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OFICINA DE REGLAMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS
PROFESIONALES DE LA SALUD Y

JUNTA DE LICENCIAMIENTO Y DISCIPLINA MÉDICA

JUNTA EXAMINADORA DE NATURÓPATAS DE PUERTO RICO

CONVOCATORIA A EXAMEN 
FECHA DE EXAMEN: 27 de mayo de 2022

Los impresos de solicitudes e información adicional pueden obtenerse en la Oficina de Reglamentación y 

Certificación de los Profesionales de la Salud. Estamos ubicados en el edificio GM Group Plaza, en el piso 3, calle 

Ponce de León # 1590 (Marginal), carr. #1 Río Piedras, (Frente al antiguo edificio de la Electrónica). 

El examen de reválida se ofrece por medio de un sistema computadorizado por la compañía “TEST INNOVATIONS ”.

La puntuación mínima para aprobar el examen es de 70 %.

La solicitud de admisión a esta reválida conlleva un pago de doscientos dólares ($200.00) divididos en dos pagos, 

uno de ciento veinticinco dólares ($125.00) el cual deberá ser efectuado mediante giro postal o cheque 

certificado a nombre del Secretario de Hacienda o Sistema de ATH, MasterCard o Visa. y otro de setenta y cinco 

dólares ($75.00) que  será efectuado para la Compañía una vez su solicitud es aprobada por la Junta.  Este pago 

no es reembolsable. También está disponible el Manual de Procedimiento de Reválida y Licencia, según 

disposición de la Ley Número 107 del 10 de abril de 2003.  El mismo contiene las normas sobre el procedimiento 

de examen de reválida y licenciamiento y su costo es diez dólares ($10.00). 

Para información adicional, favor de comunicarse a calrodriguez@salud.gov.pr al (787) 765-2929 Ext. 6590.

Último día para radicar solicitudes y documentos:
26 de abril de 2022

No se aceptarán solicitudes incompletas después de la fecha límite, el horario para radicar

documentos es de 7:00 am. a 3:00 pm.

Lcdo. Angel E. Sostre Cintrón                                             Sra. Elizabeth Ríos Ramírez

Director Ejecutivo de O.R.C.P.S  y                                       Presidenta 

Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica                        Junta Examinadora de Naturópatas      

                                                                                        de Puerto Rico

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO – MUNICIPIO AUTONOMO DE

Guayama  
NOTA ACLARATORIA

AVISO PÚBLICO

SUBASTAS GENERALES
PROGRAMA HEAD START/EARLY HEAD START

El pasado lunes, 14 de marzo de 2022, en la página 16 del Periódico Primera Hora se publicó el Aviso de Subasta para 
los renglones que han de suplir y servir al Programa Head Start/Early Head Start del Año Fiscal 2022-2023.  Por error 
involuntario se indicó en el aviso lo siguiente:

Las especifi caciones y condiciones estarán disponibles a par� r del día, 25 de marzo de 2021 en horario de 8:30am a 
11:30am y de 1:30 a 4:00pm en la Ofi cina de Secretaría Municipal ubicada en la calle Calimano #1 esquina Vicente 
Palés, segundo nivel Casa Alcaldía. Los documentos � enen un costo de $50.00 no rembolsables, y el mismo será 
pagadero en el área de Recaudaciones del Departamento de Finanzas y luego pasar por el área de Secretaría Municipal 
donde presentará recibo de pago y se le hará entrega de las especifi caciones. La venta de los pliegos será 
hasta el lunes, 28 de marzo de 2022, a las 4:00pm. Todo licitador deberá pasar por la ofi cina a recoger los pliegos y 
fi rmar el registro.

Y debió decir:

Las especifi caciones y condiciones estarán disponibles a par� r del día, 14 de marzo de 2022 en horario de 8:30am a 
11:30am y de 1:30 a 4:00pm en la Ofi cina de Secretaría Municipal ubicada en la calle Calimano #1 esquina Vicente 
Palés, segundo nivel Casa Alcaldía. Los documentos � enen un costo de $50.00 no rembolsables, y el mismo será 
pagadero en el área de Recaudaciones del Departamento de Finanzas y luego pasar por el área de Secretaría Municipal 
donde presentará recibo de pago y se le hará entrega de las especifi caciones. La venta de los pliegos será 
hasta el lunes, 28 de marzo de 2022, a las 4:00pm. Todo licitador deberá pasar por la ofi cina a recoger los pliegos y 
fi rmar el registro.

Lamentamos los inconvenientes que pudo ocasionar y aclarando el aviso público. 
En Guayama, Puerto Rico, a los 15 días del mes de marzo de 2022.

               O’brain Vázquez Molina                          Nancy Figueroa Tarrats
           Presidente Junta de Subastas         Secretaria Municipal 
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