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ARTICULO 1: PROPOSITO 

El Colegio de lngenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en adelante CIAPR, basado en la Ley 
Num. 319 de! 15 de mayo de 1938, mantiene propiedades inmuebles denominadas Casas 
Capitulares cuya operaci6n es responsabilidad de la Junta de Gobierno. Este reglamento 
autoriza a los Capftulos a operar las Casas Capitulares que se encuentran en sus regiones y 
estandariza la administraci6n de las mismas atemperandolas a las condiciones especiales y 
particulares de cada Capftulo. Este reglamento, ademas, requiere de! Director Ejecutivo el 
apoyo necesario a los Capitulos para la operaci6n de las Casas Capitulares. 

ARTICULO 2: APLICABILIDAD 

Este reglamento aplica a toda propiedad inmueble del ClAPR denominada "Casa Capitular" y al 
Capftulo en cuya region se encuentra. 

ARTICULO 3: AUTORIDAD DELEGADA Y NO DELEGADA A LOS CAPITULOS 

a. La Junta de Gobierno autoriza a los Capitulos a utilizar ya arrendar la Casa Capitular en su 
region para actividades sociales, culturales, academicas, administrativas y /o caritativas. 
Autoriza, ademas, a contra tar mantenimientos dentro de la capacidad fiscal del Capftulo. 

b. La Junta de Gobierno no autoriza a los Capitulos a utilizar o arrendar la Casa Capitular para 
actividades que puedan exceder la capacidad de la propiedad, o que puedan resultar en 
dafio a la propiedad, o para actividades que puedan resultar en querellas o que violen 
!eyes, ordenanzas municipales o c6digos de orden publico, o para actividades polftico
partidistas ode proselitismo religioso. 

ARTiCULO 4: DEBERES Y PREROGATIVAS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CAPITULOS 

a. Nombrar un Administrador de la Casa Capitular y definir claramente sus deberes y 
prerrogativas. De nombrarse una persona cuyo trabajo no sea voluntario, el Capitulo 
debera costear dicho nombramiento a traves de su presupuesto operacional. 

b. Aprobar normas especificas para el arrendamiento, incluyendo los canones de 
arrendamiento, de acuerdo a las instalaciones y la condici6n de! mercado en la region y 
segun la clasificaci6n detallada en la "Tabla de Clasificacion de las Tarifas de 
Arrendamiento" mas adelante. 

c. Revisar anualmente, dentro de los primeros dos (2) meses de la Junta Directiva entrante, 
los canones y todas las condiciones especiales para arrendamientos. Esta revision 
aparecera en el acta de esa reunion. 

d. Mantener las casas en buen estado. 

e. Colocar rotulaci6n adecuada informando la capacidad de las instalaciones, alertas de 
seguridad, relevo de responsabilidad sobre objetos dejados en los vehiculos, sistema de 
alarma, informacion de contacto, disponibilidad para alquileres, etc. 

f. Mantener actualizado un inventario de las propiedades muebles de la Casa Capitular. 
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g. Aprobar todos los gastos de mantenimiento en los que incurra el Capitulo. 

h. lnformar inmediatamente al Director Ejecutivo del CIAPR de cualquier situaci6n que ponga 
en peligro la vida humana, ambiente, apariencia y/o funcionalidad de la Casa Capitular y 
cuya correcci6n exceda la capacidad financiera del Capitulo. 

i. Enviar mensualmente a la oficina de! Director Ejecutivo los recaudos por concepto de 
impuestos. 

j. Al comenzar su termino, el Presidente de! Capitulo firmara un Acuerdo de Entendimiento 
con la Sede de! CIAPR donde se establezcan los deberes y responsabilidades de la Sede y 
del Capitulo con respecto al mantenimiento de las Casas Capitulares. El acuerdo sera uno 
previamente aprobado por la Junta de Gobierno del CIAPR. 

k. Colaborar con la Comisi6n de Planta Ffsica y Casas Capitulares proveyendo informaci6n y 
haciendose disponible para las auditorias a realizarse por dicha Comisi6n sabre el 
cumplimiento con lo dispuesto en este Reglamento. 

ARTiCULO 5: DEBERES Y PREROGATIVAS QUE PODRAN SER DELEGADOS AL 
ADMINISTRADOR DE LA CASA CAPITULAR 

a. 

b. 

c. 

d. 

Arrendar las instalaciones capitulares dentro de las normas y canones de arrendamiento 
aprobadas por la Junta Directiva del Capitulo. 

Llevar un registro de todos los arrendamientos y rendir un informe en la reunion mensual 
de la junta Directiva de! Capitulo. 

Utilizar unicamente el formulario uniforme para contratos de arrendamiento provisto por 
la oficina del Director Ejecutivo. 

Mantener un archivo de todos los contratos de arrendamiento durante su incumbencia. El 
archivo contendra todos los contratos de arrendamiento, debidamente fi rmados, en 
secuencia numerica, aun los documentos daiiados, cancelados o nulos. 

e. Coordinar con el tesorero del Capitulo para depositar en la cuenta del Capftulo, dentro de 
los pr6ximos cinco dfas laborables, los recaudos por arrendamiento. No se guardaran 
recaudos en la Casa Capitular. 

f. Detallar claramente los recaudos por arrendamiento y los recaudos por impuestos y 
entregar el detalle al tesorero. 

g. Facilitar al publico el procedimiento para arrendar las instalaciones mostrando en lugar 
prominente en la Casa Capitular el telefono o correo electronico para arrendar y 
publicando en la pagina electronica del Capitulo el proceso y los canones de 
arrendamiento. 

h. Mantener comunicaci6n con el Director Ejecutivo del CIAPR respecto a la ejecucion de los 
contratos de mantenimiento pagados por la Sede y cualquier otro problema que afecte la 
operaci6n de la Casa Capitular. 
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Cancelar o suspender cualquier reunion o actividad que viole este reglamento y/o perturbe 
el orden publico. 

ARTiCULO 6: DEBERES DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

La Junta de Gobierno asigna al Director Ejecutivo los siguientes deberes: 

a. Aprobar, procesar y pagar los contratos por servicios indispensables para el 
funcionamiento de las Casas Capitulares, tales como energia electrica, acueducto y 
alcantarillado y recogido de basura, entre otros. 

b. Aprobar, procesar y pagar los contratos de mantenimiento recurrente de las Casas 
Capitulares, tales como el mantenimiento de las areas externas, inspecci6n y limpieza de 
los sistemas fotovoltaicos, inspecci6n y limpieza de los sistemas de aire acondicionado, 
inspecci6n y recarga de los extintores de incendio, vigilancia de seguridad y 
mantenimiento de piscinas, entre otros. 

c. Realizar una inspecci6n anual de cada Casa Capitular, personalmente o mediante la 
Comisi6n de Planta Fisica de! ClAPR. y rendir un informe sabre las necesidades de 
mantenimiento y sobre el cumplimiento con los reglamentos aplicables (inspecci6n anual 
de los extintores de incendio, funcionamiento de las alarmas y luces de emergencia, entre 
otros) al Comite Ejecutivo de la Junta de Gobierno con copia a la Junta Directiva de cada 
Capitulo. 

d. Mantener actualizados los seguros de responsabilidad publica; persona y propiedad de las 
Casas Capitulares. 

e. Mantener actualizado un inventario de la propiedad mueble de cada Casa Capitular. 

f. Proveer a los Capitulos el modelo general de contrato de arrendamiento y asegurarse de 
que los contratos firmados sean entregados por e l Capitulo conforme a lo Dispuesto en el 
Manual de Tesoreria y Auditoria del CIAPR. 

g. Proveer apoyo en las operaciones generales y administraci6n de las Casas Capitulares de 
acuerdo con la situaci6n particular de cada Capftulo para conseguir una operaci6n 
uniforme, eficiente y efectiva. 

h. Dar seguimiento a los procedimientos adjudicativos de peticiones y solicitudes de 6rdenes 
de servicio y de compras de los Capitulos para conformar una operaci6n uniforme con las 
condiciones particulares de cada Capitulo. 

i. ldentificar, reconocer, establecer e implantar los terminos y condiciones generales en los 
procesos de arrendamiento de las Casas Capitulares. 

j. Atender con prontitud y diligencia cualquier situaci6n de riesgo o peligro a la seguridad, 
salud o ambiente en las Casas Capitulares. 

k. Auditar anualmente las cuentas de las Casas Capitulares, bien sea por personal de su 
oficina o por el Auditor de la Junta de Gobierno. 

I. Requerir endosos o p6lizas de seguro de responsabilidad publica comercial cuando 
amerite en contratos especiales de alquiler (p. ej. Campamentos de Verano). 
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ARTICULO 7: TARIFAS DE ARRENDAMIENTO DE LAS CASAS CAPITULARES 

Las tarifas de arrendamiento de las Casas Capitulares deben ser fijadas por la Junta Directiva 
de cada Capitulo de acuerdo a la clasificacion de las tarifas de arrendamiento que aparecen en 
la "Tabla de Clasificacion de las Tarifas de Arrendamiento" como parte de este reglamento. De 
surgir casos de arrendamientos no especificados en la mencionada tabla el Capitulo podra 
tratarlo como un caso especial, Tarifa G. Cada Capftulo preparara una tabla con las tarifas 
especfficas para sus instalaciones indicando la tarifa sin incluir impuestos (IVU, IVA, etc.) Dicha 
tabla debera remitirse al Director de Finanzas con copia al Auditor de! CIAPR dentro del 
termino de treinta (30) dias de enmendarse las tarifas de arrendamiento por la Junta Directiva. 

ARTICULO 8: TABLA DE CLASIFICACION DE LAS TARIFAS DE ARRENDAMIENTO 

El proposito de esta Tabla es garantizar a los Capftulos la flexibilidad de ajustar su tarifa de 
arrendamiento a sus instalaciones y al mercado en su region. Ademas, garantiza descuentos a 
arrendatarios particulares tales como colegiados, agencias de gobierno e instituciones afines y 
garantiza descuentos para propositos especiales tales como actividades de instituciones 
beneficas y obras de caridad. Se desarrollara una tarifa aplicable a cada facilidad bajo la 
custodia del Capitulo que se alquile separadamente. Las Juntas Directivas de los Capitulos 
quedan en libertad de ajustar las tarifas en la Tabla, ofrecer tarifas especiales por instalaciones 
combinadas, o de ofrecer otros tipos de descuentos en sus respectivas Casas Capitulares, pero 
no estan autorizadas a arrendar con perdida. Esto significa que aun cuando se ceda el uso a 
una institucion libre de costo, el Capitulo se debe asegurar de recibir pago por costos como 
limpieza O seguridad de aplicar estos. Se dispone que todo USO por terceros, independiente de 
la tarifa utilizada (incluyendo uso libre de costo) debe estar documentado por un contrato de 
alquiler. 

Tabla de Clasificacion de las Tarifas de Arrendamiento 

Tarifa Aplicacion Determinad6n 

A. Regular, Aplica al publico y organizaciones en Determinada por la Junta 
Publico General general. Empresa privada dando Directiva de cada capitulo basada 

seminario con costo para el colegiado. en las instalaciones disponibles y 
el mercado de arrendamiento de 
la region. 

8. Colegiado Aplica al colegiado regular activo para Valor fijo entre 50% -75% de la 
actividades privadas de su familia tarifa de Publico General. Sera 
inmediata, o sea, al colegiado, a su aplicada consistentemente a 
conyuge, a sus hijos y nietos (Ejemplo, todos los colegiados. Bajo 
el cumpleafios de! nieto cualifica pero la ninguna circunstancia sera libre 
fiesta de su oficina no.) de costo para colegiados. 
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Tabla de Clasificaci6n de las Tarifas de Arrendamiento 

Tarifa Aplicaci6n Determinaci6n 

C. Agencia de IAplica a las agencias del gobierno Segun determinado por la Junta 
gobierno federal, estatal y municipal para Directiva, observandose que no 

actividades oficiales. se alquile con perdida. 

D. Seminarias !Aplica a seminarios de la empresa La mi tad de la Tarifa A 
privada con tres 0 mas horas contacto, 
gratis para los colegiados. Los 
seminarios del ClAPR no tienen costo 
de alquiler y nose prepara un contrato 
de alquiler para estos. 

E. Ex-presidente !Aplica igual que la del Colegiada pero Se establece tarifa 10% por 
de componente o ademas debe haber ejercido la debajo de la Tarifa B. 
del CIAPR presidencia por un termino completo. 

F. Miembros de Aplica a miembros de la actual Junta de Determinada par la junta 
Juntas Directivas Gobierno de! CIAPR ode la Junta Directiva de cada Capftulo. Se 

Directiva de cualquier componente de! recomienda una tarifa par debaja 
CIAPR. de la tarifa de calegiados 

regulares y sabre la tarifa de Ex 
presidente. A aplicarse 
consistentemente a todos los 
miembros de juntas. 

G. Especial Aplica a obras meritorias (caridad, Determinada por la Junta 
interes publico, relacianes con la Directiva de cada Capftulo, cada 
comunidad, entre otras) y para caso individual. Organizaciones 
actividades de Componentes de! CIAPR afines al CIAPR tienen tarifa 
y otras organizaciones de profesionales especial (Referirse al Manual de 
de la ingenierfa y la agrimensura. Tesorerfa y Auditorfa de! CIAPR). 

Todos los casos seran sin perdida 
monetaria para el Capftulo 
aunque no haya ganancia. 

ARTICULO 9: VIGENCIA Y DEROGACION 

Este reglamento estara vigente a partir de la fecha de ratificaci6n por la Junta de Gobierno <lei 
Colegio de lngenieros y Agrimensores de Puerto Rico y deroga todo reglamento anterior con 
similar prop6sito y deroga cualquier disposici6n de cualquier otro reglamento interno de 
cualquier componente ode la Junta de Gobierno que no este de acuerdo con lo aquf dispuesto. 
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ARTICULO 10: APROBACION 

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
Reglamento de las Casas Capitulares del CIAPR 

a. Este Reglamento fue aprobado por la Junta de Gobierno en su reunion ordinaria celebrada 
el sabado 20 de julio de 2013. 

b. Este Reglamento sera enmendado y aprobado por la Junta de Gobierno cuando esta lo 
estime pertinente y necesario. 
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CERTIFICACION Y RATIFICACION DE ENMIENDAS Y REGLAMENTOS 

CERTIFICACION 

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO ES UNA CO PIA FIELY EXACT A DEL APROBADO EN LA 
REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

PRESIDENTE 

SECRET ARIA 
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FECHA 

07-20-2013 

12-05-2015 

09-09-2017 
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ENMIENDAS APROBADAS 

PRESIDENTE FIRMA 

ING. ANGEL L. GONZALEZ CARRASQUILLO 

ING. RALPH A KREIL RIVERA 

ING. PABLO VAZQUEZ RUIZ 

RATIFICACION 

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO FUE ENMENDADO EN REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO EFECTUADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017 MEDIANTE LA MOCION JG 2018-02-06. 

12 DE SEPTIEMBRE 2017 

FECHA (2~UEZ 
SECRETARIA 2017 - 2018 

Se mantendra copia de las enmiendas en el archivo del CIAPR 
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