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DEL COLEGIO Y SUS MIEMBROS 

CAPITULO I: DEL COLEGIO 

NOMBRE Y DOMICILIO: 

Articulo 1: Esta instituci6n se denominara, conforme a la ley de su creaci6n, Ley Numero 319 de! 
15 de mayo de 1938, segun enmendada, "COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO 
RICO", y tendra su domicilio legal en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

FINES: 

Articulo 2: El Colegio tendra como fines principales los siguientes 

a ) Fomentar el bienestar de la comunidad; 

b) Contribuir al adelanto y defensa de las profesiones de ingenieria y agr imensura; 
y; 

c) Propender al mejoramiento del ejercicio profesional y al b ienestar de sus miembros. 

F ACUL TADES Y DEBERES: 

Articulo 3: Conforme a los fines anteriormente seiialados y a las facultades y derechos 
conferidos por ley, corresponde a este Colegio: 

a) Velar por los intereses y bienestar de la comunidad puertorriqueiia; 

b) Salvaguardar y proteger los derechos de sus miembros en todo lo que se refiere al ejercicio 
de su profesi6n; 

c) Colaborar con la Asamblea Legislativa y las Agendas de Gobierno en lo relativo a la 
reglamentaci6n de! ejercicio de la ingenieria y de la agrimensura; 

d) Prom over y establecer relaciones con instituciones profesionales, nacionales y extranjeras, 
que persigan fines similares; 

e) Asesorar al Estado en asuntos de su competencia; 

f) Promulgar y poner en vigor Can ones de Etica Profesional; 

g) Promover el progreso de la cultura, la ciencia y la tecnologia, especialmente en lo relativo a 
la ingenieria, a la agrimensura ya las artes e industrias auxiliares; 

h) Promover el embellecimiento y mejoramiento ambiental de la comunidad puertorriquefia; 

i) Pronunciarse en torno a cuestiones de interes publico en aquellos asuntos que se 
consideren de su competencia; 
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j) Mantener vivo en sus miembros el espiritu de superac1on profesional por med io de 
programas de prestamos educacionales, de educaci6n continua y otros de igual prop6sito; 

k) Reconocer mediante las distinciones que establezcan la Asamblea General o la Junta de 
Gobierno, la actuaci6n profesional destacada o meritoria y la colaboracion eficaz de los 
colegiados para la instituci6n; 

1) Promover normas de excelencia en la practica de las profesiones y en la utilizacion de 
medios justos y razonables para la determinacion del co bro de honorarios profesionales; 

m) Colaborar con las instituciones universitarias y tecnologicas del pafs hacia el adelanto de la 
educacion superior mediante programas de asistencia economica a estudiantes meritorios 
y por otros medios; 

n) Velar por el bienestar de sus miembros y sus deudos mediante el establecimiento de un 
sistema de beneficios por muerte, incapacidad, retiro y montepio; 

o) Fortalecer el espiritu de colegiacion, estimular el desarrollo de una amplia y firme 
conciencia profesional y establecer las mas estrechas relaciones interprofesionales entre 
los colegiados; 

p) Abstenerse de asumir posiciones de caracter politico partidista; 

q) Adoptar un medio rapido, eficaz, justo y razonable para la ventilacion de querellas 
radicadas contra sus miembros; 

r) Propulsar medidas y gestiones encaminadas a evitar la practica ilegal de nuestras 
profesiones e interponer las acciones administrativas o judicial es que correspondan; 

s) Jnstrumentar sus programas de servicio a la comunidad ya las profesiones mediante la 
creacion de la Fundacion Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, la que 
funcionara como una corporacion de fines no pecuniarios, conforme a los terminos del 
Jnciso (1) de la Seccion 2 de la Ley 319, segun enmendada; 

t) Establecer capftulos especiales o nucleos de colegiados residentes fuera de Puerto Rico y 
adoptar los mecanismos de participaci6n en la elecci6n de! Presidente y Vicepresidentes 
de! Colegio; 

u) Establecer capitulos estudiantiles formados por estudiantes en las disciplinas de la 
ingenierfa y la agrimensura, y ademas, para establecer capitulos o nucleos formados por 
personas graduadas de dichas disciplinas y mientras tanto completen los tramites para la 
certificacion o licenciatura por la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico, conforme a lo dispuesto en el Inciso (n) de la Seccion 2 de la Ley 319, segun 
enmendada; 

v) Hacer cumplir lo dispuesto en la Ley 319 de 1938, segun enmendada, en lo relativo a la 
suspension de la matrfcula por falta de pago de cuotas, y certificar a la Junta Examinadora 
de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el hecho de la suspension a los fines de 
instituir el correspondiente procedimiento de cancelacion de la licencia por el periodo que 
dure la suspension conforme a la referida Ley 319; 

w) Propulsar cualquier otro medio que resulte en armonia con los fines de la institucion y los 
deberes y derechos que le confiere la ley. 
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x) Fomentar la participaci6n activa de las profesionales y nuevos colegiados, de forma 
particular reconociendo las tendencias demograficas. 

SELLO OFICIAL DEL COLEGIO: 

Articulo 4: El Sello Oficial del Colegio consistira de un drculo en cuyo centro aparecera estampado 
el escudo del Colegio yen el exergo la inscripci6n "Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto 
Rico". Toda certificaci6n expedida por el colegio, debera ostentar dicho sello, de Jo contrario no se 
reputara como oficial ni autentico. 

HIMNO DEL COLEGIO: 

Articulo 5: El Himno Oficial del Colegio aprobado en su asamblea general del 7 de agosto del 2004, 
sera interpretado en todas sus actividades oficiales. 

CAPITULO II: DE SUS MIEMBROS 

MATRICULA: 

Articulo 1: Seran miembros en propiedad del Colegio todos los ingenieros y agrimensores 
autorizados para ejercer sus profesiones en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico conforme a las 
disposiciones en las ]eyes que crean el CIAPR y regulan nuestras profesiones, asf como todos los 
reglamentos que ponga en vigor el Colegio y los Canones de Etica. Seran miembros en propiedad 
tambien, todos aquellos ingenieros y agrimensores retirados que hayan obtenido dicho Cert ificado 
de Ingeniero y Agrimensor Retirado de la Junta Examinadora de lngenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico. Seran miembros asociados de! CJAPR todos los profesionales en entrenamiento que 
comiencen a formar parte de la Instituci6n a partir del primero (1) de septiembre de 2006. Seran 
miembros asociados tambien, todos aquellos ingenieros y agrimensores en entrenamiento 
retirados que hayan comenzado a formar parte de la Instituci6n a partir del primero (1) de 
septiembre de 2006 y que hayan obtenido dicho Certificado de lngeniero y Agrimensor en 
Entrenamiento Retirado de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Los 
miembros asociados cambiaran su estatus a miembros en propiedad despues de la aprobaci6n de! 
Examen de Revalida Profesional y cumplir con todos los demas requisitos de Ley aplicables. 

Articulo 2: Corresponde a cada miembro: 

a) Velar por el cumplimiento de los fines del Colegio; 

b) Cumplir con las disposiciones de las !eyes y reglamentos que regulan las profesiones de 
Ingeniero y Agrimensor; 

c) Cumplir con lo dispuesto en este Reglamento y en los Canones de Etica Profesional; 

d) Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General que celebre el 
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Colegio y las asambleas de los Institutos y Capftulos; 

e) Aceptar y desempefiar las funciones que se le encomienden par el Colegio, las Institutos y 
Capftulos; 

t) Informar al Colegio de los trabajos y estudios en que hayan participado por encomienda 
del Colegio y de aquellos que a su juicio puedan divulgarse y que sean utiles para llevar al 
conocimiento de la matrfcula; 

g) Colaborar en las investigaciones disciplinarias que emprenda el Colegio y sus organismos; 

h) Fi jar y cancelar en sus trabajos profesionales y demas documentos requeridos por ley, los 
sellos o estampillas, dispuestas en la Ley 319, excepto los miembros no licenciados por 
no estar autorizados por ley a realizar estos trabajos; 

i) Pagar la cuota anual por anticipado en o antes de! dia lro. de septiembre de cada afio 
natural, por el monto que determine la Asamblea del Colegio, conforme a lo sefialado en la 
Ley 319; los miembros asociados pagaran una cuota menor por el monto que determine la 
Asamblea del CIAP; 

j) Comparecer ante el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional o ante cualquier otro 
organismo designado para ventilar querellas contra los miembros, cuando fuere citado 
para ello, sea como querellado o testigo; 

k) Notificar al Colegio su direcci6n postal o residencial o de su trabajo u oficina profesional; 
disponiendose, que igualmente debera notificar cualquier cambio en la misma dentro de! 
termino de diez (10) dfas a contar desde la fecha de! cambio. La direcci6n suministrada 
por el colegiado sera considerada como su direcci6n oficial para todos los fines 
pertinentes; disp oniendose, que cualquier notificaci6n oficial de! Colegio, sus Institutos, 
Capftulos, Comisiones, Comites o cualquier organismo de! Colegio, incluyendo al Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional y la Oficina de Practica Profesional, le sera remitida por 
correo ordinario o certificado, segun fuere el caso, a la ultima direcci6n informada por el 
colegiado y conocida por el Colegio; disponiendose, ademas, que la omisi6n por el 
Colegiado de notificar un cambio de direcci6n no obligara al Colegio, y que toda 
correspondencia enviada en la forma indicada tendra validez legal y se tendra como 
remitida a la direcci6n correcta del colegiado, aunque la misma no se acepte o que sea 
devuelta por el correo por razones de no haber sido entregada dentro del curso normal de! 
servicio, aun cuando se trate de! caso de cambio de direcci6n y desconocerse por las 
autoridades postales la nueva direcci6n. 

DERECHOS: 

Articulo 3: Son los derechos de todo miembro: 

a) El de voz y voto en las asambleas de! Colegio, los Institutos y los Capftulos; 

b) Elegir y ser elegido a los cargos electivos del Colegio, los Institutos y los Capitulos; 

c) Ser atendido debidamente por el Colegio o el Instituto o Capitulo al presentar a la 
consideraci6n de estos alguna consulta o cuando solicite protecci6n en el ejercicio de la 
profesi6n; 
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d) Participar en las actividades profesionales, culturales, cfvicas y sociales de! Colegio, 
lnstitutos y Capftulos; 

e) Disponer de un procedimiento justo, rapido y reglamentado para la ventilaci6n de 
querellas sobre conducta profesional. 

f) Ejercer cualquier otro derecho y recibir cualquier beneficio que le confiere la Ley 319 de 
1938, segun enmendada, este Reglamento, la Junta de Gobierno o cualquier otro de los 
componentes de! Colegio, conferido de acuerdo a las !eyes y reglamentos que gobiernan la 
instituci6n. 

LIMIT ACION ES: 

Articulo 4: Todo colegiado contra quien se haya dictado una determinaci6n por el Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional encontrandolo en violaci6n de los Canones de Etica Profesional, 
tendra las siguientes limitaciones mientras se encuentre vigente dicha determinaci6n: 

a) No podra asp irar ni ocupar posiciones electivas en el Colegio, o en sus componentes, 
incluyendo los Institutos y los Capftulos; 

b) No podra pertenecer a ningtin comite, comisi6n u otro organismo o componente de! 
Colegio; 

Articulo 5: Todo colegiado que ocupe un cargo electivo en el Colegio, o en cualquiera de sus 
componentes, incluyendo los Institutos y los Capf tulos, contra quien se dicte una determinaci6n por 
el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional encontrandolo en violaci6n a los Canones de Eti ca 
Profesional, quedara automaticamente suspendido de su cargo hasta tanto dicha determinaci6n 
adversa este vigente, conforme a las disposiciones de! Capftulo VII de este Reglamento y de! 
Reglamento de! Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional. En el caso de advenir final y firme la 
determinaci6n adversa de! Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional, dicho colegiado quedara 
automaticamente destituido de su cargo. 

Articulo 6: Aquellos colegiados contra quienes se haya dictado una determinaci6n final y firme de! 
Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional suspendiendoles de su colegiaci6n por violaci6n a los 
Canones de Etica Profesional, quedaran impedidos por un termino de diez (10) afios de aspirar al 
Comite Ejecutivo de! CIAPR y cualquier Comite Ejecutivo de Componentes, Comisiones o Comites 
de! CIAPR a partir de la rehabilitaci6n. Aquellos que reciban otro tipo de sanci6n final y firme que 
no sea la de suspension, se veran impedidos de aspirar a las antes posiciones por un termino de 
cinco (5) afios a partir de que la determinaci6n de! Tribunal Disciplinario y Etica Profesional 
advenga final y firme y luego de la rehabilitaci6n. De ser reincidente en cualquiera de las dos 
determinaciones anteriores y luego de la rehabilitaci6n, el colegiado quedara restringido de por 
vida de pertenecer al Comite Ejecutivo de! CIAPR y cualquier Comite Ejecutivo de Componentes, 
Comisiones o Comites de! CIAPR. 
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DE LA ORGANIZACION DEL COLEGIO 

CAPITULO Ill: DE LOS COMPONENTES DEL CO LEG IO 

Articulo 1: Los componentes del Colegio son la Asamblea General, la Junta de Gobierno, los 
Institutos y los Ca pf tulos. 

Articulo 2: Regiran los destinos de! Colegio de acuerdo a lo dispuesto por la ley y este Reglamento, 
en primer termino, su Asamblea yen segundo termino, su Junta de Gobierno, la cual podra delegar 
reglamentariamente en el Comite Ejecutivo. 

CAPITULO IV: DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE SU CARACTER: 

Articulo 1: La Asamblea General es el organismo maxima deliberante y la autoridad maxima de! 
Colegio. 

DE SU COMPOSICION: 

Articulo 2: La Asamblea General estara integrada por los miembros de! Colegio. 

DE SUS DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Articulo 3: Son deberes y atribuciones de la Asamblea General: 

a) Considerar y decidir sabre el informe anual de la Junta de Gobierno pertinente a las 
actividades de! Colegio; dirigidas a cumplir con los fines y prop6sitos, segun establecido 
en el Ca pf tu lo I, Articulo 2. 

b) Considerar los informes que le sometan las comisiones permanentes de! Colegio y 
aquellas otras Comisiones que considere necesarios la Junta de Gobierno y decidir sabre 
estos; 

c) Considerar y decidir sabre el presupuesto anual del Colegio; 

d) Considerar las resoluciones presentadas a la Asamblea y decidir sabre estas; 

e) Considerar y decidir sabre las propuestas de enmiendas al Reglamento del Colegio ya los 
Canones de Etica Profesional; 

f) Elegir al Presidente y a los Vicepresidentes en su Asamblea Ordinaria Anual; 
estableciendo ademas los mecanismos de participaci6n en dicha elecci6n que garanticen 
igual participaci6n y que apliquen a todos los colegiados residentes en y fuera de Puerto 
Rico. Los metodos de participaci6n a ser establecidos por el CIAPR deberan ser 
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informados junta con la Convocatoria Anual a la Asamblea General segun establecido en 
este Reglamento; 

g) Fijar las cuotas anuales; 

h) Determinar la forma, composicion y caracter representativo de la Asamblea General. 

DE SUS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: 

Articulo 4: El Colegio celebrara una asamblea ordinaria anual el dia que fije la Junta de Gobierno 
durante el mes de agosto. Los Institutos y las Capftulos, celebraran su Asamblea Ordinaria Anual en 
un termino de 120 a 30 dfas a partir de! lro de mayo, precedentes a la Asamblea Anual de! Colegio. 

Articulo 5: El Colegio celebrara Asambleas Extraordinarias cuando la Junta de Gobierno lo juzgue 
conveniente o cuando lo soliciten a la Junta de Gobierno par escrito un numero no menor de tres 
(3%) par ciento de las miembros activos de! Colegio a la fecha de peticion. En la solicitud de 
Asamblea Extraordinaria se indicara el objetivo de ella, disponiendose que cuando la Asamblea 
solicitada cumpla con las disposiciones de este Articulo, la celebracion de la misma sera 
compulsoria dentro de las proximos cuarenta y cinco ( 45) dias de haberse solicitado. 

DEL QUORUM: 

Articulo 6: El quorum reglamentario para constituirse en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria 
sera un tres (3%) par ciento de! total de las miembros activos de! Colegio a la fecha de la Asamblea. 
Las enmiendas al Reglamento seran aprobadas en dicha Asamblea par una mayoria extraordinaria 
de dos terceras (2/3) partes de los presentes. El quorum en las asambleas durante cualquier 
momenta en el cua l se este Jlevando a cabo un proceso de votacion para puestos electivos se 
determinara a base de! numero de colegiados registrados para la asamblea, y en ausencia de dicho 
proceso, a base de! numero de colegiados presentes en el salon donde se esten llevando a cabo las 
trabajos de Asamblea. En una segunda convocat oria, de no haber quorum en la primera, el quorum 
sera un dos (2%) par ciento de la matricula activa a la fecha de la Asamblea. Se aprobaran 
enmiendas al Reglamento tambien con mayoria extraordinaria de dos terceras (2/3) partes de las 
presentes. Disponiendose, que para alterar la cuota anual, el quorum reglamentario no podra ser 
nunca menor de! minima dispuesto por la Ley, o sea 200 miembros. Las convocatorias para esta 
segunda Asamblea deberan advertir sabre el requisito menor de quorum. 

DE LAS CONVOCATORIAS: 

Articulo 7: Las convocatorias para las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias deberan hacerse a la 
matricula en dos de los periodicos de circulacion general, con no menos de quince (15) dias de 
anticipacion a la fecha de celebracion. En toda convocatoria para Asamblea Extraordinaria se 
expresara el proposito de la misma. De forma alterna, se podra hacer una convocatoria utilizando 
el peri6dico interno de! Colegio, correo electronico y mediante correspondencia oficial a todos los 
colegiados, la cual sera certificada por el secretario de! CIAPR. 
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CAPITULO V: DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y SU CO MITE EJECUTIVO 

DE SU CAAACTER: 

Articulo 1: La Junta de Gobierno es el 6rgano ejecutivo y administrativo del Colegio. Regira los 
destinos del Colegio conforme a las directrices de la Asamblea General ya este Reglamento. 

Articulo 2: La Junta de Gobierno se compondra de 23 miembros en propiedad. Los diez y nueve 
(19) componentes seran representados en la Junta de Gobierno por sus Presidentes de los cuales 
diez (10) seran de los Capftulos ubicados en Puerto Rico, ocho (8) de los Institutos y el Presidente 
de! Capftulo del Exterior con Se de en Florida, EUA, en representaci6n de to dos los ca pf tulos 
especiales o nucleos de colegiados residentes fuera de Puerto Rico o un (1) alterno residente en 
Puerto Rico quien sera miembro del Capftulo del Exterior, el Presidente del Colegio, el 
Vicepresidente por los Agrimensores, y el Vicepresidente por los Ingenieros. Ademas el Pasado 
Presidente que tendra voz pero no voto. No podran pertenecer a la Junta de Gobierno del CIAPR, 
los mi em bros de la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. 

DE SUS ACUERDOS: 

Articulo 3: Las decisiones de la Junta de Gobierno se tomaran por mayorfa de los miembros 
presentes en sus reuniones ordinarias o ext raordinarias, salvo Jo dispuesto en las siguientes 
secciones de este Reglamento: 

1) Artfculo 4, Inciso (i) de! Capftulo V; 

2) Artfculo 11, del Capftulo IX; Incisos c (1) (a), (b), (c), (d) y (e); 

3) Artfculo 12, Capftulo IX 

Se requiere una mayorfa extraordinaria de dos terceras (2/3) partes de los miembros presentes en 
una reunion de la Junta de Gobierno, excepto en los Artfculos 3 (b) 4, 5. 

En los asuntos relacionados a Relaciones Interprofesionales las decisiones se tomaran a base de la 
totalidad de Institutos. En tal caso cada uno de los Institutos tendra derecho a un voto. 

El quorum ordinario de la Junta de Gobierno lo constituira una mayoria de la totalidad de sus 
miembros. 

Los Asuntos lnterprofesionales seran discutidos en reunion entre los Presidentes de Institutos por 
separado. El quorum de esta reunion sera de mayorfa simple y tend ran que estar representados los 
lnstitutos envueltos en la controversia. 

DE SUS DEBERES Y ATRIBUCIONES: 

Articulo 4: Corresponde a la Junta de Gobierno: 

a) Cumplir y hacer cumplir los prop6sitos y fines de! Colegio segun establecido en el Capftulo 
I, Artfculo 2. 
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b) Cumplir y hacer cumplir las normas aplicables al Colegio, este Reglamento, los Canones de 
Etica Profesional y las decisiones de la Asamblea General. 

c) Dirigir la tramitaci6n de los asuntos planteados al Colegio. 

d) Actuar en conformidad a las normas establecidas en este Reglamento, el Reglamento 
Interno de la Junta de Gobierno y el presupuesto aprobado por la Asamblea y velar porque 
los gastos totales no excedan de los presupuestados, ni los ingresos de! afio fiscal que 
correspondan a cualesquiera de las cifras que sea menor. 

e) Tomar acci6n sobre los nombramientos de los miembros de las comisiones temporeras 
que creyere conveniente. 

f) Previa recomendaci6n de! Presidente, designar un Director Ejecutivo, quien estara a cargo 
de los asuntos administrativos de! Colegio como administrador general de! mismo bajo la 
autoridad de la Junta de Gobierno y su Presidente. Se le pagara al Director Ejecutivo el 
salario que disponga la Junta de Gobierno. 

g) Presentar a la matrfcula de! Colegio en su Asamblea Anual, un breve informe anual de las 
actividades del Colegio, que incluira el informe de! Tesorero y de! Auditor Externo. 

h) Preparar un presupuesto de ingresos y egresos para el afio siguiente, el cual debera ser 
aprobado por la Asamblea General en su sesi6n ordinaria. 

i) Adoptar un Reglamento Interno de la Junta de Gobierno para conducir los trabajos de la 
misma, el que debera ser aprobado por una mayorfa de dos terceras (2/3) partes de los 
miembros de la Junta presentes. La misma votaci6n se requerira para enmendarlo. 

j) Considerar, para la acci6n que se estime pertinente, las sugerencias de enmiendas a las 
Leyes 319, segun enmendada y la 173 ya cualquier ley que afecte el ejercicio profesional 
de los colegiados. 

k) Considerar y decidir los siguientes asuntos: 

1. Manual de Procedimientos Administrativos y Polfticas Institucionales 

2. Manual de Practica Profesional y Normas de Compensaci6n 

3. Convenio Colectivo de! CIAPR 

4. Los documentos reglamentarios de los organismos y Comisiones permanentes que 
componen el Colegio. 

I) Cuando lo juzgue conveniente, someter enmiendas de! Reglamento a la Asamblea. 

m) Elegir de entre sus miembros un Secretario, un Tesorero y un Auditor. Ademas, elegira de 
entre los dos Vicepresidentes electos por la Asamblea, un Primer Vicepresidente; el otro 
Vicepresidente electo por la Asamblea sera el Segundo Vicepresidente. 

n) Cubrir las vacantes que surjan entre los oficiales de la Junta, excepto la posici6n de! 
Presidente. 

o) Celebrar por lo menos una reunion mensual. 
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p) Desempefiar las funciones que correspondan a los miembros de la Junta de Gobierno, 
conforme a la Ley 319, segun enmendada. 

q) Implantar las resoluciones, las decisiones o directrices aprobadas por la Asamblea General 
en el afio fiscal en curso. Para ello la Junta de Gobierno en un termino no mayor de sesenta 
(60) dias, despues de celebrada la Asamblea recibira un listado de! Secretario e iniciara la 
implantaci6n de dichos mandatos para cumplir con estos seglin la ley y el reglamento de! 
CIAPR. 

r) Recibir de! Tesorero el informe mensual de finanzas y hacer los ajustes necesarios de 
forma ta! que las operaciones fiscales no excedan los gastos presupuestados ni los ingresos 
de! afio fiscal que corresponda, o cualquiera de las cifras que sea menor. 

s) Recibir del Comite Ejecutivo de la Junta, un informe mensual y tomar acci6n sabre el 
mismo. 

t) Recibir del Director Ejecutivo un informe mensual y tomar las acciones necesarias sobre el 
mismo. 

DE SUS OFJCIALES: 

Articulo 5: Los oficiales de! Colegio quienes a su vez lo seran de la Junta de Gobierno, consistiran 
de! Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Auditor, 
quienes desempefiaran sus cargos como mas adelante se dispone. Los restantes miembros de la 
Junta seran directores de esta. 

Articulo 6: Habra dos Vicepresidentes, uno por cada una de las profesiones colegiadas. 

Articulo 7: Los oficiales de! Colegio, electos anualmente, no podran ser electos para el mismo cargo 
por mas de dos (2) afios consecutivos. 

Articulo 8: Son deberes, atribuciones y requisitos de! Presidente: 

a) Diligenciar la politica institucional segun establecida en el Capitulo I, Artfculo 2 de este 
Reglamento, la Asamblea General y las decisiones de la Junta de Gobierno. 

b) Diligenciar todas las resoluciones, decisiones y directrices aprobadas por la Asam bl ea 
General en el afio fiscal en curso. En caso de que por alguna causa no se pudieran llevar a 
cabo; en su informe anual, el Presidente explicara las gestiones de la Junta de Gobierno y 
las causas por las cuales nose pudo cumplir con el mandate. 

c) Representar al Colegio en todos los actos relacionados con este o nombrar un 
representante que lo sustituya en caso de que no pueda hacerlo. 

d) Coordinar las Jabores de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno y presidir sus 
reuniones. 

e) Convocar, junta con el secretario, a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea 
General y de la Junta de Gobierno, expresando en la convocatoria el prop6sito de la sesi6n. 
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f) Expedir los libramientos de pago que fueren necesarios con arreglo a la ley y a este 
Reglamento de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Asamblea y velar porque los 
gastos totales no excedan de lo presupuestado. 

g) Firmar junto, con el Secretario, las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno del Comite 
Ejecutivo y de la Asamblea General. 

h) Presentar al finalizar su perfodo, en la Asamblea Anual, conjuntamente con el Secretario a 
nombre de la Junta de Gobierno, un informe de las actividades de! Colegio. 

i) Designar y remover los miembros y presidentes de las comisiones. 

j) Designar y contra tar con la aprobaci6n de la Junta de Gobierno un asesor legal y un auditor 
externo, asf como otros asesores que sean necesarios para instrumentar la polftica y 
programas institucionales de! Colegio. 

k) Designar, con la aprobaci6n de la Junta de Gobierno, el Presidente y miembros de\ Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional. 

I) Ser miembro en propiedad. 

m) Firmar todo documento contractual de la Administraci6n del CIAPR y sus Componentes. 

n) Mantener un Plan Estrategico de cinco (5) afi.os, el cual debera ser reevaluado cada dos (2) 
afi.os. 

Articulo 9: Son deberes, atribuciones y requisitos de los Vicepresidentes: 

a) Trabajar con el Presidente en el ejercicio de sus deberes y atribuciones; 

b) Servir de enlace entre la Junta de Gobierno y las comisiones del Colegio, segun sea 
designado por el Presidente y rendir un informe mensual escrito a la Junta de Gobierno 
cubriendo las actividades de las comisiones que Jes hayan sido asignadas. 

c) Servir de enlace con las asociaciones profesionales relacionadas al Colegio. 

d) El Primer Vicepresidente sustituira al Presidente en caso de ausencia, renuncia, 
incapacidad o muerte de este. 

e) El Segundo Vicepresidente sustituira al Primer Vicepresidente en caso de remoci6n, 
ausencia, renuncia, incapacidad o muerte de este. 

f) El Primer Vicepresidente actuara coma Coordinador de Institutos y el Segundo coma 
Coordinador de Capitulos. 

g) Serviran de facilitadores entre el Presidente y los Presidentes de Institutos y Presidentes 
de Capitulos, para la coordinaci6n de las iniciativas de esos organismos. 

h) Ser miembro en propiedad. 

i) El Vicepresidente por los agrimensores debera asistir a las reuniones de la Junta de 
Directores de! lnstituto de Agrimensores y rendira informe de todas sus actividades en las 
mismas yen la Asamblea Anual. 
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Articulo 10: Son deberes, atribuciones y requisitos de! Secretario: 

a) Redactar y suscribir con el Presidente las actas de las sesiones de las asambleas de! Colegio 
y de la Junta de Gobierno, las convocatorias y demas documentos que se relacionan con el 
Colegio. 

b) Mantener una lista alfabetica de los profesionales en las diferentes ramas con indicaci6n de 
la fecha y numero de licencia asi como su direcci6n postal. 

c) Certificar todos los acuerdos de la Junta de Gobierno. 

d) Suscribir junto al Presidente el informe anual de las actividades de la Junta de Gobierno. 

e) Dar seguimiento a las resoluciones, decisiones y directrices aprobadas por la Asamblea 
General. A ta! efecto despues de pasada la Asamblea General en un termino no mayor de 
60 dfas, debera de someter a la Junta de Gobierno un listado de dichas directrices y 
mandatos de la Asamblea General para su consideraci6n, implantaci6n y ejecuci6n. 

f) Sera responsabilidad de! Secretario divulgar todos los acuerdos aprobados en la 
asamblea. 

Articulo 11: Son deberes, atribuciones y requisitos del Tesorero: 

a) Elaborar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el afio; 

b) Dirigir la recaudaci6n, utilizaci6n y conservaci6n de los fondos de! Colegio y velar porque 
los gastos totales no excedan de lo presupuestado; 

c) Pagar los libramientos que expida el Presidente con la toma de raz6n de contaduria, 
siempre y cuando los mismos esten presupuestados. Sin embargo, en ningun momenta 
expedira libramientos de fondos que no esten de acuerdo con el presupuesto aprobado por 
la Asamblea General, exceptuando el caso en que el presupuesto fuese enmendado por la 
Junta de Gobierno de acuerdo al Capitulo X de! Reglamento; 

d) Supervisar la contaduria de los libros y establecer las reglas de procedimiento para una 
buena y clara contabilidad; 

e) Rendir un informe mensual a la Junta de Gobierno sabre el movimiento de las finanzas de! 
Colegio; 

f) Permitir que las cuentas, libros y documentos de tesoreria sean examinados por el Auditor 
del Colegio y los au di tores externos; 

g) Conjuntamente con el Director Ejecutivo y en coordinaci6n con la persona responsable de 
ello en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, supervisar el 
proceso de emisi6n y distribuci6n de las estampillas que de acuerdo a la Secci6n 11 de la 
ley 319 de 1938, segun enmendada por varios otros estatutos, se expiden conjuntamente 
con el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. De igual forma, 
supervisar el proceso de emisi6n de la Estampilla Digital Especial (EDE) emitida por el 
CIAPR bajo la misma Ley. Informar peri6dicamente a la Junta de Gobierno sabre el 
particular; 

h) Rendir un informe anual a la Asamblea General; 
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i) Revisar anualmente el plan econ6mico quinquenal de! Colegio. 

j) Recomendar a la Junta de Gobierno ya la Asamblea General aquellas medidas y enmiendas 
al Reglamento que promuevan una mejor administraci6n fiscal de los fondos de! Colegio; 

k) Sera deber de! Tesorero cuando se presente o se requiera ante la Junta de Gobierno el uso 
de Fondos o pagos que no estuvieran de acuerdo con el presupuesto aprobado por la 
Asamblea General, inmediatamente de obtener conocimiento de ello, el pedirle a la Junta 
de Gobierno a traves de su Presidente que declare dicho uso o pago fuera de orden por no 
cumplir con la ley o el Reglamento de! CIAPR. 

I) Sera la persona responsable de iniciar los tramites para hacer cumplir lo dispuesto en la 
Ley 319 de 1938, segun enmendada, en lo relativo a la suspension de la matrfcula por falta 
de pago de cuotas por colegiados, segun cubierto en el Capftulo I, Artfculo 3, Inciso (u) de 
este Reglamento ya tono con las disposiciones de! Procedimiento para el Cobro de Cuotas, 
aprobado por la Junta de Gobierno. 

Articulo 12: Son deberes, atribuciones y requisitos de! Auditor: 

a) Audi tar todas las cuentas del Colegio; 

b) Rendir un informe anual a la Asamblea General; 

c) Llamar la atenci6n y asesorar a la Junta de Gobierno cuando se requieran desembolsos o 
asignaciones de fondos cuando no esten de acuerdo con los reglamentos o presupuestos 
aprobados. 

d) Rendir un informe a los auditores externos al fin de! cierre del afio fiscal. 

e) Conjuntamente con el Director Ejecutivo conservar un inventario de la propiedad no 
fu ngible de! CIAPR. 

f) Que las propiedades de! CIAPR sean tasadas segun sea necesario. 

g) Auditar la ejecuci6n por la Administraci6n del CIAPR del Programa de Conservaci6n y/o 
Mantenimiento Preventivo de las instalaciones fisicas de las propiedades de! CJAPR. 

DEL COMITE EJECUTIVO: 

Articulo 13: Habra un Comite Ejecutivo que estara integrado por los siguientes oficiales de! 
Colegio: El Presidente, el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente, el Secretario, el 
Tesorero y el Auditor. A excepci6n de! Presidente y los dos Vicepresidentes, que se elegiran en la 
Asam bl ea, los restantes mi em bros de! Comite Ejecutivo seran electos por la Junta de Gobierno en su 
primera reunion; disponiendose que el Primer y Segundo Vicepresidente seran electos de entre los 
dos Vicepresidentes electos en la Asamblea. 

Articulo 14: Son deberes, atribuciones y requisitos de! Comite Ejecutivo: 

a) Dirigir la tramitaci6n de los asuntos plan tea dos de! Colegio. 

b) En el intervalo de tiempo entre las reuniones de la Junta de Gobierno, tomara acci6n sobre 
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aquellos asuntos administrativos y de caracter urgente, cuando sea necesario actuar sobre 
los mismos, antes de la pr6xima Junta. Estos por iniciativa propia o por delegaci6n de la 
Junta. 

c) Evaluar los asuntos a ser considerados por Ia Junta de Gobierno. 

d) Asistir al presidente en discusiones de la polftica institucional de acuerdo al Capftulo I, 
Artfculo 2 de este Reglamento. 

Articulo 15: Todas sus decisiones estaran de acuerdo con este Reglamento, con el Reglamento 
Interno de la Junta de Gobierno y con la polftica general del Colegio. 

Articulo 16: Todos los acuerdos tomados por el Comite Ejecutivo, tanto los que resulten por 
delegaci6n de la Junta de Gobierno, como los de iniciativa propia seran presentados a la Junta de 
Gobierno en SU reunion mas pr6xima para SU ratificaci6n. 

DEL CONSEJO DE EXPRESIDENTES: 

Articulo 13: Habra un Consejo de Expresidentes compuestos por los Expresidentes del Colegio. 

Articulo 14: Seran sus funciones y prerrogativas las siguientes: 

a) Podran asistir a todas las reuniones de la Junta de Gobierno y participar en las mismas, con 
derecho a voz, excepto que no tendran derecho al voto. 

b) Asesoraran al Presidente y a la Junta de Gobierno en aquellos asuntos que Jes sean 
referidos. 

c) Podran rendir, motu propio o a petici6n de! Presidente, informes a la Junta de Gobierno 
sobre asuntos de Polftica Institucional relacionados con la defensa de la Instituci6n, de las 
profesiones y la proyecci6n y servicios a la comunidad. 

d) Pod ran celebrar las reuniones que crean convenientes, las cuales pueden ser .convocadas 
por el Presidente, asf coma par cualquiera de los Expresidentes miembros de! Consejo. 

DEL COMITE DE AUDITORIA FISCAL Y OPERACIONAL 

Articulo 19: El Comite de Auditorfa Fiscal y Operacional tiene la misi6n de velar por que se 
administren los fondos del Colegio de acuerdo a los dictamenes de la Asamblea General, a los 
mejores intereses de! Colegio y siguiendo principios de sana administraci6n fiscal. Ademas, 
orientara a traves de la Junta de Gobierno, las distintos organismos de! Colegio incluyendo a sus 
Capftulos e lnstitutos, sabre procedimientos y practicas apropiadas para lograr dichos fines. 

Articulo 20: Deberes: 

a) Velar porque se utilicen los fondos del Colegio en estricto acuerdo con el presupuesto 
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aprobado por la Asamblea General, segun dispone el Ca pf tu lo X de este Reglamento; 

b) Comenzar por iniciativa propia o a petici6n de cualquiera organismo <lei CIAPR o cualquier 
colegiado que pueda sustanciar su querella, investigaciones de caracter fiscal u operacional 
relativo a la instituci6n; 

c) Dilucidar controversias respeto a las responsabilidades o funciones fiscales y econ6micas 
de la instituci6n incluyendo, pero no limitada a la propiedad en las erogaciones; 

d) El Comite tendra acceso a todos los documentos oficiales de caracter econ6mico de la 
instituci6n; 

e) lniciar las acciones encaminadas al recobro de fondos, ya sean adeudados a la instituci6n o 
fondos utilizados en contravenci6n a las limitaciones establecidas en este Reglamento; 

f) De determinarse violaci6n en los usos de los fondos institucionales procedera a radicar 
querella ante el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional; 

g) Recomendar a la Junta de Gobierno sobre metodos y principios de sana administraci6n y 
como mejor utilizar los fondos disponibles para prop6sitos compatibles con los fines y 
responsabilidades del Colegio; 

h) Jnformara directamente por escrito, a la Asamblea General en su reunion anual sobre los 
resultados de su labor en el afio que termina. Dicho informe sera circulado en conjunto con 
los lnformes de Tesorerfa y Presupuesto del CIAPR incluyendolo ademas en el portal 
electr6nico del CIAPR. 

i) El informe <lei Comite de Auditorfa Fiscal y Operacional contendra, por lo menos: 

1) El numero de reuniones celebradas durante el afio. Listado especffico de estas, 
naturaleza y tema de las mismas y participaci6n de otros miembros de! Colegio. 

2) El numero de comunicaciones escritas (incluyendo copia de las mismas), que hayan 
cursado a la Junta de Gobierno, al Pres idente o a cualquier directivo central o de algun 
componente del Colegio. 

3) La justificaci6n detallada de sus recomendaciones, especialmente si las mismas estan 
en conflicto con recomendaciones hechas por la Junta de Gobierno. 

4) Cualesquiera otras intervenciones, acciones, querellas, etc., hechas para cumplir con 
sus deberes reglamentarios. 

A mas tardar en la reunion ordinaria de la Junta de Gobierno del mes de julio debera haber 
informado al Presidente y a la Junta de Gobierno y haber discutido ampliamente todos los 
detalles de su informe y aquellos en que sus preguntas sean contestadas a satisfacci6n, no 
necesariamente tendran que ser informados a la Asamblea. Incluira recomendaciones 
especfficas sobre medidas que pudieran implantarse para mejorar la administraci6n de! 
Colegio. 
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El Informe del Comite de Auditorfa Fiscal y Operacional formara parte de la Agenda de toda 
Asamblea Anual Ordinaria y debera ser discutido a viva voz en dicha Asamblea, disponiendose 
que el mismo no podra darse por lefdo a menos que exista una enmienda al Reglamento del 
Colegio para derogar el Comite de Auditorfa Fiscal y Operacional. Dicho Informe sera 
presentado antes de! Informe de Presupuesto, para que se considere cualquier recomendaci6n 
sugerida. 

DE SU COMPOSICION: 

Articulo 21: El Comite consistira de tres (3) miembros que permaneceran en sus cargos du rante 
tres (3) afios en forma escalonada. Cada afio se elegira a un mi em bro par votaci6n secreta y directa 
de la Asamblea General. De ocurrir una vacante, esta se cubrira por un sucesor designado por los 
otros integrantes y avalado por la Junta de Gobierno. Dicho integrante continuara ejerciendo el 
termino de su antecesor hasta que se vuelva a reunir la Asamblea General. En la pr6xima Asam bl ea 
General podra continuar el termino de su antecesor si asf la Asam bl ea lo aprueba. 

Articulo 22: Los miembros de! Comite no podran ser miembros de otros organismos del Colegio. 
Cualquier colegiado que haya pertenecido a la Junta de Gobierno quedara inhabilitado par un 
perfodo de dos (2) afios con ta do a partir de terminar su perf odo de incumbencia. 

DE SUS PROCEDIMIENTOS: 

Articulo 23: Despues de cada Asamblea General, y no mas tarde de dos (2) semanas, el Comite se 
reunira para constituirse come tal, integrande al misme al nuevo, e nuevos miembros y elegir a un 
Presidente y a un Secretario de entre sus miembros. Acordara tambien su programa de trabaje y 
adoptara todas aquellas medidas que estime necesarias para el descargue de sus funciones. A 
continuaci6n, informara a la matrfcula sobre su composici6n y la forma e precedimientes a usarse 
par los distintes 6rganos del Celegio que deseen someterle censultas o ped irle orientaci6n. 

Articulo 24: El Comite llevara un record de todos SUS trabajes. 

CAPITULO VI: DE LOS INSTITUTOS, CAPITULOS Y SUS DIRECTIVAS 

Articulo 1: Los Institutos de! CIAPR, son oche (8) y se denominaran de la siguiente manera: 

Instituto de Agrimensores 
Institute de Ingenieros Civiles 
Instituto de Ingenieros Electricistas 
Institute de Ingenieros lndustriales 
Institute de Ingenieres Mecanices 
Institute de Ingenieros Qufmices 
Instituto de Ingenieros de Computaderas 
Instituto de Ingenieros Ambientales 
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DE SU NUMERO Y DEMARCACION: 

Articulo Z: Los Capftulos de! Colegio seran once (11), San Juan, Carolina, Bayamon, Arecibo, 
Aguadilla, Mayagiiez, Ponce, Guayama, Humacao, Caguas y el Capftulo de! Exterior con Sede en la 
Florida, segun las demarcaciones geograficas dispuestas en el Reglamento de los Capftulos de! 
CIAPR, excepto que no habra demarcacion geografica entre los Capftulos de Bayamon, San Juan y 
Carolina la cual se Hamara Area Metropolitana. La demarcacion geografica de! Capftulo de! Exterior 
con sede en la Florida, EUA incluira, todas aquellas jurisdicciones fuera de Puerto Rico. 

DE SU COMPOSICION: 

Articulo 3: Los Institutos estaran compuestos por los colegiados de acuerdo al tftulo academico o 
licencia que posean. 

a) 

b) 

c) 

Colegiados con mas de un titulo o licencia podran pertenecer a mas de un Instituto. 

Aquellos colegiados que, aunque poseen un grado academico de su especialidad de la 
ingenierfa y hayan practicado alguna otra especialidad de la ingenierfa por un periodo de 
tiempo de 10 afios, o mas, pudiendo presentar prueba de ello, podran pertenecer a uno de 
los institutos. 

Para pertenecer al Instituto de la especialidad de la ingenierfa practicada: 

1) El colegiado solicitara admision al mismo y dicho instituto determinara sobre la 
aceptaci6n de la solicitud. 

2) En caso de no ser aceptado, quedara p erteneciendo al Instituto correspondiente a s u 
titulo o licencia. 

3) La decision del Instituto a este respecto podra ser apelada a la Junta de Gobierno. 

A los efectos de este derecho, se abre un perfodo de solicitud de un afio a partir de la fe cha de 
la creacion de un nuevo Instituto para que los colegiados puedan ejercer el mismo. A partir de 
esa fecha la matricula de los institutos se regira exclusivamente en base a sus grados o tftulos. 

4) Colegiados cuyos tftulos academicos no queden cubiertos bajo ninguno de los 
institutos podran formar parte de! instituto que la Junta de Gobierno considere mas 
a fin con su cam po profesional, hasta tan to se cree un instituto dentro de su campo. 

Para la creacion de nuevos institutos se r equerira membresia minima de trescientos (300) 
colegiados que practiquen la disciplina del instituto a crearse y estas pasaran a pertenecer al 
nuevo instituto creado despues de aprobarse la verificacion de los colegiados que endosaron 
su creacion por un Comite Especial designado por el Presidente del CIAPR y apr obado por la 
Asamblea Anual de! CIAPR. La Asamblea Constituyente de este nuevo Instituto debera ser 
citada por el Presidente del Colegio y la Asamblea sera dirigida por el Presidente de! CIAPR. El 
quorum para esta asamblea sera de cien (100) colegiados. 

Nose entendera estas condiciones como para afiadir colegiados a Institutos existentes. 

CIAPR-R-001 17 



Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
Reglamento del CIAPR 

Articulo 4: Los Ca pf tulos se componen de colegiados que tienen en el su oficina o residencia 
entendiendose que, si la oficina y la residencia radicasen en demarcaciones capitulares diferentes, 
el colegiado podra escoger a cual de los dos desea pertenecer, indicandolo por escrito a la 
Secretarfa de! Colegio. Colegiados que por traslado de su oficina o residencia cambien de Capftulo, 
no podran ejercer su derecho al voto en Asambleas de! nuevo Capftulo hasta pasados los treinta 
(30) dfas, desde la fecha en que radico su solicitud de cambio ante la Secretaria del Colegio. Los 
colegiados residentes y con oficina en el Area Metropolitana escogeran el Ca pf tu lo al que desean 
pertenecer entre los Capitulos de Bayamon, San Juan y Carolina. 

Articulo 5: Para la creacion de Ca pf tulos Especiales de colegiados residentes fuera de Puerto Rico 
se requerira una membresia mfnima de trescientos (300) colegiados activos residentes de 
cualquier otra jurisdiccion fuera de Puerto Rico. Colegiados residentes de distintas jurisdicciones 
donde el numero de colegiados interesados no llegue a trescientos (300) podran agruparse en un 
nucleo especial del Capitulo Exterior con Sede en la Florida. 

Articulo 6: Dada la naturaleza especial de los Capitulos Especiales o Nucleos de colegiados 
residentes fuera de Puerto Rico cada componente o grupo podra establecer la composici6n de su 
Junta Directiva de la manera que le resulte mas conveniente y dispondran en los reglamentos que 
adopten sus respectivos deberes y atribuciones, asf como el proceso para nominaci6n y la elecci6n 
de su representaci6n comun ante la Junta de Gobierno, siempre y cuando no esten ninguna de las 
disposiciones que adopten encontradas con lo dispuesto en este Reglamento. 

Articulo 7: De su Junta Directiva 

Cada lnstituto y Capftulo tendra su junta compuesta por Jo menos de Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero, Auditory Directores o Vocales. En el caso de los Capftulos los Vicepresidentes 
estaran compuesto por un Vicepresidente por los lngenieros y un Vicepresidente por los 
Agrimensores. La Junta Directiva total estara compuesta por un minimo de nueve (9) y un maximo 
de quince (15) miembros electos por la Asamblea. El Presidente sera su Representante en la Junta 
de Gobierno y debera ser miembro en propiedad. 

Las directivas de Institutos y Capitulos celebraran por lo menos una reunion mensual. 

Articulo 8: De sus Deberes y Atribuciones 

Seran deberes y atribuciones de la Junta Directiva de los lnstitutos y Capftulos los siguientes: 

a) Dirigir las actividades en acuerdo a lo dispuesto en este Reglamento yen su Reglamento; 

b) Suministrar a la Junta de Gobierno los informes que esta solicite; 

c) Cubrir las vacantes que surjan en la Directiva; 

d) Preparar un presupuesto anual de ingresos y gastos el cual se sometera a la consideraci6n 
de su Asamblea Anual; 

e) El quorum para las primeras convocatorias de sus Asambleas sera un dos (2%) de la 
matrf cula o 18 personas, lo que sea mayor. En caso de no conseguirse el quorum, se 
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comenzara la Asamblea una hora mas tarde de Ia hora convocada con un mfnimo de 18 
personas; 

f) El Presidente electo presentara ante la Junta de Gobierno los acuerdos y mandatos que la 
Junta de Directores de sus respectivos Institutos y Capftulos les ordene presentar y Jes 
informaran a estos de los acuerdos aprobados en la Junta de Gobierno; 

g) Velar por el cumplimiento de los fines del Colegio, de este Reglamento, de los Canones de 
Etica Profesional, del Reglamento de los Institutos y del Reglamento de los Capftulos y de 
todos los acuerdos adoptados por su Asam bl ea y la Junta de Gobierno; 

h) Velar y trabajar por mantener la unidad dentro de! Colegio; 

i) Los Institutes deberan asesorar al Presidente y a la Junta de Gobierno en asuntos 
relacionados con su campo profesional y Ios Capitulos en asuntos concernientes a su 
region; 

j) Promover el intercambio profesional, social y cultural de los colegiados y mantener la 
armonfa y fraternidad entre los mismos; 

k) Preparar las enmiendas al reglamento, las cuales seran sometidas para la aprobacion de su 
matricula y de la Junta de Gobierno; 

I) Los Capitulos nombraran una Comision de Enlace con el Gobierno y la lndustria de cada 
region geografica comprendida por su Capitulo; 

m) Ofrecer tres (3) horas contacto de etica por afio fiscal. Su costo se cargara a Ios Fondos de 
Educacion Continua asignados por el Colegio. 

CAPITULO VII: TRIBUNAL DISCIPLINARIO Y DE ETICA PROFESIONAL 

DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES: 

Articulo 1: El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional es el organismo encargado de 
considerar y decidir las querellas que se promueven contra los miembros del Colegio por alegadas 
infracciones a Ios Canones de Etica Profesional, a la Ley 319 de 1938, segun enmendada, y la Ley 
173 de 1988, segun enmendada y a este Reglamento. Tendra ademas la funcion de considerar y 
decidir sobre los procedimientos de rehabilitaci6n al ejercicio de la profesi6n y la funci6n 
orientadora sobre conducta profesional. 

DE SU COMPOSICION: 

Articulo 2: El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional consistira de un (1) Colegiado por cada 
Instituto que permanecera en funciones durante tres afios en forma escalonada y un Presidente 
nombrado por el Presidente del CIAPR y ratificado por la Junta de Gobierno. Cada afio el Presidente 
del Colegio con la aprobacion de la Junta de Gobierno, nombrara los que han de sustituir a los 
miembros cuyo termino vence. Tambien cubrira las vacantes que se produjeren, pero los asi 
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nombrados permaneceran en sus cargos por el tiempo que restare a sus respectivos antecesores. El 
representante de cada instituto sera seleccionado de entre los candidatos, que no seran menos de 
tres (3), que sean sometidos por el Presidente de cada Instituto, con la aprobaci6n de su Junta de 
Directores. El incumplimiento de esta obligacion, dara facultad al Presidente de! CIAPR seleccionar 
a su discrecion un representante de! Instituto. 

Articulo 3: No podran pertenecer al Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional los miembros de 
la Junta de Gobierno de! CIAPR, los miembros de las juntas directivas de los componentes, los 
miembros de las comisiones de! CIAPR, ni las miembros de la Junta Examinadora de lngenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico. 

Articulo 4: El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional se regira por un Reglamento que sera 
aprobado por la Junta de Gobierno y una vez adoptado o enmendado se circulara entre la matrfcula. 
El reglamento proveera todo lo relativo a la celebraci6n de vistas y procedimientos con las mas 
amplias garantfas de! debido proceso de ley, sanciones a imponerse y recursos de revision; asi 
como los terminos prescriptivos para la radicacion de las querellas que se promueven contra los 
mi em bros del Colegio por alegadas infracciones a los Ca nones de Etica Profesional. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS: 

Articulo 5: El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional, previo Jos tramites reglamentarios, 
decidira mediante resolucion fundamentada, las medidas disciplinarias que estimare procedente 
imponer por violaciones cometidas, conforme a su Reglamento. 

Articulo 6: Luego de la vista correspondiente y de encontrarse causa fundada, se decretaran las 
sanciones que correspondan con vista a la magnitud de la falta incurrida, incluyendo la suspension 
de! colegiado por el tiempo y bajo las condiciones que discrecionalmente se determinen. En los 
casos que conlleven la suspension del colegiado, el Colegio instituira el correspondiente 
procedimiento de cancelacion o suspension de la licencia, ante la Junta Examinadora de Ingenieros 
y Agrimensores de Puerto Rico, dentro de un termino no mayor de quince (15) dfas. Despues que la 
Resolucion se convierta en final y firme. 

Articulo 7: Procedimiento a seguirse: 

a) A los fines de venti!ar las querellas, el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional podra 
subdividirse en secciones, compuestas por los miembros de! Tribunal Disciplinario y de 
Etica Profesional que se determine en su Reglamento. 

b) Las decisiones de Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional referentes a la existencia 
de la violacion imputada en la querella y a la medida disciplinaria a imponerse, seran 
tomadas por mayorfa simple. Cuando se trate de la suspension de la colegiacion, se 
requerira el voto afirmativo de al menos seis (6) miembros de! Tribunal Disciplinario y de 
Etica Profesional. El miembro de! Tribunal que no este de acuerdo con la resolucion, 
podra constar su voto disidente en la misma y podra fundamentar por escrito su disenso. 
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Correspondera a los querellantes producir la prueba necesaria para sostener los cargos 
que se formulen contra los colegiados. Del querellante desistir y / o no mostrar interes en 
la querella, el Presidente de! Colegio podra nombrar un Oficial de! Interes de la Profesion 
en los casos que estime pertinente para evaluar si el Colegio continuara con los 
procedimientos disciplinarios. 

d) Todas las decisiones de! Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional seran 
fundamentadas y explicadas por escrito. 

e) Las partes en el procedimiento disciplinario seran el CIAPR en representacion de! interes 
publico, y el Colegiado querellado. 

APELACION: 

Articulo 8 : Procedimiento de Apelaci6n 

a) Cualquier colegiado contra quien se haya tornado acci6n disciplinaria por el Tribunal 
Disciplinario y de Etica Profesional tendra derecho a solicitar apelacion ante la Junta de 
Gobierno dentro de un termino no mayor de veinte (20) dfas desde la fecha en que la 
decision sea archivada y notificada al perjudicado .. 

b) El escrito de apelaci6n que expone los meritos de la solicitud de apelacion, debera ser 
radicado en la Oficina de! Director Ejecutivo de! Colegio con evidencia de haberse 
sometido copia de! mismo a la otra parte. 

c) Tan pronto se reciba el Escrito de Apelacion, el Secretario de! Tribunal Disciplinario y de 
Etica Profesional dara traslado de! expediente a la Junta de Gobierno, la que podra 
confirmar, revocar o enmendar la decis ion de! Tribunal Disciplinario y de Etica 
Profesional. 

d) La Junta de Gobierno considerara la apelaci6n y tomara la decision que corresponda a 
base de! expediente, disponiendose que si a juicio de la Junta de Gobierno y a peticion de 
la parte recurrente se justifica la presentacion de otra prueba que no estaba disponible 
para la fecha en que se celebro la vista, la Junta podra autorizar o recibir la misma y a su 
vez devolvera el caso al Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional. 

e) El recurso de apelacion solo estara disponible para los colegiados querellados. 

TRASLADO DEL EXPEDIENTE A LA JUNTA EXAMINADORA: 

Articulo 9: Siempre que se impusiere una suspension de la colegiacion, la Junta de Gobierno dara 
traslado de una copia de! expediente disciplinario a la Junta Examinadora ante la cual instituira el 
correspondiente procedimiento de cancelaci6n o suspension de la licencia o certificado, segun sea 
el caso. 
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Articulo 10: El Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional llevara un expediente de todos sus 
trabajos. 

CAPITULO VIII: DE LAS COMISIONES DEL COLEGIO 

Articulo 1: Las Comisiones permanentes de! Colegio seran las siguientes: 

1. Comisi6n de Manual de Practica Profesional y Normas de Compensaci6n por Servicios 
Profesionales. 

2. Comisi6n de Defensa de la Profesi6n 

3. Comisi6n de Reglamentos de! Colegio 

4. Comisi6n de Recaudaci6n de Estampillas 

5. Comisi6n Actividades Especiales 

6. Comisi6n de Becas 

7. Comisi6n de Manejo de Riesgos, Emergencias y Desastres 

8. Comisi6n de Legislaci6n 

9. Comisi6n de Comunicaciones y Redes Sociales 

10. Comisi6n de Inversiones 

11. Junta de Subastas 

12. Comisi6n para el Desarrollo y Participaci6n del Colegiado 

13. Comisi6n de Servicio al Colegiado 

14. Comisi6n de Vinculaci6n Universitaria 

Articulo 2: Estas Comisiones tendran la encomienda de colaborar con los Componentes del Colegio 
en la consecuci6n de los fines de este. El Presidente de cada Comisi6n sera nombrado por el 
Presidente de! CIAPR y ratificado por la Junta de Gobierno. El Presidente del CIAPR nombrara a los 
miembros restantes de las Comisiones basandose en las recomendaciones de los Institutos o 
Capitulos del CIAPR. El ambito de las funciones de las Comisiones estara definido en el Reglamento 
de las Comisiones del CIAPR. 

Articulo 3: Cada Comisi6n permanente, con excepci6n de la Comisi6n de Actividades Especiales, la 
Comisi6n de Becas y la Comisi6n de Manejo de Riesgos, Emergencias y Desastres: 

a) Sera nombrada por el Presidente y consistira de un minima de nueve (9) miembros, 
incluyendo al Presidente de la Comisi6n y tendra representaci6n de todos los Institutos 
de! Colegio 

b) Una mayoria simple de los miembros de la Comisi6n constituira quorum para todos los 
efectos de reglamento. 
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c) El Presidente de la Comisi6n designara un secretario y un vicepresidente y en caso que 
haga falta un tesorero con el visto bueno de los restantes miembros. 

d) Cada Presidente de Comisi6n seguira ocupando su posici6n, hasta tanto sea relevado de la 
misma por un nuevo nombramiento. 

e) El proceso de evaluaci6n de los miembros de las Comisiones sera establecido en el 
Reglamento de las Comisiones del CIAPR. 

f) La Comisi6n de Actividades Especiales consistira de nueve (9) miembros, incluyendo su 
presidente y tendra representaci6n de todos los Institutos del Colegio. 

g) La Comisi6n de Manejo de Riesgos, Emergencias y Desastres consistira de once (11) 
miembros, incluyendo su presidente y tendra representaci6n de todos los Capftulos de! 
Colegio ubicados en Puerto Rico. 

h) La Comisi6n de Becas estara compuesta por un (1) representante de cada Componente 
que otorgue becas y un presidente de la Comisi6n. De crear becas adicionales, se 
incorporara el representante del Componente que crea la misma. 

i) La Comisi6n de Inversiones debera contar con miembros que posean experiencia y/o 
conocimiento sobre el tema de las inversiones. 

j) La Comisi6n de Legislaci6n debera con tar con miembros que posean experiencia y /o 
conocimiento sobre el tema de las !eyes y/o procesos legislativos. Sera miembro exoficio 
el Presidente de la Comisi6n de Defensa de la Profesi6n. 

k) La Comisi6n de Vinculaci6n Universitaria estara compuesta por un (1) representante 
colegiado de cada una de las profesiones del Colegio por cada Universidad donde se 
ofrezcan programas de bachillerato en ingenierfa y / o agrimensura. Estos representantes 
deberan tener acceso a informaci6n y preferiblemente influencia sobre la formulaci6n o 
desarrollo de currfculos. 

Articulo 4: Cada afio, con sesenta (60) dfas de antelaci6n a la Asamblea Anual, cada una de las 
comisiones permanentes rendira un informe breve a la Junta de Gobierno de sus actividades. 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES: 

Articulo 1: Las Comisiones Especiales del Colegio seran aquellas que tengan una vida limitada 
basada en el asunto a cubrirse y que pueden ser creadas por Resoluci6n de la Asamblea General del 
CIAPR o mediante un memorando al respecto de! Presidente del CIAPR. 
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CAPITULO IX: DEL ORDEN ECONOMICO 

DE LA CUOT A ANUAL: 

Articulo 1: 

a) Los miembros de! Colegio pagaran por adelantado la cuota anual en la Cuantfa y fecha 
fijada por la Asamblea General. 

b) Los miembros asociados pagaran una cuota menor que la cuota anual para el resto de los 
miembros que cubrira obligatoriamente los costos de los beneficios y gastos par 
servicios administrativos. 

c) Aquel colegiado con 70 afios o mas de edad que haya sido miembro de! Colegio por 30 
afios o mas, que este inscrito en el Registro de la Junta Examinadora de lngenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico como ingeniero/agrimensor licenciado/en entrenamiento 
retirado o que presente evidencia de haber solicitado dicho estatus, o que este 
incapacitado para ejercer su profesi6n, y asf lo demuestre mediante la presentaci6n de! 
certificado que emite el Seguro Social Federal a tales efectos (Disability Report), podra 
solicitar y obtener el beneficio de acogerse a una cuota anual especial, cuya cantidad 
sera determinada por la Asamblea, y asf mantener todos sus derechos como colegiado. 
Esta solicitud debera ser renovada anualmente por el colegiado mediante una 
certificaci6n escrita de su parte acreditando su derecho a recibir ta! beneficio. 

d) Conforme a la Ley 319 de! 15 de mayo de 1938, segun enmendada, mediante la Ley 14 7-
20 16, los colegiados tendran el derecho de objetar el uso que el Colegio haga de sus 
aportaciones en las casos en que entiendan que las mismas se utilizaron para efectuar 
actividades en las que medien intereses ideol6gicos, polfticos, sectarios, sindicalistas, 
religiosos, sexistas, racistas o clasistas. A tales fines, el Colegio estructurara en su 
reglamento un procedimiento para regir en las casos en que los colegiados interesen 
objetar tales gastos, conforme a las parametros constitucionales aplicables. El 
procedimiento, como parte de sus requisitos, establecera, entre otras cosas: 

1. El colegiado presentara por escrito su objeci6n, junto a informaci6n que sustente la 
misma, utilizando cualesquiera medias escritos, tales como correo regular o 
certificado o par correo electr6nico. El contenido de la objeci6n debera tener al 
menos: 

a. El nombre de! colegiado junta con su direcci6n postal y residencial, numero de 
licencia de! CIAPR, telefono y correo electr6nico. 

b. Debera indicar en que consiste la objeci6n junto con la fecha en que ocurrieron los 
alegados hechos. 

c. Las disposiciones de Ley o el Reglamento de! CIAPR entiende pudieron haber sido 
infringidas. 

2. La objeci6n se presentara a la Oficina de! Director Ejecutivo. 

3. El Director Ejecutivo tramitara, en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, 
la objeci6n de! colegiado al Presidente de! CIAPR junta con todos las documentos 
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necesarios que le permitan contestar la misma. 

4. El Presidente de! CJAPR contestara al Colegiado en un plazo no mayor de treinta (30) 
dias calendario explicando los resultados de la evaluaci6n de la objeci6n y las 
acciones correctivas tomadas, si alguna. 

Articulo 2: Las cantidades recaudadas por este concepto pasaran al Fondo Operacional para los 
fines que se disponen en este Reglamento. 

Articulo 3: El Colegio continuara emitiendo y utilizando las Estampillas de! Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico, segun lo dispone la Ley 319 de 1938, segun enmendada; 
disponiendose, que a tenor con lo dispuesto en la Ley 96 de! 6 de junio de 1978, se emitira una 
estampilla conjunto con el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Dicha 
estampilla se conocera como la Estampilla Tradicional de! CIAPR y el CAAPPR. Conforme a la Ley 
147 de! 9 de agosto de 2016, el profesional emitira la Estampilla Digital Especial (EDE) de! CIAPR 
para trabajos profesionales de ingenieros y agrimensores licenciados. Los profesionales de! CIAPR 
cancelaran la estampilla correspondiente a pianos de obras de construcci6n o a sus trabajos 
profesionales conforme a lo dispuesto en el Manual de Guias de Cancelaci6n de Estampillas de! 
CIAPR. 

Articulo 4 : El importe de la venta de las estampillas de! Colegio ingresara a los fondos de! Colegio, 
para su uso, de acuerdo a la distribuci6n, segun se dispone en este Reglamento, la Ley 319 de 1938 
y la Ley 96 de 1978. 

Articulo 5: Del fondo Operacional de! Colegio se asignaran los fondos necesarios para el 
funcionamiento de los lnstitutos y de los Capitulos, conforme al presupuesto que apruebe la 
Asamblea General de! Colegio. 

DEL PRESUPUESTO ANUAL: 

Articulo 6: Los fondos de! Colegio se usaran para los fines de! Colegio, segun lo dispuesto en este 
Reglamento. 

a) Solamente se podra variar el presupuesto aprobado segun contemplado en el 
Reglamento de la lnstituci6n. 

b) En caso de variarse el presupuesto de acuerdo a este Reglamento debera referirse a la 
Asamblea General un informe detallado de las razones por las cuales fueron necesarias 
las transferencias entre fondos y los desembolsos envueltos. 

c) En cualquier momento durante el afio fiscal en curso en que los ingresos recibidos sean 
menores que los presupuestados, el Tesorero y el Presidente, en reunion debidamente 
convocada de la Junta de Gobierno, propondran los ajustes que sean necesarios a los 
gastos operacionales presupuestados, de manera que la Junta de Gobierno tome todas las 
medidas que estime necesarias para balancear los gastos con las entradas de ta! manera 
que se cierre el afio sin utilizar los Fondos de Reserva. 

d) De igual forma, en cualquier momento durante el afio fiscal en curso en que los ingresos 
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recibidos resulten mayores que los presupues tados, el Tesorero y el Presidente velaran 
por que se mantenga inalterado el presupuesto de gastos aprobado por la Asamblea 
General. No obstante y, de resultar necesario, la Junta de Gobierno podra aprobar un 
aumento de hasta un 10% de este excedente de ingresos para gastos o mejoras 
extraordinarias. 

e) Los informes de gastos operacionales a la Junta de Gobierno, asf como a la Asamblea 
deberan reflejar todos aquellos gastos reales incurridos durante el afio segun han s ido 
efectuados y no deberan ser cargados a partidas para las cuales no fueron asignadas. 
Estos informes incluiran aunque no se limitara a, el presupuesto anual aprobado por la 
Asamblea General, presupuesto verificado por la Junta de Gobierno y las proyecciones a 
agosto. 

f) En ningun momenta se podran hacer transferencias de! Fondo de Asistencia Economica y 
de! Fonda de Educaci6n Continua al Fonda Operacional aunque estos reflejen un 
sobrante. Los sobrantes (de haberlos) de! Fonda de Asistencia Economica pasaran al 
Fonda de Reserva. Los sobrantes en el Fondo de Educacion Continua, permaneceran 
asignados a dicho Fondo segun reza en el Artfculo 11 Inciso f), Sub-Inciso (2). Tampoco 
se podran hacer transferencias de! Fondo de Prestamos Educacionales y Becas ni sus 
intereses. 

Articulo 7: La Junta de Gobierno preparara y sometera un presupuesto anual de ingresos y egresos 
para ser considerado y aprobado por la Asamblea General en su reunion ordinaria anual. 

Articulo 8: El presupuesto a ser considerado por la Asamblea General debera ser objeto de estudio 
por la matrfcula. El proyecto de presupuesto, el informe del Tesorero y el Informe de! Comite de 
Auditorfa Fiscal y Operacional se haran circular a la matrfcula por la Secretar fa de! Colegio con no 
menos de treinta (30) dfas de antelacion a la Asamblea General. 

a) La Junta de Gobierno no podra operar sin un presupuesto anual previamente aprobado 
por la Asamblea. En caso de no aprobarse el presupuesto anual presentado por la Junta 
de Gobierno, por la Asamblea en su asamblea ordinaria anual, regira el presupuesto anual 
de! afio anterior mientras una Asamblea Extraordinaria no apruebe un presupuesto 
diferente. 

b) En el caso de que un presupuesto anual no sea aprobado en la asamblea ordinaria, la Junta 
de Gobierno podra citar a una Asamblea Extraordinaria a celebrarse en una fe cha no 
menor de treinta (30) dias, ni mayor de sesenta (60) dfas despues de pasada la asamblea 
ordinaria para la aprobacion de! presupuesto anual. Regira el quorum reglamentario. 

c) En el caso de que en la Asamblea Extraordinaria no se aprobase el presupuesto por falta 
de quorum regira el presupuesto de! afio anterior. 

d) En la Asamblea Extraordinaria citada con el prop6sito de discutir el presupuesto anual, 
podran considerarse otros asuntos, incluidos en la agenda por la Junta de Gobierno. La 
consideraci6n de! presupuesto tendra prioridad en el Orden de! Dfa en las asambleas 
citadas para esos prop6sitos. 

e) No sera necesario circular nuevamente a la matricula el proyecto de presupuesto anual 
con antelaci6n a la Asam bl ea Extraordinaria, segun reza en el Articulo 8. 
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Para otros asuntos que no sean referentes al presupuesto, que sean tratados bajo los 
artfculos anteriores, se regiran las discusiones y las votaciones segun lo establecido en el 
Reglamento de! Colegio. 

La convocatoria a esta Asamblea Extraordinaria se hara con una antelaci6n no menor de 
quince (15) dfas a la fecha de la Asamblea. 

En el caso que el presupuesto de! afio anterior este en vigor, al no haber un presupuesto 
nuevo aprobado, este presupuesto podra ser aumentado tan solo en aquellas partidas en 
que el Colegio por contratos o convenios previamente establecidos, este obligado a 
aumentar dichas partidas. Los aumentos en las partidas seran por las sumas 
estrictamente necesarias para cubrir dichos contratos o convenios. 

En caso de ser necesarias transferencias de! Fondo de Reserva al Fondo de Gastos 
Operacionales, segun se provee en el Artfculo 11, Inciso (b) (1) (g) de! presente Capitulo, 

la Junta de Gobierno debera someter a la matricula un informe detallado de las razones 
por las cuales fueron necesarias las transferencias y los desembolsos envueltos. 

La Junta de Gobierno debera incluir en su informe anual un estimado de! cierre de sus 
operaciones fiscales por aquellos meses que no esten incluidos en su informe al cierre de 
los libros. 

Articulo 9: La redistribuci6n de los fondos consignados en el p r esupuesto aprobado por la 
Asamblea General debera aprobarse por una mayorfa de los miembros presentes de la Junta de 
Gobierno, reunidos para su consideraci6n. 

Articulo 10: Toda proposici6n de erogaci6n o compromiso de uso de fondos de! Colegio a ser 
considerado por la Asamblea General, debera ser objeto de una solicitud formal presentada por 
escri to a la Secretarfa del Colegio con por lo menos cuarenta y cinco ( 45) dfas de antelaci6n a la 
fecha de la Asamblea General. La Junta de Gobierno estudiara la solicitud y la dara a conocer a la 
Asamblea General junto con sus recomendaciones al comienzo de la sesi6n ordinaria. 

DE LOS FONDOS Y POLITI CA FISCAL DEL COLEGIO: 

Articulo 11: Para facilitar la operaci6n y control de las finanzas de! Colegio se crean los siguientes 
fondos: 

a) FONDO DE ASISTENCIA ECONOMICA - Colegiados, sus herederos o beneficiarios. Este 
fondo se usara exclusivamente para suministrar asistencia econ6mica a Jos colegiados 
bajo los programas de beneficios por muerte, retiro e incapacidad, creaci6n de fondos 
especiales, o en cualquier otra forma socorrer a aquellos que se retiren por inhabilidad 
ffsica o avanzada edad y a los herederos o a los beneficiarios de los que fallezcan. Su 
utilizaci6n estara regida por el Reglamento de Asistencia Econ6mica. Este fondo se 
nutrira de ingresos que no provengan de! pago por cuota anual y de las transferencias que 
fueren necesarias de! Fondo de Reserva. Las transferencias de! Fondo de Reserva se 
utilizaran estrictamente conforme a este Reglamento. 

De resultar algun sobrante de este fondo al cierre de operaciones, el mismo sera 
transferido al Fondo de Reserva. 
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FONDO DE GASTOS OPERACIONALES - Este fondo se utilizara para sufragar las 
operaciones del Colegio y su sede, de los lnstitutos, de los Capitulos y sus casas 
capitulares, programas de deportes y servicios a la comunidad. 

1) El fondo se nutrira de los siguientes ingresos: 

a) Cuotas anuales de los colegiados; 

b) El producto de la venta de estampillas, luego de deducidas las partidas 
asignadas al Fonda de Asistencia Econ6mica y al Fonda de Reserva; 

c) Intereses de todos los fondos excepto los intereses especificados en el Fondo 
de Reserva, Fondo Especial de Reserva y Fondo de Becas; 

d) Dividendos de las Inversiones; 

e) Revista; 

f) Miscelaneos o ingresos no presupuestados; 

g) Transferencias al Fonda de Gastos Operacionales del Fonda de Reserva, 
solamente segun lo autoriza este reglamento; 

2) Programa de Servicios a la Comunidad - Este programa se establecera para 
colaborar con la comunidad en aquellas actividades de fndole benefica, social, 
educacional y cultural que ameriten ayuda econ6mica de parte de! Colegio. La Junta 
de Gobierno rendira a la Asamblea un informe anual sabre las actividades y gastos 
de! programa. 

c) FONDO DE RESERVA - Este fondo es una reserva para usarse cuando fuere necesario 
afrontar s ituaciones fuera de lo normal o extraordinarias. 

1) Las erogaciones de este fondo estaran limitadas en la siguiente forma: 

a) Transferencias al Fondo de Asistencia Econ6mica, atendido lo dispuesto en el 
Artfculo 13 de este Capftulo, seran autorizados por votacion afirmativa de dos 
terceras (2/3) partes de los miembros asistentes a una reunion de la Junta de 
Gobierno, o cuando los ingresos sean insuficientes para cubrir los niveles 
presupuestados para estos fines. 

b) Trans ferencias al fondo de gastos operacionales seran autorizados por votacion 
afirmativa de dos terceras (2/3) partes de los miembros asistentes a una 
reunion de la Junta de Gobierno convocada a estos efectos, exclusivamente en 
el caso en que los ingresos proyectados en el presupuesto no se realizaran por 
un acto que este fuera del control de la Junta de Gobierno y que no haya sido 
razonable prever, y luego de que la Junta de Gobierno haya tornado todas las 
medidas economicas factibles para ajustar el presupuesto, y aun asi los gastos 
operacionales excedan las entradas a recibirse. En ta! caso, podran hacerse 
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dichas transferencias, pero nunca por una cantidad mayor de! diez por ciento 
(10%) de! presupuesto operacional aprobado, excepto conforme se dispone en 
otras partes de este Reglamento. 

c) Erogaciones para inversiones. Seran autorizadas porno menos de dos terceras 
(2/3) partes de la totalidad de miembros de la Junta de Gobierno y seran 
informados a la pr6xima Asamblea General para su conocimiento. 

d) Por requerimiento formal de! Tesorero, la Junta de Gobierno podra aprobar 
transferencias de! Fondo de Reserva en calidad de prestamo para el Fondo 
Operacional, exclusivamente para cubrir las obligaciones de! presupuesto 
aprobado en el caso de que momentaneamente, por no recibirse el importe de 
las estampillas o el pago de cuota de los colegiados y estos fondos se proyecten 
recibir atrasados. Dicha transferencia temporera requerira una votaci6n 
afirmativa de (2/3) dos terceras partes de los miembros asistentes a una Junta 
de Gobierno convocada a esos efectos; disponiendose que dichas sumas seran 
devueltas al Fonda de Reserva durante el afio econ6mico en curso. 

e) Erogaciones para servicios profesionales no presupuestables en caso de 
emergencias extremas, en que estuviera envuelta la necesidad de hacer 
estudios tecnicos o defensa legal de las profesiones o de la instituci6n o del 
interes publico. Seran autorizadas por votaci6n afirmativa de dos terceras 
(2/3) partes de los miembros asistentes a una reunion de la Junta de Gobierno 
y seran informados a la pr6xima Asamblea Anual para su conocimiento. 

t) Erogaciones para Casas Capitulares, se autorizaran conforme a lo dispuesto en 
el Artf cu lo 12 de este Capftulo. 

2) Este fondo se nutrira de los siguientes ingresos: 

a) El quince (15%) por ciento de! producto de la venta de estampillas de! Colegio. 

b) Los sobrantes anuales, si alguno, de! Fonda Operacional, Fonda de Asistencia 
Econ6mica. 

c) Cualesquiera de! balance actual de! producto de la venta de bienes inmuebles 
de! Colegio. 

d) Cualesquiera otros fondos que sean asignados por la Junta de Gobierno o la 
Asamblea General, o los recibidos por concepto de donativos que 
espedficamente sean asignados al Fonda de Reserva por el donante. 

e) Delos Intereses de Fonda de Reserva. 

b) FONDO DE BECAS EDUCACIONALES - Este fondo se usara para proveer becas a 
estudiantes y colegiados meritorios segun lo dispuesto por el Reglamento de Becas de! 
CIAPR. El fondo se nutrira de los fondos consignados al presente para estos efectos de 
contribuciones peri6dicas que hiciera el Colegio a este fondo de becas que se 
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establezcan a traves de! Colegio sirviendo este de administrador y de los intereses y 
dividendos que generan las sumas invertidas en este fondo. 

c) FONDO ESPECIAL DE RESERVA - Se trata de un fondo especial, especificamente creado 
para afrontar situaciones anormales que excedan las sumas presupuestadas en el Fondo 
de Asistencia Econ6mica para beneficios por muerte o financia r programas de 
beneficios y protecci6n social a los colegiados. 

1) Este fondo se nutrira de las siguientes fuentes: 

a) Las sumas que le sean asignadas por la Junta de Gobierno o la Asamblea 
General. 

b) Los intereses que produzca dicha suma inicial o cualquier otra suma que le sea 
asignada por la Junta de Gobierno, por este Reglamento o la Asamblea General. 

2) Este fondo sera utilizado en el caso que ocurran muertes excesivas de colegiados 
como resultado de fen6menos naturales, casos fortuitos o accidentes siguiendo los 
siguientes parametros: 

a) Se consideraran muertes excesivas cuando estas excedan en mas de un 
cincuenta (50%) por ciento sabre las muertes estimadas de! presupuesto 
vigente durante el afi.o en que ocurra el desastre. 

b) La formula de pago a utilizarse en casos de desastre sera la siguiente: En el 
momenta que ta! cosa ocurra se sumara el balance de la partida presupuestada 
para beneficio por muerte de! afio en cuesti6n al monto de! Fonda Especial de 
Reserva, cuya suma global sera dividida entre la suma del balance de las 
muertes estimadas y las muertes ocurridas en el desastre. El producto de di cha 
division sera la suma a pagarse como beneficio por muerte a los beneficiarios 
de los colegiados fallecidos: disponiendose, que en ningun caso el pago podra 
ser mayor que el beneficio por muerte asignado por la Asamblea General. 

c) En todo caso de viajes terrestres, aereos, o marftimos, relacionados con 
actividades auspiciadas por el Colegio o sus componentes, por asociaciones 
afines compuestas por colegiados, o por grupos de colegiados actuando 
independientemente, sera deber de los colegiados participantes en tales 
actividades, notificar al Colegio con tiempo suficiente para que este, asumiendo 
el costo, pueda reasegurar con compafi.fas de seguros comerciales el monto de 
su riesgo por concepto de beneficio por muerte. En estos casos, los colegiados 
asf reasegurados tendran derecho al monto del beneficio por muerte vigente; 
disponiendose, que aquellos colegiados que por omisi6n o cualquiera otra 
raz6n no permit ieran el reaseguro, tendrfa unicamente derecho al beneficio por 
muerte que resulte de la aplicaci6n de la formula de pago dispuesta en el Inciso 
b) anterior. 
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3) En el caso de que sea utilizado para financiar programas de beneficios y protecci6n 
social de los colegiados debera obtenerse la autorizaci6n de por lo menos 2/3 partes 
de los miembros de la Junta de Gobierno. 

d) FONDO DE EDUCACI6N CONTINUA - Este fondo rotativo se usara para sufragar los 
gastos del Programa de Educaci6n Continua del Colegio y para todas las actividades 
educacionales que ameriten ayuda sustancial de parte de! Colegio. 

1) El fondo se nutrira de los siguientes ingresos : 

a) Asignaciones del presupuesto general del CIAPR, segun las necesidades del 
Programa de Educaci6n Continua, aprobado por la Asamblea en su reunion 
ordinaria. 

b) Matrfcula o aportaciones de los participantes en el programa. 

c) Donativos y aportaciones de instituciones, asociaciones, compaiifas y 
corporaciones publicas o privadas. 

d) Donativos o aportaciones de los colegiados. 

e) Donativos o aportaciones miscelaneas y otros ingresos no presupuestados. 

2) Los fondos provenientes o generados de las operaciones de! Programa de Educaci6n 
Continuada pasaran al Fondo de Gastos Operacionales, a excepci6n de los sobrantes 
o excedentes de los cursos de Repaso de Revalida o seminarios coordinados y 
auspiciados por los Capftulos o Institutos de! CIAPR. Estos se acreditaran a las 
cuentas de dichos componentes. 

3) La Junta de Gobierno rendira a la Asamblea un informe anual, detallando el uso dado 
a este fondo al terminar el aiio fiscal y sometera para aprobaci6n el Programa de 
Educaci6n Continua en el presupuesto para el pr6ximo aiio. 

DE LAS CASAS CAPITULARES: 

Articulo 12: El Colegio continuara desarrollando la polftica adoptada en cuanto a las Casas 
Capitulares, incluyendo adquisici6n de terrenos, construcci6n, reconstrucci6n, ampliaci6n, 
conservaci6n y mantenimiento de las mismas. La Junta de Gobierno recomendara a la Asamblea 
General las prioridades de las asignaciones para las Casas Capitulares. 

Toda erogaci6n de fondos para la adquisici6n de terrenos, construcci6n, ampliaci6n o 
reconstrucci6n de casas capitulares requerira el voto afirmativo de dos terceras (2/3) partes de la 
totalidad de los miembros de la Junta de Gobierno. 
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Artkulo 13: Todo Programa de Asistencia Econ6mica, prestamos educacionales o becas, asf como 
cualquier otro beneficio para el disfrute de los colegiados, sus herederos, sucesores o beneficiarios 
o cualquier otra persona particular o entidad seran contingentes y estaran supeditados, a los 
recursos econ6micos de! Colegio. 

No se utilizaran los ingresos por concepto de cuota anual para el Fondo de Asistencia Econ6mica. 
Los beneficios, erogaciones y gastos envueltos en dichos programas, aunque podrfan aumentarse 
de ser ello factible, en cualquier momento dado podran tambien ser reducidos y aun abolidos por la 
Junta de Gobierno o la Asamblea General de considerarse ta! paso esencial y necesario. Por tanto, el 
recipiendario, usuario, o beneficiario de tales programas o servicios, aceptaran los mismos bajo las 
condiciones aquf establecidas. En tales situaciones, los colegiados, sus herederos, dependientes o 
beneficiarios, asi como cualquier otra persona particular o entidad que sea, no tendran derecho o 
recurso legal alguno contra el Colegio de resultar afectado por acciones de la Junta de Gobierno ode 
la Asamblea General. 

Especf ficamente se incluyen en la situaci6n antes planteada, los siguientes programas y beneficios; 
beneficio por muerte; retiro; incapacidad y montepfo; becas y prestamos educacionales; promesas 
de donativos; y patrocinio de actividades; disponiendose, que la remuneraci6n anterior no es 
limitativa y que por tanto se entenderan incluidos cualesquiera otros beneficios no mencionados. 

Se hace constar que se excluyen de las acciones antes expresadas todas las obligaciones 
contractuales incurridas par el Colegio, tales coma contratos de obras, de servicios remunerados o 
por materiales y equipo. 

POLfTICA FISCAL SOBRE PREST AMOS, PIGNORACIONES E HIPOTECAS: 

Articulo 14: Podra tomarse prestado a instituciones bancarias o pignorarse certificados de ahorros 
o de inversiones de! CIAPR o hipotecas de propiedades segun se expresa a continuaci6n: 

a) Prestarnos a ser tomados par el CIAPR a corto plaza no mayor de un afio para sus gastos 
operacionales, podran ser diligenciados y aprobados par la Junta de Gobierno mediante 
aprobaci6n de 2/3 partes de la totalidad de las miembros. Estos deberan ser pagados en 
el afio fiscal en curso. 

b) La Junta de Gobierno podra aprobar prestamos a ser tomados par el CIAPR a largo plazo, 
pignorar inversiones o certificados de ahorros e hipotecar propiedades cuando asf lo 
autorice la Asamblea General. 

CAPITULO X: DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

Articulo 1: El Director Ejecutivo estara a cargo de los asuntos administrativos del Colegio como 
administrador general de! mismo, bajo la autoridad de la Junta de Gobierno y su Presidente. 
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DE LA DESIGNACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO: 

Articulo 2: Previa recomendaci6n del Presidente, corresponde a la Junta de Gobierno designar al 
Director Ejecutivo, mediante contrato escrito. 

DE LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO: 

Articulo 3: La Junta de Gobierno dispondra lo concerniente a los deberes y atribuciones del 
Director Ejecutivo en el Manual de Procedimientos Administrativos y Politicas Institucionales. 

DE LA REMOCION DEL DIRECTOR EJECUTIVO: 

Articulo 4 : La Junta de Gobierno, previa vista al efecto, solicitada por el Presidente, o sefialada por 
motu propio, podra deponer de su cargo al Director Ejecutivo por incapacidad para ejercer las 
funciones, deberes y atribuciones asignadas al mismo; por actuaciones impropias que lesionan la 
imagen y los mejores intereses de! Colegio y por actitud negativa manifiesta y reiterada en el 
desempefio de las funciones, deberes y atribuciones de! cargo o cualquier otra causa que el 
Presidente crea necesario. 

DE LAS ELECCIONES 

CAPITULO XI: DISPOSICIONES GENERALES 

Todas las elecciones se haran por votaci6n secreta y seran electos los candidatos que obtengan el 
mayor numero de votos: disponiendose, que para la elecci6n del Presidente del Colegio, el numero 
de votos obtenidos para ser electo debera ser no menor de! quince (15%) por ciento de los 
votantes. Si hubiere un empate en que fuera necesaria otra votaci6n se celebrara esta mediante 
voto secreto tambien, debiendo cada uno de los presentes votar a favor de solamente uno de los 
candidatos que en la votaci6n anterior obtuvieron igual numero de votos. Se repetira la votaci6n 
por dos veces yen caso de subsistir el empate, se decidira por sorteo. 

Las nominaciones para candidatos a Presidente y Vicepresidentes se haran a traves de una 
comisi6n de nominaciones como mas adelante se dispone. Las directivas de Institutos y Capitulos 
asi como la Junta de Gobierno y su Presidente entraran en funciones el lro. de septiembre de cada 
afio luego de su Asamblea Anual. 

CAPITULO XII: DE LAS ELECCIONES DE DIRECTIVAS DE INSTITUTOS Y CAPITULOS 

DE LAS ASAMBLEAS PARA ELECCIONES: 

Articulo 1: Cada Instituto y Capitulo celebrara una Asamblea General para elegir su Directiva y 
Representante a la Junta de Gobierno dentro de un termino de ciento veinte (120) a treinta (30) 
dfas con antelaci6n a la celebraci6n de la sesi6n Ordinaria Anual del CIAPR. Las Asambleas de los 
Capftulos se celebraran en sus demarcaciones. 
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Consideraran y aprobaran un presupuesto anual de ingresos y egresos. 

Las Asambleas se convocaran para fechas y horarios en que no conflijan entre sf. Las 
Asambleas de los Institutos no podran convocarse confligiendo con las Asambleas de los 
Capftulos. La Asamblea de! Instituto de Agrimensores no debe confligir con las Asambleas 
de los demas Institutos. 

Articulo 2 : De no haberse celebrado la Asamblea de! Instituto dentro del termino especificado, la 
Junta de Gobierno convocara a Asamblea al Instituto dentro de los treinta (30) dias antes de la 
Asamblea ordinaria anual del CIAPR. La Directiva asf electa entrara en funciones el lro de 
septiembre. El Presidente y Secretario salientes certificaran el resultado de esta elecci6n y lo 
comunicaran a la Junta de Gobierno a los tres (3) dfas subsiguientes a la elecci6n. De no ser posible 
la elecci6n de la nueva directiva antes de la sesi6n ordinaria de la Asamblea General, los directores 
permaneceran en funciones hasta la elecci6n de la nueva Oirectiva. 

Articulo 3: El Presidente y Secretario salientes certificaran el resultado de esta elecci6n y lo 
comunicaran a la Junta de Gobierno a los tres (3) dfas subsiguientes a la elecci6n. 

Articulo 4: Podran votar en las elecciones para Ia Junta Directiva todos aquellos miembros de! 
Colegio en sus respectivos Institutos y Capftulos, que esten activos. 

SUSTITUCION DE REPRESENTANTES: 

Articulo 5: En caso de quedar vacante la representaci6n de! Instituto o del Capftulo en la Junta de 
Gobierno, los miembros de la Directiva de! Instituto o Capftulo se reuniran dentro de un plazo no 
mayor de treinta (30) dfa despues de haber surgido la vacante para elegir a l sustituto. 

Articulo 6: El Secretario del lnstituto o Capitulo certificara a la Junta de Gobierno la elecci6n de! 
Presidente, quien sera SU Representante ante la misma. 

Articulo 7: El Presidente (Representante) electo, desempefiara el cargo por el resto de! termino por 
el cual fue electo su antecesor. 

Articulo 8: En caso de no poder cubrir la vacante dentro del termino aqui establecido, la Junta de 
Gobierno procedera a designar el Representante de entre los miembros del lnstituto o del Capftulo. 

Articulo 9: En caso de que el Representante del lnstituto o del Capitulo a la Junta de Gobierno se 
encontrara imposibilitado de asistir a cualquiera de las reuniones de la misma, este designara un 
Sustituto que tendra derecho a voz y voto para actuar durante el periodo de su ausencia. 

CAPITULO XIII: ELECCIONES PARA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES 

Articulo 1: El Presidente <lei Colegio nombrara una Comisi6n de Nominaciones y Escrutinio en o 
antes del 15 de abril de cada afio. Esta se compondra de tres (3) miembros escogidos por el 
Presidente de la matricula en general, y un (1) miembro adicional tambien nombrado por el 
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Presidente para cada Institute, los cuales supervisaran las votaciones y rendiran un Informe a la 
Asamblea sabre el resultado de su gesti6n. 

Durante el periodo de radicaci6n de candidaturas, se designara por cada candidate un observador 
en propiedad y un observador alterno, que sera su representante en el escrutinio, pero no podra 
intervenir en el proceso de! mismo. 

Articulo 2: Desde el dfa de su constituci6n, la Comisi6n de Nominaciones y Escrutinio, por medio 
de! Director Ejecutivo, recibira las nominaciones de candidates a Presidente y Vicepresidentes de! 
Colegio. 

Articulo 3: Las nominaciones se haran por escrito previa aceptaci6n de los nominados. 

Articulo 4: La Comisi6n rendira un informe a la Asamblea General durante la sesi6n ordinaria 
anual en el mismo dfa designado en la Agenda para votaciones. Dicho informe tendra prioridad en 
la Agenda. 

Articulo 5: Una vez recibido el informe de la Comisi6n se procedera con las votaciones para 
Presidente y Vicepresidentes de! Colegio. Este sera un proceso simultaneo con los trabajos 
ordinaries de la Asamblea. 

Articulo 6 : Sera res ponsabilidad de la Junta de Gobierno instituir un mecanismo adecuado de 
votaci6n. 

Articulo 7: Se elegiran dos Vicepresidentes, uno por cada una de las dos profesiones colegiadas. 

Articulo 8: Cada profesi6n, por separado, elegira un Vicepresidente. Correspondera a la Junta de 
Gobierno, mediante votaci6n secreta, seleccionar entre los Vicepresidentes electos, el Primera y 
Segundo Vicepresidente. 

Articulo 9: El Secretario, Tesorero y Auditor se elegiran por la Junta de Gobierno de entre su s 
restantes miembros. 

Articulo 10: La nueva Junta de Gobierno entrara en funciones y tomara posesi6n el dfa primero de 
sept iembre de cada afio, luego de la Asamblea Anual. Durante el tiempo entre la Asamblea Anual y 
el primero de septiembre, la Junta de Gobierno electa, elegira al Comite Ejecutivo. 

Articulo 11: De no celebrarse la Asamblea Anual en el mes de agos to, segun establecido en el 
Capitulo IV, Articulo 4, de este Reglamento, los Representantes ya electos a la Junta de Gobierno 
entraran en funciones el lro. de septiembre, con excepci6n de! Presidente y los Vicepresidentes, los 
cuales permaneceran en funciones hasta la nueva elecci6n. 

Articulo 12: Los Candidates no utilizaran, ni solicitaran endosos de politicos (u organizaciones 
politicas) como estrategia de campafia. 

Articulo 13: En el caso de quedar vacante la vicepres idencia por los ingenieros, o en el caso de 
quedar inhabilitado o suspendido el ocupante de dicho cargo para ejercer sus funciones, conforme 
se dispone en este Reglamento, se creara de inmediato una Comisi6n Especial compuesta por los 
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vicepresidentes que sean ingenieros de cada capftulo y por todos los Representantes miembros de 
los Institutos de ingenieros. Esta Comisi6n Especial se reunira dentro de un plaza no mayor de 
treinta (30) dfas despues de haber surgido la vacante para elegir un sustituto a dicho cargo. El 
Presidente del Colegio p residira esta Comisi6n Especial. 

Articulo 14: En caso de quedar vacante la vicepresidencia por los agrimensores, o en el caso de 
quedar inhabilitado o suspendido el ocupante de dicho cargo para ejercer sus funciones, con forme 
se dispone en este Reglamento, se creara de inmediato una Comisi6n Especial compuesta por los 
miembros de la directiva del Instituto de Agrimensores y por todos los vicepresidentes por los 
agrimensores de cada capitulo. Esta Comisi6n Especial se reunira dentro de un plazo no mayor de 
treinta (3 0) dfas despues de haber surgido la vacante para el egir el sustituto a dicho cargo. El 
Presidente de! Colegio presidira esta Comisi6n Especial. 

Articulo 15: El Presidente y el Secretario de la Junta de Gobierno certificaran a la Junta de Gobierno 
la elecci6n de los vicepresidentes seleccionados conforme a los Artfculos 15 y 16 antes mencionado. 

Articulo 16: El Vicepresidente asf seleccionado desempefiara el cargo por el resto del termino para 
el cual fue electo su antecesor. 

Articulo 17: En caso de no cubrirse tal vacante dentro del termino aquf estipulado, entonces la 
Junta de Gobierno procedera a designar a un Vicepresidente interino de entre sus miembros hasta 
tanto el Vicepresidente en propiedad sea seleccionado conforme a lo antes dispuesto. 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO XIV: DE LAS ENMIENDAS AL REGLAMENTO 

Articulo 1: Este Reglamento podra ser enmendado por la Asamblea General segun procedimiento 
reglamentario. 

Articulo 2: La Junta de Gobierno notificara a los colegiados de! prop6sito de convocar a Asamblea 
Extraordinar ia para enmiendas al reglamento con por lo menos sesenta (60) dfas de antelaci6n a la 
celebraci6n de la misma. Cuando se convoque por segunda vez a la asamblea para enmendar al 
reglamento debido a falta de quorum en una primera, no seran requeridos los sesenta (60) dfas de 
notificaci6n previa a la Asamblea. La convocatoria para esta segunda Asamblea se hara con no 
menos de quince (15) dias de antelaci6n a la segunda fecha de Asamblea. La convocatoria para esta 
segunda Asamblea estara de acuerdo a lo dispuesto en los Articulos 6 y 7 del Capitulo IV de este 
Reglamento. Se consideraran en esta segunda asamblea unicamente aquellas enmiendas que hayan 
cumplido con los requisitos de presentaci6n y circulaci6n de enmiendas dispuestas en este 
Reglam ento. 

Articulo 3: Las enmiendas al Reglamento deberan ser presentadas en la Secretarfa de! Colegio 
cuarenta y cinco ( 45) dias antes de la fecha de la Asam bl ea General en la cual deberan ser 
consideradas, entendiendose que, en caso de aquellas enmiendas presentadas por correo, la fecha 
que constara sera la de! matasellos de! correo. 
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Articulo 4: La Junta de Gabierna dara a conacer las propasicianes de enmiendas al reglamenta a 
tadas las colegiados con por lo menos quince (15) dfas de antelaci6n al dfa que se celebre la 
asamblea par las medias que crea mas canveniente. 

Articulo 5: Ninguna propasici6n de enmiendas se cansiderara aprobada a menas que reciba el vata 
afirmativo de una mayorfa de dos terceras (2/3) partes de los votantes. 

Articulo 6: En casa de que, par legislaci6n a determinaci6n judicial campetente, cualquier 
dispasici6n de es te Reglamenta resulte ser nula, ineficaz, ilegal a en alguna otra forma ser afectada, 
los restantes permaneceran en tado vigor; dispaniendose que la Junta de Gobierno queda facultada 
para hacer las cambios necesarias para atemperar el reglamento con tales accianes legislativas a 
judiciales. En estos casos se requerira el voto afirmativo de dos terceras (2/ 3) partes de los 
miembras de la Junta asistentes a la reunion donde se discuta el asunta. La Junta informara a la 
pr6xima asamblea anual sobre tales cambios para su ratificaci6n. 

Articulo 7: Las disposiciones de este Reglamento prevalecen sabre las de cualquier otro 
Reglamento del Colegio. Cualquier disposici6n en otro Reglamento del Calegia que sean contrarias 
a las que aquf aparecen sera nula. 

Articulo 8: Padra cambiarse en el Reglamento por el Secretario de! CIAPR de forma automatica las 
nombres de arganismos a entidades referidas en este Reglamenta y que cambien por razanes 
ajenas a la valuntad de! CIAPR sin tener que traer una enmienda al Reglamento. 

Articulo 9: Las enmiendas al Reglamento solo se podran traer a la Asamblea General del CIAPR 
cada dos (2) afios o cuando se solicite la celebraci6n de una Asamblea Extraordinaria para este fin. 

CAPITULO XV: DEL ORDEN PARLAMENTARIO 

Articulo 1: Las reuniones ardinarias y extraardinarias de la asamblea general y de la Junta de 
Gobierno se regiran por las Reglas de Orden (Revisadas) de Robert. 

CAPiTULO XVI: CLAUSULA TRANSITORIA 

La Asamblea General determinara la fecha de aplicaci6n de las dispasicianes de! Reglamento, 
indicandose espedficamente los mismas y las fechas de vigencia. 
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CERTIFICACION Y RATIFICACION DE ENMIENDAS Y REGLAMENTOS 

CERTIFICACION 

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO ES UNA COPIA FIELY EXACT A DEL APROBADO EN LA 
ASAMBLEA GENERAL EN SU REUNION DEL SABADO, 4 DE AGOSTO DE 2018. 

PRESIDENTE 

CERTIFICO QUE LAS ENMIENDAS AL REGLAMENTO FUERON DEBIDAMENTE INCORPORADAS DE 
ACUERDO A LA TRANSCRIPCION DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL SABADO, 4 DE AGOSTO DE 

2018 

RMA~ 
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FE CHA 

08-12-1985 

08-16-1997 

08-12-2000 

08-11-2001 

08-02-2003 

08-07-2004 

08-06-2005 

08-05-2006 

08-04-2007 

08-09-2008 

08-08-2009 

08-06-2010 

08-27-2011 

09-15-2012 

08-09-2014 

08-06-2016 

08-04-2018 

CIAPR-R-001 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
Reglamento del CIAPR 

ENMIENDAS APROBADAS 

PRESIDENTE FIR MA 

Ing. Jose M. Izquierdo Encarnacion 

Ing. Elliot Merced Montanez 

Ing. Orlando A. Guihurt Slim 

Ing. Ivan Nicolau Nin 

Agrim. Israel Otero Rosario 

Agrim. Israel Otero Rosario 

Ing. Roberto L. Rexach Cintron 

Ing. Roberto L. Rexach Cintron 

Ing. Juan A. Perez Gonzalez 

Ing. Antonio E. Medina Delgado 

Ing. Antonio E. Medina Delgado 

Ing. Miguel A. Torres Diaz 

Ing. Miguel A. Torres Dfaz 

Ing. Angel Gonzalez Carrasquillo 

Ing. Edgar I. Rodriguez Perez 

Ing. Ralph A. Kreil Rivera 

Ing. Pablo Vazquez Ruiz d~6? 
Se mantendra copia de las enmiendas en el archivo de! CIAPR 
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