a la fecha en que se brindara el examen e
incluira la fecha, hora y lugar del mismo.
b. En caso de que la solicitud sea denegada, el solicitante sera notificado por
correo certificado y la misma sera sin perjuicio para una solicitud
subsiguiente, excepto cuando tal acci6n sea considerada en beneficio del
interes publico.
c. Se Ie concede al aspirante que no apruebe el examen un periodo de trelnta
(30) dfas para solicitar revisi6n, a partir de la fecha en que recibe la
notificaci6n.
d. El aspirante que apruebe el examen y sea citado para completar el proceso
de otorgaci6n de licencia y no comparezca, tendra un periodo de treinta
(30) dlas, a partir de la fecha en que se cit6 para completar el proceso. De no
hacerlo en este termino, se entendera que no tiene interes en la licencia y
perdera la oportunidad de recibirla sin perjuicio de solicitar el examen
nuevamente, excepto demuestre justa causa por que no pudo asistir dentro
del periodo establecido.
D. DURACION Y RENOVACION DE LA LICENCIA

1.

La licencia de inspector de calderas y recipientes a presi6n sera renovada cada
seis (6) anos, mediante el pago de los correspondientes derechos establecidos
por el Secretario en el Anejo I de este Reglamento.

2.

Toda solicitud de renovaci6n de licencia debera ser presentada con no menos
de treinta (30) dfas de antelaci6n a la fecha de expiraci6n.
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3.

La solicitud para la renovacion de la Iicencia debora hacerse en el formula rio
provisto por PR OSHA para este proposito, La renovacion de la Iicencia estara
sujeta a que el inspector cumpla con los siguientes requisitos:
a. Mostrar prueba fehaciente de que ha tornado cursos aprobados por PR OSHA
equivalentes a no menos de dieciocho (18) horas contacto de educacion
continua en inspeccion y reglamentacion de calderas y recipientes a presion
o en cualquier otro campo relacionado identificado por PR OSHA durante el
perfodo de vigencia de la Iicencia.
b. Haber cumplido con todas las disposiciones que Ie apliquen de este
Reglamento.
c. Presentar un certificado negativo de antecedentes penales expedido por el
Superintendente de la Policfa de Puerto Rico. El certificado no debe tener
mas de seis (6) meses de expedido.
d. Presentar un certificado medico en el formulario provisto por PR OSHA. EI
certificado no debe tener mas de seis (6) meses de expedido.

4.

Una vez expirado el terrnlno por el cual ha sido emitida la Iicencia sin que se
haya renovado la misma, el inspector quedara desautorizado para realizar
funcion alguna al amparo de la Iicencia, hasta la renovacion de la misma.

5.

Una vez vencida la Iicencia, el inspector tendra un termlno de noventa (90) dlas,
a partir de la fecha de expiracion de esta, para iniciar el proceso de renovacion.
Una vez trascurra este terrntno de noventa (90) dlas, se Impondra un costa de
renovacion tardia segun se establece en el Anejo I. Luego de dos (2) aiios de
expirada la Iicencia sin solicitar renovacion, el inspector tendra que realizar el
proceso de otorgacion de Iicencia como solicitante nuevo para tomar el examen.

6.

Cualquier inspector que desee renunciar voluntariamente a la posesion de su
Iicencia, deb era hacerlo mediante una notlflcacion escrita ante el Secretario 0 la
persona en qui en este delegue. Esta notiflcaclon debera venir acompaiiada por
su Iicencia de inspector.

7.

Todo inspector al que el Secretario Ie haya otorgado una Iicencia antes de la
fecha de efectividad de este Reglamento y que no reuna los requisitos
establecidos en el mismo, conservara los derechos adquiridos al amparo de la
Regia Especial #1 del 28 de noviembre de 1976, 0 el Reglamento Numero 6788,
Reglamento para Calderas y Recipientes A Presion, Reglamento Numero 17 de
la Secretarfa Auxiliar de Seguridad y Salud en el Traba]o, aprobado el 10 de
marzo de 2004, segun aplique, disponiendose que debera cumplir con los
demas requisitos de este Reglamento.
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PARTE VII RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS INSPECTORES

1. Toda Iicencia otorgada por el Secretario facultara al poseedor para realizar
inspecciones y emitir certificados e informes de inspeccion de calderas y
recipientes a presion en Puerto Rico de acuerdo con las normas, los codigos y
los reglamentos aplicables.
a. Ningun inspector debera emitir certificado de Inspeccion alguno de una
caldera 0 recipiente a presion que no haya sido inspeccionado pOI' el,
b. El inspector no emltlra certificado de inspeccion alguno de una caldera hasta
que se asegure que la instalaclon 0 alteracion este autorizada pOI' PR OSHA.
c. El inspector no emitira certificado de inspeccion alguno hasta tanto se haya
corregido cualesquiera deficiencias que constituyan violaclon a los codigos 0
reglamentos aplicables.
d. El inspector debera proveer al patrono 0 duefio el certificado 0 informe de
inspeccion y la Iista de cotejo de inspeccion de cada equipo individual,
sefialando las deficiencias encontradas, si alguna.
e. En caso de que las deficiencias encontradas durante la inspeccton de una
caldera 0 recipiente a presion no sea corregido en los proximos treinta (30)
dlas y pOI' 10 tanto, no se pueda emitir el certificado de inspeccion
correspondiente, el inspector referira el caso al Secretario 0 a la persona en
qui en este delegue, notiflcara tales circunstancias y Ie hara llegar una copia
del informe de inspeccton porIa via mas rapida,
f. Todos los certificados, informes y Iistas de cotejo de inspeccion emitidos pOI'
el inspector seran preparados en el formulario establecido pOI' PR OSHA. El
certificado de inspecclon lnclulra una fecha de cxpedicion y otra de
expiraclon. La fecha de expiracion sera al afio siguiente, en el ultimo dla del
mes en el cual se expide. El inspector utillzara el Procedimiento para el
Control de la Expedicion de Certificados de Inspeccion establecido en el
Anejo II de este Reglamento para el tramite correspondiente de los
certificados de inspecclon.

2.

El inspector sera responsable de cumplir con las normas de seguridad
aplicables a las labores que realiza, incluyendo el uso de equipo de proteccion
personal.

3.

El inspector debcra notificar a PR OSHA en 0 antes de cinco (5) dlas,
cualesquiera cambios de direccion y numero de telefono,

4.

Todo inspector sometera a PR OSHA copia del informe mensual dentro de los
primeros cinco (5) dlas del mes siguiente. Los informes mensuales seran
redactados en letra impresa, mediante computadora 0 maquinilla y
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completados en todas sus partes. La informacion debera estar claramente
provista dentro de los encasillados correspondientes.
5.

Sera responsabilidad del inspector notificar a PR OSHA de situaciones que
requieran la aprobacion del Departamento con respecto a los Codigos
adoptados en este Reglamento.

6.

Sera responsabilidad del inspector la disponibilidad de su tarjeta de
identlflcacion emitida por el Secretario.

7.

Todos los inspectores seguiran las norrnas, procedimientos y formularios que
establezca el Departamento para caldera 0 recipiente a presion.

8.

El inspector tendra que mantener un archivo de expedientes de las inspecciones
realizadas por el conforme a las disposiciones de este Reglamento. Los
expedientes archivados tendran que ser mantenidos en la oficina del inspector y
estaran sujetos a auditoria pOI' PR OSHA.

9.

Los expedientes tendran que ser mantenidos en oficina del inspector pOI' un
termino de cinco (5) afios,

10. Cuando una persona cese en sus funciones de inspector por cualquier causa,
tendra que entregar a PR OSHA los expedientes bajo su custodia.
11. Cada inspector tendra que preparar, man tener, preservar y poner a disposicion
de PR OSHA los certificados e informes de lnspeccion cuando asi sean
requeridos por esta,
12. El inspector no podra registrar en PR OSHA calderas 0 recipientes a presion
excluidos de este Reglamento 0 que no tengan placa de tdentiflcacion del
fabricante. Ni documental' la inspecclon de dichos equipos utilizando los
formularios de este Reglamento.
PARTE VIII CONFLICTO DE INTERESES E INCOMPATIBILIDAD DE FUNCIONES
A. REGLAS GENERALES
1.

El inspector tendra que evitar conflictos de intereses 0 apariencia de conflictos
de intereses en toda ins pecci on realizada. El inspector no podra inspeccionar 0
certificar calderas 0 recipientes a presion donde el inspector:
1I.

Fuese duefio, co-ducfio, arrendador, arrendatario 0 titular en todo 0 en parte
de las facilidades en donde ubique el equipo a inspeccionar 0 certificar.

b. Retenga alguna participacion 0 Interes pecuniario con la persona juridica
para la cual este rinde servicios.
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c. Intervenga como parte interesada 0 participe 0 haya participado en eI dlsefio,
fabricacion, supIido, instalacion, venta, distribucion, arrendamiento,
reparaclon, alteracion, mantenimiento del equipo a inspeccionar 0 certificar.
La prohibicion se limitara al termlno de un afio a partir de la culmlnaclon de
la Intervenclon y que el referido equipo haya side previamente certificado
pOI' otro inspector. La inspeccion de una reparaclon 0 alteraclon no
constituye un conflicto de intereses.
d. Sea contratado directa 0 indirectamente pOI' pariente suyo dentro del cuarto
grado de consanguinidad 0 segundo grade de afinidad. La prohlhlcion se
extiende a contrataciones pOI' terceros donde envuelvan familiares dentro de
los grados de consanguinidad y afinidad prohibidos.
e. Este empleado (contratado) 0 haya sido empleado (contratado], hasta el
termlno de un afio en que haya cesado su empleo (contrato), con la persona
natural 0 jurfdica para la que este rinde servicio de lnspeccion 0 certlficaclon
segun las disposiciones del Inciso l(c) de esta Parte. EI termlno de un (1) afio
comenzara a reglrse a partir del proximo dia en que eI inspector haya
culminado su empleo 0 contrato.
2.

Las prohibiciones establecidas en el Inciso 1 de esta Parte incluyen, perc no se
Iimita a, trabajos no remunerados como donaciones, prestaciones, regal os,
pro mesas, prestamos, favores, servicios, etcetera, como pago pOI' realizar los
deberes y responsabilidades de sus funciones de inspector.

3.

Todo inspector debera evitar tomar cuaIquier accion, este 0 no expresamente
prohibida pOI' este Reglamento, que pueda resultar en 0 crcar la apariencia de
conducta impropia en relacion con las disposiciones de esta Parte que se pueda
razonablemente esperar menoscabe el ejercicio de sus deberes oficiales de
inspecci6n 0 certificacion,

4.

EI incumplimiento con las disposiciones antes mencionadas podra conllevar la
revocaci6n de la Iicencia al inspector. EI certificado de inspeccion emitido en
violacion a estas disposiciones sera nulo.

B. INCOMPATIBILIDAD DE FUNCIONES

1.

El Inspector tendra que evitar incurrir en incompatibilidad de funciones en toda
inspecci6n realizada y/o emiston de certificados.

2.

Se entiende que existe una situacion de incompatibilidad de funciones cuando
existan intereses que redunden en detrimento de la independencia e
imparcialidad de la actuacion profesional.

3.

Un inspector que sea propietario 0 partlcipe, de forma directa 0 indirecta para
beneficio propio 0 familiar, de las ganancias 0 activos de una corporacion,
asoclacion, compafila, sociedad, agrupaclon, entidad, colectividad, consorcio,
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empresa, firma 0 asociacion que se dedique al disefio, fabricacion, suplido,
instalaclon, venta, dlstribucion, arrendamiento, reparacion, alteraclon de
calderas 0 recipientes a presion; a su vez, no podra dedicarse a realizar
inspecciones 0 certificaciones sobre ninguna caldera 0 recipiente a presion.
4.

Atender cualquier interes econornico, personal 0 familiar ajeno a los intereses y
que Ie puedan causal' perjuicio al c1iente por quien fue contratado para realizar
inspecciones 0 certificaciones.

5.

Recomendar 0 delegar a otros profesionales con los que tenga algun vinculo
para firmar certificados que no pueda hacer porIa situacion de
incompatibilidad, por motivos economlcos, familiares 0 de amistad,
aprovechandose de una situaclon de ventaja economica y que afecten la
imparcialidad de la profesion.

PARTE IX RAZONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSPENSION 0 REVOCACION DE
LALICENCIA
A. RAZONES PARA SUSPENSION 0 REVOCACION DE LA L1CENCIA

1.

El Secretario podra denegar, suspender
las siguientes causas:

0

revocar la Iicencia a un inspector por

a. Incumplimiento de las disposiciones y procedimientos establecidos en este
Reglamento.
b. Incurrir en fraude 0 engafio para lograr la Iicencia de inspector. Esto
conllevara la revocacion de la licencia.
c. Incurrir en fraude

0

engafio en el ejercicio de su profesion,

d. Ser convicto por delito grave 0 menos grave que implique depravacion
moral, segun definido en el Codlgo Penal de Puerto Rico.
e. Firmar cualquier certificado 0 informe de inspeccton no realizado por el,
f. Otorgar certificados de inspeccion a calderas

0

recipientes a presion con

deficiencias 0 sin aprobar las pruebas.
g. Hacer usa de su Iicencia para practical' la profesion en Puerto Rico durante el
tiempo en que la licencia este inactiva.
h. Falta de cumplimiento en el envio a PR OSHA de los formularios de informes
mensuales debidamente cumplimentados, segun 10 dispone este Reglamento.
i, Firrnar cualquier certificado de inspeccion de calderas 0 recipientes a presion

no registrado en PR OSHA.
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j. Otorgacion de certificados de inspeccion de equipos fuera del alcance de este

Reglamento.
1(. Alterar los formularios de PR OSHA.
I. lncompetencia, negligencia, frau de a falta de confiabilidad en el desempefio

de sus funciones.
m.Desempefio de sus funciones de inspector bajo los efectos de alcohol a
sustancias controladas a cualquier otra condiclon que pueda afectar su sana
juicio.
11.

Haber incurrido en conflicto de interes a incompatibilidad de funciones
segun definido en este Reglamento.

o. Haber coaccionado a intimldado al patrono can el interes de obligarlo a que
Ie contrate para realizar los servicios de inspecclon sino sera referido a
PROSHA.
p. Cualquier otra razon que a juicio del Secretario pudiera conllevar la
denegacion, suspension a revocacion de la licencia de un inspector.
B. PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSION 0 REVOCACION DE LA LICENCIA

1.

EI Secretario, a iniciativa propia a a instancia de una querella debidamente
fundamentada de cualquier persona natural a [urldica, podra iniciar un
procedimiento para la suspension a revocacion de una licencia de inspector
cuando entienda que un inspector pudiera haber incurrido en una violacion a
este Reglamento. Toda querella a estos efectos, sera presentada par escrito,
describira los hechos en que se basa la misma y el remedio solicitado, estara
firmada par el promovente y sera radicada en PR OSHA.

2.

EI Secretario notiflcara al inspector, par escrito, la naturaleza de los hechos
alegados en su contra, asl como copia de cualquier querella que haya motivado
el inicio del procedimiento aquf establecido. Esta notiflcacion se realizara
personalrnente a mediante el servicio de correo certificado can acuse de recibo
a la direccion del inspector y debera efectuarse no mas tarde de los quince (15)
dfas slguientes a la fecha de la radicacion de una querella.

3.

El inspector afectado deb era presentar su contestacion a la querella dentro del
terrnino de veinte (20) dfas siguientes a la fecha de haber sido notificado de los
hechos alegados en su contra, en la que debera incluir todas las defensas que Ie
asistan.

4.

El Secretario designara un Oficial Examinador para presidir la celebracion de
una vista adjudicativa a traves de la cual el inspector querellado, ya sea por
derecho propio a a traves de su representante legal, podra interrogar a las
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personas que declaren en su contra y examinar toda la prueba que se Ie
presente en su contra, asf como presental' toda la prueba testifical y documental
que estime pertinente.
S.

EI inspector querellado tendra derecho a utilizar los mecanismos de
descubrimiento de prueba en todo procedimiento promovido a iniciativa del
Secretario. En todos los demas casas, se podran utilizar mecanismos de
descubrimiento de prueba segun 10 autorice el Oficial Examinador que presida
la vista. EI Oficial Examinador tambien podra emitir citaciones para Ja
comparecencia de testigos, 6rdenes para la producci6n de documentos,
materiales u objetos, y 6rdenes protectoras conforme a las Reglas de
Procedimiento Civil vigentes. Toda evidencia, documento a prueba a scr
considerada par el Oficial Examinador en su informe pasara a ser parte del
expediente.

6.

EI Oficial Examinador que presida la vista podra citar a todas las partes a sus

representantes autorizados, ya sea par su propia iniciativa a a petici6n de una
de las partes, a una conferencia can antelaci6n a la vista con el prop6sito de
lograr un acuerdo definitivo a simplificar las cuestiones a la prueba a
considerarse en la vista.
7.

EI Departamento notificara par escrito a todas las partes a a sus representantes
legales e interventores, la Jecha, hora y lugar en que se celebrara la vista
adjudicativa. La notificaci6n se deb era efectuar par correa a personalmente con
no menos de quince (15) dlas de anticipaci6n a la fecha de la vista, excepto que
par causa debidamente justificada, consignada en la notificaci6n, sea necesario
acortar dicho periodo. La notificaci6n contendra la siguiente informaci6n:

a. La fecha, hora y lugar en que se celebrara la vista, as! como su naturaleza y
prop6sito.
b. Una advertencia de que el inspector u otra parte interesada podra
comparecer par derecho propio a asistido de abogado incluyendo los casas
de personas jurfdicas.
c. Cita de la disposici6n legal a reglamentaria que autoriza la celebraci6n de la
vista.
d. Una referencia a las disposiciones legales a reglamentarias presuntamente
infringidas, si se imputa una infracci6n a las mismas y a los hechos
constitutivos de tal infracci6n.

e. Apercibimiento de las medidas que el Departamento podra tamar si una
parte no comparece a la vista.
f. Advertencia de que la vista no podra ser suspendida.
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8.

La vista sera publica a menos que el inspector imputado 0
someta una solicitud pOI' escrito debidamente fundamentada
sea privada y asf 10 auto rice el funcionario que presida dicha
que puede causal' dafio irreparable a la parte peticionaria
publica.

parte interesada
para que la vista
vista, si entiende
que la vista sea

9.

El funcionario que presida el procedimiento adjudicativo no podra suspender
una vista sefialada a menos que el inspector 0 parte interesada presente
solicitud por escrito con cinco (5) dlas de anticipaci6n a la vista describiendo las
causas 0 razones que justifican dicha suspensi6n. La parte peticionaria deb era
enviar copias de su solicitud a las dernas partes e interventores dentro de los
cinco (5) dfas senalados,

10. Si el inspector querellado no comparece a la vista 0 a cualquier otra etapa
durante el procedimiento adjudicative, el Oficial Examinador podra declararle
en rebeldla y continual' el procedimiento sin su participaci6n, pero Ie notiflcara
por escrito a dicha parte su determinaci6n, los fundamentos para la misma y el
recurso de reconsideraci6n a revisi6n disponible.
11. La vista adjudicativa deb era grabarse 0 estenografiarse y el Oficial Examinador
que presida la misma preparara un informe con sus determinaciones de hechos,
conclusiones de derecho y recomendaciones para la consideraci6n del
Secretario.
12. EI Departamento notificara la orden 0 resoluci6n final del asunto por correo a
todas las partes, y a sus representantes legales de tenerios dentro de los
noventa (90) dias de concluida la vista a menos que ese termino sea renunciado
o ampliado con el consentimiento de todas las partes 0 por causa justificada. La
orden deb era incluir las determinaciones de hechos, conclusiones de derecho
que fundamentan la adjudicaci6n y la disponibilidad del recurso de
reconsideraci6n 0 revisi6n segun sea el caso. La orden 0 resoluci6n advertira al
derecho de solicitar la reconsideraci6n 0 revisi6n de la misma, con expresi6n de
los terminos correspondientes. El Departamento archivara en autos copia de la
orden 0 resoluci6n final y de la constancia de la notificaci6n segiin 10 establecido
en la Secci6n 3.141a Ley Num, 170 de 12 de agosto de 1972, segun enmendada,
conocida como, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.
13. Una parte adversamente afectada poria orden a resoluci6n final del
Departamento podra, dentro del termlno de veinte (20) dlas desde la fecha de
archivo en autos de la notificaci6n de la resoluci6n u orden, presentar una
moci6n de reconsideraci6n de la resoluci6n u orden. La moci6n de
reconsideraci6n deb era ser considerada dentro de los quince (15) dias de
haberse presentado. Si se rechazare de plano 0 no se actuare dentro de estos
quince (15) dfas, el termino para solicitar revisi6n judicial comenzara a correr
nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria a desde que expiren esos
quince (15) dlas segun sea el caso. Si se tomare alguna determinaci6n en
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conslderacion ala rnocion de reconsideraclon, el termino para solicitar revision
judicial ernpezara a contarse desde la fecha en que se archive en autos una copia
de la notiflcacion de la resolucion del Departamento resolviendo
definitivamente la moclon de reconslderacion segun 10 dispuesto en la Seccion
3.15 de la Ley Num, 170, antes citada.
14. Una parte adversamente afectada por una orden 0 resolucion final del
Departamento y que haya agotado todos los remedios provistos por el
Departamento podra presentar una solicitud de revision ante el Tribunal de
Circuito de Apelaciones de Puerto Rico, dentro de un termino de treinta (30)
dias contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la
notiflcacion de la orden 0 resolucion final del Departamento 0 a partir de la
fecha aplicable de las dispuestas en el inciso trece (13) que antecede a este
parrafo, cuando el termino para solicitar la revision judicial haya sido
interrumpido mediante la presentacion oportuna de una mocton de
reconsideracion, segun 10 dispuesto en la Seccion 4.2 de la Ley Num, 170, antes
citada.
PARTE X

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION DE PR OSHA

1.

Los procedimientos de la Division de Ascensores y Calderas para las visitas a
patronos estaran establecidos en el Manual de Operaciones de Campo de la
Division.

2.

PR OSHA anulara cualquier certificado de inspeccion vigente, en caso de que
determine que el equipo presenta peligro inminente tales como, pero sin
limitarse a, dispositivos que monitorean el nivel de agua, dispositivos de control
de presion 0 temperatura 0 valvula de seguridad que esten inoperante 0
defectuoso. U otros riesgos de seguridad en violacinn a las disposiciones
establecidas en las Normas 0 Codigos de este Reglamento. Se Ie inforrnara por
escrito al patrono y al inspector que emitio el certificado de inspeccion de las
circunstancias que resultaron en la anulacion de dicho certificado.

PARTE XI PENALIDADES
1.

A toda persona natural 0 juridica que ejerza funciones como inspector sin
poseer licencia para ello, se Ie impondra una multa administrativa segun
establecida en el Anejo I de este Reglamento.

2.

Patronos 0 duefios que expongan a riesgo a empleados por utilizar calderas 0
recipientes a presion con deficiencias, en violacion a este Reglamento, seran
referidos al Negociado de Inspecciones de PR OSHA para la accion
correspondiente, incluyendo la irnposlcion de penalidades en acorde con 10
dispuesto porIa Seccion 25 de la Ley Num. 16, antes citada.

3.

Violaciones administrativas al Reglamento 17 seran penalizadas segun se indica
en el Anejo I. La penalidad se calculara por cada equipo individual y tend ran
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factor de ajuste para pequefios negocios de acuerdo a 10 establecido en el "Field
Operation Manual" de PR OSHA.
4. A toda persona natural 0 jurfdica que se dedique a fabricar, instalar, alterar,
reparar 0 mantener calderas a recipientes a presion sin poseer certlflcaclon de
registro de PR OSHA para ella a que se Ie haya vencido y continue realizando
dichas labores, se Ie impondra una multa administrativa segun establecida en el
Anejo I de este Reglamento.
S. A toda cornpafila registrada en PR OSHA que instale caldera sin tener la
autorizaclon correspondiente del proyecto se Ie impondra una multa
administrativa segun establecida en el Anejo I de este Reglamento.
6.

Las multas impuestas tend ran que pagarse en cheque certificado a giro postal a
nombre del Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
para ser depositado en el Fonda Especial para la Promocion de la Salud y
Seguridad Ocupacional creado par la Ley Num, 281 de 19 de diciembre de 2002.

7. Se podran emitir multas administrativas, multas pOI' exposicion a riesgos a
ambas, segun apliquen.
PARTE XII DISPOSICIONES ESPECIALES

1.

En caso de discrepancia tecnica entre el inspector, el patrono a las cornpafilas, el
asunto a motivo de la discrepancia sera sometido a PR OSHA para evaluacion.
Una vez escuchadas las partes, PR OSHA ernitira su determinacion, la cual sera
obligatoria a las partes.

2.

Al computarse cualquier perfodo de tiempo prescrito par este Reglamento, el
primer dfa del evento 0 acto no se incluira. El ultimo dfa del perf ado de tiempo
se computara, excepto que el mismo sea sabado, domingo a dfa feriado, en cuyo
caso se cornputara hasta el proximo dla laborable de PR OSHA. Cuando el
perfodo de tiempo prescrito sea de siete (7) dlas a menos, no se contaran
sabados, domingos a dfas feriados durante el perfodo.

3.

PR OSHA revisara, de entender necesario, los costas, multas a penalidades
establecidos par el Reglamento (Anejo I), al menos una vez cada tres (3) afios.
Se publicaran anuncios de prensa en dos (2) periodicos de clrculacion general.

PARTE XIII CLAuSULA DE SEPARABILIDAD

1.

Si cualquier palabra, inciso, articulo, seccion, subseccion, oracion, clausula,
frase, disposicion a excepcion de este Reglamento fuere declarado
inconstitucional 0 nula par un tribunal con jurisdiccion competente, tal
dictamen no afectara, menoscabara a invalidara las restantes disposiciones y
partes de este Reglamento.
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PARTE XIV DEROGACION Y VIGENCIA
1.

Mediante la adopci6n del presente Reglamento queda derogado el Reglamento
Num, 6788, Reglamento para Calderas y Recipientes a Presi6n, Reglamento
Num.17 de la Secretarfa Auxiliar de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado el
10 de marzo de 2004. Se deroga ademas, cualquier otra norma, regia,
reglamento u orden administrativa contraria a las disposiciones de este
Reglamento.

2.

Este Reglamento cntrara en vigor a partir de los treinta (30) dlas de la fecha de
su radicacion en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, segun dispone el inciso (b) de la secci6n 11 de la Ley Num, 16 y la
Secci6n 2.8 de la Ley mim, 170 de 12 de agosto de 1988, scgun enmendada,
conocida como, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

PARTE XV APROBACION
El presente Reglamento es aprobado por el Secretario del Trabajo y Recursos
Humanos, en San Juan de Puerto Rico, hoy _ de
de 2016.

Vance Thomas
Secretario
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REGLAMENTO PARA CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESION

ANEJO I

ARANCELES ESTABLECIDOS POREL REGLAMENTO

1.

Registro de Equipo -$25.00

2.

Numero de Control por Certificado de Inspecci6n- $20.00

3.

Permiso de Instalaci6n 0 Alteraci6n de Calderas- $75.00 por cada caldera.

4.

Solicitud de Examen de Inspector- $150.00

5.

Renovaci6n de Licencias - $100.00

6.

Renovaci6n de Licencia Tardfa- $200.00

7.

Solicitud de Registro de Compafifa -$150.00

8.

Solicitud de Examen y Renovaci6n de Licencias para empleados del
Departamento estaran exentos de los aranceles establecidos en este
Reglamento.
MULTAS ESTABLECIDAS POREL REGLAMENTO

1.

Se impondran multas y /0 penalidades administrativas de $7,000.00 por cada
equipo que no cumpIa con 10 siguiente:
a. Falta de Documento de Registro del Equipo
b. Falta de Perrniso para Instalaci6n
c. Falta del Certificado de Inspecci6n Vigente

2.

Otras violaciones administrativas al Reglamento 17- $5,000.00

Los pagos por estos servicios se haran en cheque certificado 0 giro postal a nombre del
Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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REGLAMENTO PARA CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESION
ANEJO II
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE
INSPECCION
1.

PR OSHA ernitlra Nurneros de Control para el otorgamiento de Certificados de
Inspecci6n. Estos Numeros de Control seran utilizados en los Informes
Mensuales, los Informe de Inspecci6n y los Certiflcados de Inspecci6n. Cada
Numero de Control constara de tres (3) partes separadas par un guion e
incluiran:
a. Primera parte - Numero de Licencia de Inspector.
b. Segunda parte - Ultlrnos dos dfgitos del afio de expedici6n del Numero.
c. Tercera parte - Numero secuencial establecido pOI' PR OSHA.

2.

El Inspector solicitara en el formulario provisto pOI' PR OSHA, la cantidad
Numeros de Control que necesite para emitir el Informe 0 el Certificado
Inspecci6n correspondiente a cada equipo que inspeccione. Los Numeros
Control expedidos pOI' PR OSHA no seran transferibles entre inspectores y
pueden repetirse.

3.

El costa pOI' Nurnero de Control estara establecido en el Anejo I de este
Reglamento.
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