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CAPITULO I - BASE LEGAL 

Se promulga este Reglamento en virtud de la autoridad conferida por la ley Numero 319 de mayo de 
1938, segiln enmendada, para proteger a sus miembros en el ejercicio de su profesi6n y, mediante la 
creaci6n de Montepfos, sistema de seguro y fondos especiales, o en cualquier otra forma, socorrer a 
aquellos que se retiren por inhabilidad fisica o avanzada edad ya los herederos o a los beneficiarios 
de los que fallezcan. 

CAPITULO II - BASE REGLAMENT ARIA 

Lo establecido en este Reglamento debe ser en conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de! 
CIAPR, Ca pf tulo IX, Del Ord en Econ6mico, y en particular sob re los Lf mites Fiscal es establecidos a 
partir de! Articulo 13, donde se establece lo siguiente: 

Todo programa de Asistencia Econ6mica, prestamos educacionales o becas, asf como cualquier otro 
beneficio para el disfrute de los colegiados, sus herederos, suces.ores o beneficiarios o cualquier otra 
persona particular o entidad seran contingentes y estaran supeditados, a los recurses econ6micos 
de! Colegio. Nose 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 memento 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 
beneficiaries, asf como cualquier otra persona particular o entidad que sea, no tendran derecho o 
recurse legal alguno contra el Colegio de resultar afectado por acciones de la Junta de Gobierno o de 
la Asamblea General. 

Especf ficamente se incluyen en la situaci6n antes planteada, los siguientes programas y beneficios; 
beneficio por muerte; retiro; incapacidad y montepf o; becas y prestamos educacionales; pro mesas 
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 constatar, sin embargo, que se excluyen de las acciones antes expresadas todas las 
obligaciones contractuales incurridas por el Colegio, tales como contratos de obras, de servicios 
remunerados o por materiales y equipo. 

CAPITULO III - DEFINICIONES 

Articulo 1: Colegiado 

Todo Ingeniero o Agrimensor autorizado para ejercer su profesi6n en Puerto Rico, que haya 
cumplido con los deberes qua le impone la leyvigente, asf como las disposiciones de! Reglamento 
del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico al momento de hacer su solicitud. 
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Articulo 2: Montepio 

Fondo o dep6sito de dinero para socorrer a viudas y huerfanos (menores de edad) de colegiados, 
o para facilitar auxilio ante necesidades extraordinarias. 

Articulo 3: Beneficio Por Muerte 

Fondo o dep6sito de dinero para proveer una cantidad fija predeterminada a los sobrevivientes 
de colegiados fallecidos mientras sean miembros activos del CIAPR. 

Articulo 4: Beneficiario 

Todo dependiente directo del colegiado, incluyendo c6nyuge e hijos. En aquellos casos en que 
se reclamen otros beneficiarios debera presentarse evidencia de la dependencia directa de los 
mismos. 

CAPiTULO IV - ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE BENEFICIOS 

Articulo 1: Administracion 

El Director Ejecutivo sera el Administrador del Programa de Beneficios. 

Articulo 2: Proceso de Solicitud 

Todo solicitante debera solicitar por escrito al Administrador de! Programa con la informaci6n 
que este requiera. El Administrador luego evaluara las circunstancias del colegiado y enviara una 
recomendaci6n al Comite Ejecutivo para su aprobaci6n o denegaci6n. 

Articulo 3: Determinacion 

El Comite Ejecutivo tendra un lfmite de 60 dias desde la radicaci6n de la solicitud, ante el 
Administrador del Programa, para tomar una determinaci6n sobre el caso, y de ser aprobable la 
misma, tendra vigencia desde la fecha de radicaci6n. La determinaci6n del Comite Ejecutivo solo 
podra ser apelada ante la Junta de Gobierno. 

Articulo 4: Investigacion y Sanciones por Fraude 

Se dispone que, de determinarse por el Comite Ejecutivo que un colegiado, al cual se le otorgue 
algun beneficio y este maliciosamente defraudando los intereses de! Colegio, sera obligaci6n de! 
Comite Ejecutivo hacer todas las gestiones para recuperar el dinero obtenido indebidamente y 
tomar acci6n legal que determine pertinente. 
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CAPITULO V - BENEFICIO POR MUERTE 

Articulo 1: Presupuesto 

El Beneficio por Muerte estara identificado en una partida individual del Presupuesto Anual del 
CIAPR y estara basado en la estadfstica actuarial de vida de los colegiados. Se establecera dicho 
presupuesto conforme a una prima mensual estimada a pagarse a una compaiifa de seguros que 
permita ajustes conforme al numero real de colegiados activos cada mes. 

Articulo 2: Limites en el Beneficio 

Los lfmites en los beneficios seran establecidos por la Junta de Gobierno para prop6sitos de! 
presupuesto y ser aprobados en la Asamblea General del CIAPR. 

Articulo 3: Enmiendas a este Beneficio 

De ocurrir deficiencias en los ingresos por conceptos de estampillas, la Junta de Gobierno podra 
decidir reducir estos lfmites o incluso descontinuar el beneficio. Dichos ajustes deberan 
notificarsele a la matrfcula en un termino no mayor de cinco (5) dfas calendario luego de ta! 
decision y la efectividad ta! decision no sera hasta pasado un mes fntegro con el beneficio. Bajo 
ninguna circunstancia, se aumentara este beneficio antes de la siguiente Asamblea General del 
CIAPR 

Articulo 4: Terminaci6n del Beneficio Por Muerte 

Este beneficio terminara automaticamente a las doce de la noche de! dfa 31 de agosto cualquier 
aiio en el caso que el colegiado no haya satisfecho antes de ese dfa y hora la cuota correspondiente 
al siguiente afio; asimismo este beneficio terminara automaticamente cuando el colegiado, por 
cualquier otra causa (que no sea la falta de pago de su cuota), dejare de pertenecer al Colegio. 

Articulo 5: Rehabilitaci6n del Beneficio Por Muerte 

Si el colegiado se pone al dfa, en el pago de la cuota vigente y sus recargos, mientras aun viva, se 
rehabilitara el Beneficio por Muerte de! Colegiado. Este beneficio comenzara su vigencia a los 90 
dfas, luego de! pago de la cuota de colegiaci6n. 

Articulo 6: Renovaci6n 

Este beneficio quedara automaticamente renovado por un afio, si el colegiado para antes de la 
fecha de terminaci6n de! beneficio paga la cuota anual de! Colegio correspondiente al siguiente 
aiio. En caso de que el Colegiado no pagare su cuota anual al 31 de agosto de! afio corriente, dicho 
beneficio quedara automaticamente cancelado y esto se le habra notificado al colegiado 
claramente en la notificaci6n de cobra de cuota anual. 

Articulo 7: Cambio de Beneficiario 
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El colegiado podra, a su discreci6n, ordenar el cambio de beneficiario(s) nombrado(s) mediante 
una solicitud provista por la compaiifa aseguradora. El formulario con fecha mas reciente que se 
tenga en los archivos de! expediente de! colegiado, se utilizara para el pago al o los beneficiarios. 

Articulo 8: Pago del Beneficio 

En caso de fallecimiento del asegurado el Colegio pagara al beneficiario o beneficiarlos o 
representantes legales de los mismos, la suma asegurada mediante la radicaci6n en las oficinas 
de! Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, los documentos requeridos par la 
compafiia aseguradora, por ejemplo, pero no se limita a; acta de defunci6n, certificados de 
nacimiento, certificado de matrimonio, etc. En caso de que no se haya designado ningun 
beneficiario, sera pagado a la sucesi6n de! colegiado, segun resoluci6n del Tribunal competente. 

CAPITULO VI: VIGENCIA 

Este Reglamento, segtin sea enmendado, entrara en vigor luego de su aprobaci6n por parte de la Junta 
de Gobierno del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Las disposiciones del 
Reglamento del CIAPR prevalecen sabre cualquier disposici6n de este Reglamento y de ser 
contrarias, las de este Reglamento quedaran nulas. 
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CERTIFICACION Y RA TIFICACION DE ENMIENDAS Y REGLAMENTOS 

CERTIFICACION 

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO ES UNA COPIA FIELY EXACT A DEL APROBADO EN LA 
REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018. 

~~/ vtP--
ING. PABL~UEZ RUIZ 

PRESIDENTE 

, 
SECRET ARIA 
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FE CHA 

198X-XX-XX 
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ENMIENDAS APROBADAS 

PRESIDENTE FIRM A 

ING. ALBERTO SANCHEZ BRIGNONI 

ING. PABLO VAzQUEZ RUIZ 

RATIFICACION 

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

GOBIERNO EFECTUADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2018 MEDIANTE LA MOCION JG 2019-03-09. 

22 DE OCTUBRE DE 2018 

FE CHA ING. CARMEN M. FIGUEROA SANTIAGO 
SECRET ARIA 

Se mantendra copia de las enmiendas en el archivo del CIAPR 
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