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PREAMBULO
Los fines principales de! Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico incluyen: a) Fomentar
el bienestar de la com uni dad; b) Contribuir al adelanto y defensa de las profesiones de ingenierfa y
agrimensura; y c) Propender al mejoramiento de! ejercicio profesional y al bienestar de sus
miembros. A tenor con estos fines, el Artfculo 3, de! Capftulo I de! Reglamento de! CIAPR establece
como Facultad y Deber el "Reconocer, mediante las distinciones que establezcan la Asamblea General
o la Junta de Gobierno, la actuaci6n profesional destacada o meritoria y la colaboraci6n eficaz de los
colegiados para la instituci6n. Dicha distinci6n se extiende al reconocimiento de las Obras donde los
colegiados de! CIAPR participan en algun rol profesional destacando su desempeiio hacia un
producto sobresaliente.

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1: Proposito
El prop6sito de este Reglamento es establecer un mecanismo que sirva para la elecci6n de los
Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes de! Colegio de Ingenieros y Agrimensores de
Puerto Rico. Este Reglamento sera la guia a ser utilizada por los Institutos, Capitulos y la
Comisi6n de Actividades Especiales para llevar a cabo los procesos de selecci6n, evaluaci6n,
radicaci6n y premiaciones de los Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes de
Ingenierfa y Agrimensura.

Articulo 2: Alcance y Aplicabilidad
El CIAPR es el organismo representante de las profesiones de ingenieria y agrimensura en todas
sus disciplinas, cuyos miembros promueven el desarrollo y la defensa de la ingenieria y la
agrimensura para el bienestar de! pueblo de Puerto Rico, fomentando el estudio de las
profesiones como vocaci6n, la practica competente y la excelencia basada en el c6digo de etica
de nuestras profesiones.
Es la funci6n de la Subcomisi6n de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes el establecer,
con la autorizaci6n de la Presidencia y la Junta de Gobierno, los criterios y mecanismos la politica
institucional para la selecci6n de los Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes de
nuestro Colegio. Este reglamento aplica a los procedimientos utilizados por dicha Subcomisi6n
al coordinar la evaluaci6n objetiva de las nominaciones, la selecci6n y la premiaci6n de los
Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes.

Articulo 3: Definiciones
Para efectos de este Reglamento se usaran los siguientes terminos con el significado que se
expresa:
Colf!9io:

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

Colf!9iado:

Todo miembro activo de! CIAPR

lunta de Gobierno:

La Junta de Gobierno de! CIAPR.

lunta Examinadora:

Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto
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Rico QEIAPR).

Componentes:

Los Institutos y los Capftulos

Su bcom isi6n:

Se refiere a la Subcomisi6n de Colegiados Distinguidos y Obras
Sobresalientes, adscrita a la Comisi6n de Actividades Especiales
de! CIAPR.

Colegiado Distinguido:

Aquel miembro activo de! CIAPR cuyo desempefio y etica
profesional, participaci6n en el Colegio, caracter, integridad,
contribuciones a la profesi6n y relaci6n profesional con sus
pares le hagan merecedor de distinci6n por el Colegio a traves
de su Capitulo e/o Instituto.

Obra Sobresaliente:

Aquella obra con participaci6n eminente de ingenieros y
agrimensores de nuestro Colegio cuyas cualidades la destacan
sobre otras.

Para metros de Evaluaci6n: Criterios con los que se dara. puntuaci6n final y se seleccionaran
las Obras Sobresalientes.

Articulo 4: Objetivos
Este reglamento persigue los siguientes objetivos en cuando al reconocimiento de los
Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes:
1. Colegiado Distinguido

a.

Reconocer la labor de nuestros Colegiados en su participaci6n en actividades
institucionales y Profesionales hacienda contribuciones al adelanto y reconocimiento de
la Ingenierfa y la Agrimensura, y a su vez dirigidos a la protecci6n de la salud, vida,
ambiente y propiedad de! Pueblo de Puerto Rico.

b. Promover una mayor participaci6n en los cuerpos directivos y grupos de trabajo de los
Componentes de! CIAPR.
2. Obra Sobresaliente de lngenieria y Agrimensura
Resaltar y dar a conocer las obras de la ingenierfa y agrimensura en y fuera de Puerto Rico
para:
a.

Promover el uso de las firmas puertorriquefias y de nuestros profesionales en la
ingenierfa y agrimensura.

b. Reconocer y estimular a los ingenieros y agrimensores que asumieron el liderato en la
planificaci6n, disefio, administraci6n, construcci6n e inspecci6n de las obras nominadas.
c.

Reconocer a los duefios y desarrolladores por utilizar profesionales locales para llevar
a cabo las obras.

CIAPR-R-011

2

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes
CAPITULO II: SELECCION DEL COLEGIADO DISTINGUIDO
Articulo 1: Nominaciones
1. Las nominaciones para colegiados distinguidos, deben comenzar tan pronto entra en
funciones la nueva Junta de Gobierno del CIAPR.
2. La Comisi6n de Act ividades Especiales del CIAPR abrira las nominaciones a toda la matrf cu la
haciendose responsable, junto a los Institutos y Capftulos de la divulgaci6n y promoci6n de
las mismas en sus respectivas ramas de especializaci6n o areas geograficas.
3. Cada Componente evaluara por lo menos tres (3) candidatos a Colegiado Distinguido y de
estos seleccionaran a su Distinguido. Para esto utilizaran los Anejos 1 y 2 incluidos en este
Reglamento junto con el Curriculum Vitae (Resume) de cada candidato.
4. Las nominaciones pueden ser sometidas por cualquier Colegiado a la Directiva de su
Instituto o Capftulo. Las mismas cerraran el 21 de diciembre del afio corriente a nivel de
dicho Componente.
5. Cada Componente sometera el nombre de su Colegiado Distinguido en o antes del 31 de
diciembre del mismo afio. Esta informaci6n sera sometida al Director Ejecutivo del Colegio.
De la misma manera, de no haber candidatos se informara tambien al Director Ejecutivo.

Articulo 2: Seleccion Preliminar
1. La Directiva de cada Instituto o Ca pftulo seleccionara los Colegiados Distinguidos en su
organismo. La selecci6n sera por la votaci6n de dos terceras partes (2/3) de los presentes
en la reunion.
2. Se premiara hasta un maximo de diecinueve (19) Colegiados Distinguidos, uno (1) por cada
Instituto y Capftulo respectivamente.
3. Para ser considerados, los candidatos nominados deberan cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Ser colegiado, estar al dia en sus cuotas y tener su licencia o certificado activo.
b. No podran ser nominados los miembros de la Junta de Gobierno del CIAPR, o de alguna
Junta Direct iva de Capftulo o Instituto. Tampoco podran ser nominados Expresidentes
inmediatos de Capftulos o Institutos, o el Expresidente inmediat o del CIAPR. Ademas,
tampoco se considerara a aquellos Colegiados que tengan parentesco familiar de
cualquier tipo con alguno de los miembros de la Junta Directiva de! Componente
Nominador. No podran ser considerados aquellos Colegiados que tengan parentesco
familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad en estos mismos grados con
alguno de los miembros de la Junta Directiva del Componente Nominador. Se entiende
por consanguinidad los padres, hijos(as), hermanos(as), nietos(as), abuelos(as),
sobrinos(as) y primos(as). En el caso de los primos se refiere a los hijos de los hermanos
de los padres. Se entiende por afinidad a los c6nyuges, cufiados(as), suegros(as), etc.
c.

Los nomina dos a la distinci6n de Colegiado Distinguido no podran tener querellas
pendientes en su contra ante el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional o ante
cualquier otro organismo de la Instituci6n. Tampoco podran tener acciones pendientes
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en su contra ante los tribunales de justicia o agendas administrativas, sean estas
estatales o federales, en las cuales se le impute fraude o depravaci6n moral, o conducta
impropia en el ejercicio de su profesi6n. Quedaran de igual forma impedidos para ser
nominados a dicha distinci6n aquellos colegiados contra quienes se haya dictado una
determinaci6n final y firme por Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional
encontrandoles en violaci6n a los Canones de Etica Profesional. En el caso de conllevar
dicha determinaci6n una suspension de la colegiaci6n, en tal caso quedaran impedidos
de aspirar a dicha distinci6n por un termino de diez (10) aiios a partir de su
rehabilitaci6n. En el caso de que se les imponga cualquier otro tipo de sanci6n que no
conlleve la suspension, quedaran impedidos de aspirar a dicha distinci6n por un termino
de cinco (5) aiios a partir de la fecha en que la referida determinaci6n advenga final y
firme. En el caso de queen contra del colegiado se haya dictado una determinaci6n final
y firme por cualquier tribunal de justicia o agencia administrativa, estatal o federal, en
la cual se determine que el colegiado incurri6 en fraude o depravaci6n moral, o conducta
impropia en el ejercicio de su profesi6n, su impedimenta para aspirar a la distinci6n sera
de porvida.
d. Haberse distinguido en funciones propias relacionadas con la practica de la ingenieria o
la agrimensura en el Servicio Publico y/o en la Empresa Privada en cualquiera de las
siguientes areas:

•
•
•
•
•

1it

•
•
•

•
•
•

Consultorfa
Disefio
Construcci6n
Planificaci6n
Desarrollo
Ventas relacionadas a la profesi6n
Investigaci6n
Educaci6n
Gerencia
Operaci6n
Mantenimiento

e. Tener por lo menos diez (10) aiios de experiencia profesional de servicios distinguidos.
f.

Haber participado en programas sociales, culturales y tecnicos para el mejoramiento
profesional y en programas de servicio a la comunidad. Para el caso que existan
candidatos con meritos similares se le dara prioridad especial en la selecci6n preliminar
a la participaci6n activa de estos candidatos en los asuntos de! Colegio, dando enfasis a
la contribuci6n de estos para que la instituci6n alcance sus metas y objetivos.

4. La selecci6n preliminar de entre los candidatos sera hecha por las Directivas de Institutos y
Capftulos, despues de analizar la informaci6n sometida de! candidato. La misma debera
incluir lo siguiente:
a. Curriculum Vitae (resume)
b. Reseiia que resuma el por que el candidato debe ser considerado un ingeniero o
agrimensor distinguido, sefialando la obra y atributos que lo califican para esta
nominaci6n (Llenar y someter el Anejo #1 de este Reglamento.)
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c. Cuestionario que resuma los datos personales del Colegiado Distinguido escogido por el
Componente. (Llenar y someter Anejo #2 de este Reglamento.)
Articulo 3: Seleccion Final y Reconocimiento
1. La documentaci6n correspondiente a los Colegiados Distinguidos seleccionados por cada

Componente debera someterse por los Componentes a la Subcomisi6n no mas tarde del 31
de enero del afio entrante.
2. La informaci6n del Colegiado Distinguido seleccionado se sometera en los Anejos # 1 y #2
de este Reglamento.
3. La Comisi6n de Actividades Especiales en pleno evaluara y decidira en aquellos casos en que
la Subcomisi6n tenga dudas sobre los meritos del candidato sometido por el Componente.
4. La Comisi6n de Actividades Especiales divulgara los nombres de los Colegiados Distinguidos
durante las actividades de la Semana del Ingeniero y el Agrimensor.
5. Los Colegiados Distinguidos seran homenajeados durante la Semana de! Ingeniero y el
Agrimensor y les sera entregado un reconocimiento por parte de! Presidente del CIAPR. Los
Institutos y Capftulos realizaran sus reconocimientos, de haberlos, en la fecha que crean
conveniente luego de ser certificados por el Colegio.

CAPITULO III: SELECCION DE LAS OBRAS SOBRESALIENTES
Articulo 1: Nominaciones
1. La Comisi6n de Actividades Especiales, abrira las nominaciones tan pronto entre en

funciones la nueva Junta de Gobierno, haciendose responsable, junto a los Institutos y
Capftulos, de su divulgaci6n y promoci6n.
2. Las nominaciones pueden ser sometidas por cualquier Colegiado a la Directiva de su
Capftulo. Las mismas cerraran el 31 de diciembre del afio corriente a nivel de dicho
Componente.
3. Cada Capftulo sometera el nombre de su(s) Obra(s) Sobresaliente(s) ya que disciplina(s) de
la Ingenieria y/o la Agrimensura ha(n) sido seleccionada(s) para diciembre de! mismo afio.
Esta informaci6n sera sometida a la Subcomisi6n. De la misma manera, de no haber Obra
Sobresaliente se informara tambien a la Subcomisi6n.
4. La documentaci6n correspondiente a cada una de las Obras Sobresalientes seleccionadas
por cada Capftulo sera sometida exclusivamente a la Subcomisi6n no mas tarde del 31 de
enero del afio entrante.
5. Cada Capftulo podra nominar todos los afios un maxima de una (1) obra por disciplina
(agrimensura, ambiental, civil, computadora, electrica, industrial, mecanica o qufmica) que
ubiquen dentro de su demarcaci6n geografica, cuando la obra sea de naturaleza ffsica.
6. Los Capitulos seran responsables de verificar que las obras cumplan con todos los requisitos.
7. Las obras seleccionadas por los Capftulos seran sometidas por la Subcomisi6n a los
Institutos de acuerdo a la disciplina y no mas tarde de diez (10) dias despues de haberlas
CIAPR-R-011
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recibido. Cada Institute podra recibir hasta un maximo de once (11) obras para ser
evaluadas.
Articulo 2: Seleccion de la Obra Sobresaliente
1. La Directiva de cada Institute seleccionara la Obra Sobresaliente correspondiente a su

disciplina de entre las sometidas por la Subcomisi6n siguiendo el siguiente procedimiento:
a.

Evaluara todas las obras que llenen los requisites.

b.

Seleccionara en votaci6n secreta la obra sobresaliente a traves de! uso de la hoja de
evaluaci6n entregada por la Subcomisi6n (Anejo #4).

c.

El Presidente de la Subcomisi6n explicara el sistema de evaluaci6n y la Directiva de!
Instituto evaluara las obras. Luego recogera la hoja de evaluaciones con las
puntuaciones en cada categorfa evaluada y la suma total, manteniendolos en secreto.
La evaluaci6n se hara sin la presencia de personas ajenas a la misma, a menos que estos
vengan a ayudar en dicha evaluaci6n.

2. Se premiaran las obras que sean eminentemente de ingenierfa o agrimensura, una por
disciplina (agrimensura, ambiental, civil, computadora, electrica, industrial, mecanica y
qufmica) para un maximo de ocho (8) premiaciones. Las restantes nominaciones recibiran
una menci6n honorifica.
3. Las obras sometidas para la consideraci6n de cada lnstituto tienen que cumplir con los
siguientes requisites:
a.

Solamente seran elegibles obras que fueran terminadas durante el afio calendario
anterior dentro y fuera de Puerto Rico. Si la obra es fuera de Puerto Rico, la misma de be
haber sido de la autorfa o disefio de ingenieros y agrimensores con licencias vigentes
en Puerto Rico.

b.

No se aceptaran obras de arquitectura o desarrolladas por arquitectos. Como
excepci6n, se consideraran aquellas obras de arquitectura en las que las fases del
proyecto relacionadas con la ingenierfa y/o la agrimensura sean de un caracter
excepcional y hayan sido desarrolladas y administradas por profesionales de estas
disciplinas.

c.

No se aceptaran obras disefiadas por corporaciones de ingenierfa o agrimensura que
ejerzan ilegalmente en Puerto Rico.

d.

Solo se aceptaran obras disefiadas, realizadas, administradas y /o inspeccionadas por
Ingenieros o Agrimensores autorizados a practicar su profesi6n en Puerto Rico.

e.

Tampoco se aceptaran nominaciones a la categorfa de Obra Sobresaliente en el caso de
que cualquiera de sus disefiadores, promotores o constructores no cumpla con las
condiciones impuestas en el Artfculo 2, Inciso 3-c del Capftulo II anterior. En el caso de
la obra sometida haya sido disefiada, promovida o construida por una entidad jurfdica,
dichas limitaciones seran aplicables a todos sus principales.

f.

La obra tiene que haber cumplido con lo que la ley dispone, en relaci6n a la cancelaci6n
de estampillas. El Capftulo que nomina la obra se hara responsable por verificar dicho
cumplimiento.
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4. Ademas, las obras sometidas deberan cumplir con los siguientes criterios:
Calidad:

Cumple con los parametros de disefio y realizaci6n.

Tiempo:

Cumpli6 con el tiempo programado en terminos generales incluyendo
las extensiones aprobadas.

Presupuesto:

Cumpli6 con el presupuesto establecido incluyendo las 6rdenes de
cambio.

lmpacto Ambiental:

Toma en consideraci6n el posible impacto ambiental y si lo tiene, se
emplearon tecnologfas innovadoras o alternativas adecuadas para
controlar o mitigar los efectos.

Impacto Social:

Representa una contribuci6n al progreso del pueblo puertorriquefio
y /o al ejercicio de nuestras profesiones y contribuye al bienestar de
la poblaci6n y las comunidades.

Impacto Tecnico:

Contribuye al progreso de la ingenierfa y agrimensura, ya sea en la
utilizaci6n de metodos innovadores en el disefio, USO de materiales,
metodos de ejecuci6n y complejidad de la planificaci6n.

Complejidad Tecnica: Considera la complejidad tecnica desarrollada en la obra, ya sea de
ingenierfa o agrimensura en las fases de las distintas disciplinas
utilizando aspectos extraordinarios e innovadores.
Aportaciones:

La utilizaci6n de firmas y talento local en areas tales como disefio y
realizaci6n.

Estetica:

Valores esteticos de la obra.

Cumplimiento:

Que cumpla con todos los c6digos, !eyes y reglamentos aplicables.

5. Todo documento sometido debera estar certificado por el ingeniero, agrimensor o directiva
que someta el mismo.
6. Los documentos sometidos deberan incluir lo siguiente:
a.

Certificaci6n de que cumple con todos los requisitos del Capftulo III, Artfculo 2, Inciso 3
de este Reglamento.

b.

Informaci6n detallada explicando cada criteria a considerarse, segl1n indicado en el
Capftulo III, Artfculo 2, Inciso 4 de este Reglamento.

c.

Someter tres (3) fotograffas 8" x 10" en blanco y negro y dos (2) fotografias 11" x 17" a
colores de! proyecto.

d.

Llenar el formulario (Anejo #3) que incluya:

CIAPR-R-011
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3.

Disefiador o disefiadores y su direcci6n

4.

Someter memorial explicativo que justifique la consideraci6n de la obra como una
sobresaliente de ingenierfa o agrimensura. Ver Anejo #3 de este Reglamento.

7. La selecci6n final se hara entre las obras nominadas y estara basada en una evaluaci6n
exhaustiva de la informaci6n sometida, utilizando los criterios de selecci6n explicados en
est e Reglamento. Esta selecci6n debe hacerse no mas tarde de! 31 de marzo, despues de
recibir, verificar y evaluar todas las nominaciones.
8. De ser necesario, los Institutos y Capitulos podran nombrar ingenieros y agrimensores
reconocidos, conocedores de! disefio y la realizaci6n para revisar, seleccionar y evaluar las
obras sometidas. Los evaluadores no podran estar relacionados con la obra para evitar
conflictos de interes.
9. Los proponentes de cada obra seran citados por la Subcomisi6n a traves del Capitulo que lo
nomin6 para que presenten una resefia oral y escrita de las meritos de la obra ante el
Instituto correspondiente. Los proponentes deberan comparecer a hacer la presentaci6n.
En el caso de obras fuera de Puerto Rico, sometidas por el Capitulo de! Exterior, se permitira
hacer la presentaci6n mediante otros mecanismos tales como videoconferencia,
PowerPoint, Internet, etc.
10. El tiempo de exposici6n sera de 20 a 30 minutos utilizando el material presentado para su
consideraci6n inicial y una secci6n de preguntas y respuestas de 10 minutos. Las Directivas
de las Institutos usaran la informaci6n sometida y consideraran visitar algunas de las obras,
s i fuere necesario.
11. La puntuaci6n final de la obra s era a traves de una evaluaci6n secreta entre las obras
sometidas. Los parametros de evaluaci6n seran los siguientes:

Contribuci6n:

Impacto o aporte a la empresa, industria y al bienestar de la poblaci6n.

Recursos:

Utilizaci6n de recursos en la planificaci6n, disefio e implantaci6n.

ln novaci6n:

Originalidad en el uso de recursos y tecnologia.

Otros:

Consideraciones miscelaneas tales coma valor estetico e impacto
ambiental.

12. La puntuaci6n en cada parametro sera desde el 5 al 1 (de excelente "S" a pobre "1"). La
puntuaci6n se define como sigue:

5 = Excelente
4 =Bueno
3 =Regular
2 =Mediocre
1 =Pobre
Cada obra obtendra un maxima de 20 puntos y un minima de 4 puntos.
Para poder ser declaradas Obras Sobresalientes en cada disciplina tendran que obtener un
minimo de 15 puntos, para garantizar que esta sea una obra de excelencia. Si la obra no
cualifica se le notificara al proponente para que este tenga conocimiento de que la obra no
CIAPR-R-011
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fue seleccionada.
13. Los resultados de la evaluaci6n de la Subcomisi6n no seran divulgados publicamente hasta
el momento de la premiaci6n.
14. Sera responsabilidad de la Comisi6n de Actividades Especiales planificar y llevar a cabo la
actividad de premiaci6n durante la Gala de Premiaciones y Baile de Aniversario del CIAPR
en la Semana del Ingeniero y Agrimensor.
Articulo 3: Premiacion
1. La Comisi6n de Actividades Especiales determinara, con la aprobaci6n del Presidente del
CIAPR, el tipo de premio a otorgarse a las obras sobresalientes.

2. Se entregara el premio oficial al dueiio de la Obra Sobresaliente. No obstante, se reconocera
por menci6n al momento de la premiaci6n al disefiador, inspector, superintendente o
cualquier otro colegiado con participaci6n eminente en la obra cuando aplique.
3. Si el Capitulo que presenta la obra, el duefio o cualquier otro participante interesa un
duplicado del premio otorgado, el mismo podra adquirirse por el CIAPR con cargo al
solicitante.

CAPITULO VII: ENMIENDAS

Este Reglamento podra ser enmendado por la Junta de Gobierno de! CIAPR en cualquier momento
que esta lo crea necesario. La Comisi6n de Reglamentos del CIAPR dara recomendaciones sobre las
enmiendas que se presenten.

CAPiTULO VIII: VIGEN CIA

Este Reglamento o cualquiera de las enmiendas posteriores al mismo entraran en vigencia
inmediatamente luego de ser aprobadas par la Junta de Gobierno.
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CERTIFICACION Y RATIFICACION DE ENMIENDAS Y REGLAMENTOS

CERTIFICACION

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO ES UNA COPIA FIELY EXACTA DEL APROBADO EN LA
REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 19 DE ENERO DE 2019.

~~~
ING. PABLO VAZQUEZ RUIZ
PRESIDENTE

ING.~. /!
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ENMIENDAS APROBADAS

FE CHA

PRESIDENTE

02-17-2015

ING. EDGAR I. RODRIGUEZ PEREZ

06-18-2016

ING. RALPH A. KREIL RIVERA

09-09-2017

ING. PABLO VA.ZQUEZ RUIZ

01-19-2019

ING. PABLO VAzQUEZ RUIZ

FIRMA

RATIFICACION

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO FUE ENMENDADO EN REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO EFECTUADA EL 19 DE ENERO DE 2019 MEDIANTE LA MOCION JG 2019-06-05.

22 DE ENERO DE 2019
FECHA

QA SANTIAGO
SECRETARIA 2018 - 2019

Se mantendra copia de las enmiendas en el archivo del CIAPR
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ANEJOS
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ANEJO 1 - FORMULARIO DE NOMINACION PARA COLEGIADO DISTINGUIDO

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de Actividades Especiales

Formulario de Nominacion Para Colegiado Distinguido
lnfonnaci6n de! Nomin ado
Nombre

I

Profesi6n:

I

I

Tipo:

I

Celular:

I

Com ponente
Licencia o Certificado #

lnformaci6n del Proponente
Telefono

I

Correo Electr6nico
Breve r esumen indicando las razones para la Nominaci6n

Anejo 1 - Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes
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ANEJO 2 - CUESTIONARIO DE COLEGIADOS DISTINGUIDOS

Colegio de lngenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de Actividades Especiales

Cuestionario Colegiados Distinguidos
Profesi6n:

Nombre
Component.e
Licencia o Certificado #
Nfunero de Celular

RPA:

I

E-mail:

lnfonnaci6n Suplementaria
Direcci6n Postal
Direcci6n Residencial
Direcci6n Oficina
Lugar de Nacimiento

Fecha (opcional):

Nombre del Padre

Ocupaci6n:

Nombre de la Madre

Ocupaci6n:

Pueblo de Crianza

PaisjEstado:

Nombre Esposa(o)

Ocupaci6n:

Datos de los Hijos
Datos de los Nietos
Educaci6n
Escuela Superior

Aiio:

Universidad 1:

Grado/Aiio:

Universidad 2:

Grado/Aiio:

Universidad 3:

Grado/Aiio:
Experiencia Profesional

Trabajo Actual
Trabajos Previos
aDestacar
Organizaciones
Profesionales
Civicas
Religiosas
OtrosDatos
Entretenimientos
Aspiraciones
Militar?

Donde?

Otras Observaciones
Anejo 2 - Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes

CIAPR-R-003

14

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes
ANEJO 3 - FORMULARIO DE NOMINACION PARA OBRAS SOBRESALIENTES

Colegio de Jngenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de Actividades Especiales

Formulario Nominacion Obra Sobresaliente
Nombre de la Obra

I

Nominada par

Fecba Nom inada:

Descripci6n

I Fecha Term in ada:

Dueno de la Obra
Localizaci6n (Si aplica)
Disei\ador(es)
Domicilio Diseiiador

Disciplina(s) en la(s) que compite
Agrimensura

Meclnica

Ambiental

El ectricista

Civil

Computadora

I

hndustrial

I

IQufm ica

Reseiia Explicativa
(Razones o caracterfsticas de la Obra que la hacen sobresaliente)

Certificaci6n
CERTIFICO QUE LA INFORMAC!ON AQUI PRESENTADA ES CORRECTA YCOMO PROPONENTE QUEDO A
DISPOSICI6N DE LA COM!SION ORGANIZADORA Y/ 0 CO MITE DE SELECCI6N PARA EXPONER LOS MERITOS DE LA
OBRA SOMETIDA.
Nombre

Firma

No. de Llcencia

Telefono de Contacto

e- mail

Fecha

Fotografias
Para fines ilustrativos y/ o publicitarios, incluya 3 fotografias 8 "x10" en blanco y negro
v 2 fotoeraffas 11" x 17" a colores
Entrega de Documentos
Recibidos Par

Fecha

Verificados Por

Fecha

Anejo 3 - Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes
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ANEJO 4 - FORMULARIO DE EVALUACION OBRA SOBRESALIENTE

Colegio de lngenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de Actividades Especiales

Formulario Evaluacion Obra Sobresaliente
Nombre de la Obra
Nominada por

I

Evaluada Por:

Dueno de la Obra

I

Fecha Terminada:

Presentada por

Criterios de Cumplimiento
Cal/dad

Paramettosdediseiioyreal~aci6n

Tlem po

Tiempo programado y las extensiones aprobadas

Presupuesto

Presupuesto establecido y las 6rdenes de cambio

Impactc Ambiental

No tiene impacto o mitiga efectos mediante tecnologlas innovadoras

Impactc Social

Contribuye al pr ogre so del pals yIo desarrollo de las profesiones

Impactc Teen/co

Contribuye con innovaci6n al progreso de las profesiones

Complejidad Teen/ca

lncorpora aspectos innovadores para atender r etos ternicos

Aportadones

Util~a talento

Esretica

Posee valor estttico apreciable

CumplimientD

Cumple con c6digos, Jeyes y reglamentos aplicables

local en el desarrollo de la obra

Evaluaci6n
Par.imetro

Descripd6n

Calificaci6n

Contribuci6n

Aporte a la industria y el bienestar de la poblaci6n

Recursos

Recursos en la planificaci6n, diseiio e implantaci6n

Innovacf6n

Originalidad en el uso de recursos y tecnologia

Otros

Valor estetico, impacto ambiental y otros

Puntuaci6n

Puntuaci6n Total
Determinaci6n
Certificaci6n
CERTIFICO QUE ESTA OBRA FUE OBJETIVAMENTE EVALUADAPOR EL COMITE TOMANDO EN CUENTA UNI CAY
EXCWSIVAMENTE LOS CRITERIOS Y PAAAMETROS ESTABLECIDOS POR EL REGLAMENTO DE COLEGlADOS
D!STINGUIDOS Y OBRAS SOBRESALIENTES SEGUN ENMENDADO
Nombre

Firm a

Licencia

Telefono de Contacto

e-mail

Fecha

Anejo 4 - Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes
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PRE.AMBULO
Los fines principales de! Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico incluyen: a) Fomentar
el bienestar de la comuni dad; b) Contribuir al adelanto y defensa de las profesiones de ingenierfa y
agrimensura; y c) Propender al mejoramiento de! ejercicio profesional y al bienestar de sus
miembros. A tenor con estos fines, el Articulo 3, de! Capitulo I de! Reglamento de! CIAPR establece
como Facultad y Deber el "Reconocer, mediante las distinciones que establezcan la Asamblea General
o la Junta de Gobierno, la actuaci6n profesional destacada o meritoria y la colaboraci6n eficaz de los
colegiados para la instituci6n. Dicha distinci6n se extiende al reconocimiento de las Obras donde los
colegiados de! CIAPR participan en algun rol profesional destacando su desempefio hacia un
producto sobresaliente.

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1: Proposito
El prop6sito de este Reglamento es establecer un mecanismo que sirva para la elecci6n de los
Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes de! Colegio de lngenieros y Agrimensores de
Puerto Rico. Este Reglamento sera la guia a ser utilizada por los Institutos, Capitulos y la
Comisi6n de Actividades Especiales para llevar a cabo los procesos de selecci6n, evaluaci6n,
radicaci6n y premiaciones de los Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes de
Ingenieria y Agrimensura.
Articulo 2: Alcance y Aplicabilidad

El CIAPR es el organismo representante de las profesiones de ingenieria y agrimensura en todas
sus disciplinas, cuyos miembros promueven el desarrollo y la defensa de la ingenieria y la
agrimensura para el bienestar de! pueblo de Puerto Rico, fomentando el estudio de las
profesiones como vocaci6n, la practica competente y la excelencia basada en el c6digo de etica
de nuestras profesiones.
Es la funci6n de la Subcomisi6n de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes el establecer,
con la autorizaci6n de la Presidencia y la Junta de Gobierno, los criterios y mecanismos la politica
institucional para la selecci6n de los Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes de
nuestro Colegio. Este reglamento aplica a los procedimientos utilizados por dicha Subcomisi6n
al coordinar la evaluaci6n objetiva de las nominaciones, la selecci6n y la premiaci6n de los
Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes.

Articulo 3: Definiciones
Para efectos de este Reglamento se usaran los siguientes terminos con el significado que se
expresa:
Colegio:

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR)

Colegiado:

Todo miembro activo de! CIAPR

lunta de Gobierno:

La Junta de Gobierno de! CIAPR

lunta Examinadora:

Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto

CIAPR-R-011
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Rico QEIAPR).
Componentes:

Los Institutos y los Capftulos

Subcomisi6n:

Se refiere a la Subcomisi6n de Colegiados Distinguidos y Obras
Sobresalientes, adscrita a la Comisi6n de Actividades Especiales
de! CIAPR.

ColfWiado Distinguido:

Aquel miembro activo del CIAPR cuyo desempefio y etica
profesional, participaci6n en el Colegio, caracter, integridad,
contribuciones a la profesi6n y relaci6n profesional con sus
pares le hagan merecedor de distinci6n por el Colegio a traves
de su Capitulo e/o Instituto.

Obra Sobresaliente:

Aquella obra con participaci6n eminente de ingenieros y
agrimensores de nuestro Colegio cuyas cualidades la destacan
sobre otras.

Parametros de Evaluaci6n: Criterios con los que se dara puntuaci6n final y se seleccionaran

las Obras Sobresalientes.
Articulo 4: Objetivos
Este reglamento persigue los siguientes objetivos en cuando al reconocimiento de los
Colegiados Distinguidos y las Obras Sobresalientes:
1. Colegiado Distinguido

a.

Reconocer la labor de nuestros Colegiados en su participaci6n en actividades
institucionales y Profesionales haciendo contribuciones al adelanto y reconocimiento de
la Ingenierfa y la Agrimensura, y a su vez dirigidos a la protecci6n de la salud, vida,
ambiente y propiedad del Pueblo de Puerto Rico.

b. Promover una mayor participaci6n en los cuerpos directivos y grupos de trabajo de los
Componentes del CIAPR.
2. Obra Sobresaliente de Ingenieria y Agrimensura
Resaltar y dar a conocer las obras de la ingenierfa y agrimensura en y fuera de Puerto Rico
para:
a.

Promover el uso de las firmas puertorriquefias y de nuestros profesionales en la
ingenierfa y agrimensura.

b. Reconocer y estimular a los ingenieros y agrimensores que asumieron el liderato en la
planificaci6n, disefio, administraci6n, construcci6n e inspecci6n de las obras nominadas.
c.

Reconocer a los duefios y desarrolladores por utilizar profesionales locales para llevar
a cabo las obras.

CIAPR-R-011
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CAPITULO II: SELECCION DEL COLEGIADO DISTINGUIDO

Articulo 1: Nominaciones
1. Las nominaciones para colegiados distinguidos, deben comenzar tan pronto entra en
funciones la nueva Junta de Gobierno del CIAPR.

2. La Comisi6n de Actividades Especiales del CIAPR abrira las nominaciones a toda la matrfcula
haciendose responsable, junto a los Institutos y Capitulos de la divulgaci6n y promoci6n de
las mismas en sus respectivas ramas de especializaci6n o areas geograficas.
3. Cada Componente evaluara por lo menos tres (3) candidatos a Colegiado Distinguido y de
estos seleccionaran a su Distinguido. Para esto utilizaran los Anejos 1 y 2 incluidos en este
Reglamento junto con el Curriculum Vitae (Resume) de cada candidato.
4. Las nominaciones pueden ser sometidas por cualquier Colegiado a la Directiva de su
Instituto o Capitulo. Las mismas cerraran el 21 de diciembre del aiio corriente a nivel de
dicho Componente.
5. Cada Componente sometera el nombre de su Colegiado Distinguido en o antes de! 31 de
diciembre de! mismo afio. Esta informaci6n sera sometida al Director Ejecutivo del Colegio.
De la misma manera, de no haber candidatos se informara tambien al Director Ejecutivo.

Articulo 2: Seleccion Preliminar
1. La Directiva de cada Instituto o Capitulo seleccionara los Colegiados Distinguidos en su
organismo. La selecci6n sera por la votaci6n de dos terceras partes (2/ 3) de los presentes
en la reunion.

2. Se premiara hasta un maximo de diecinueve (19) Colegiados Distinguidos, uno (1) por cada
lnstituto y Capitulo respectivamente.
3. Para ser considerados, los candidatos nominados deberan cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Ser colegiado, estar al dia en sus cuotas y tener su licencia o certificado activo.
b. No podran ser nominados los miembros de la Junta de Gobierno de! CIAPR, ode alguna
Junta Directiva de Capitulo o Instituto. Tampoco podran ser nominados Expresidentes
inmediatos de Capitulos o Institutos, o el Expresidente inmediato del ClAPR. Ademas,
tampoco se considerara a aquellos Colegiados que tengan parentesco familiar de
cualquier tipo con alguno de los miembros de la Junta Directiva del Componente
Nominador. No podran ser considerados aquellos Colegiados que tengan parentesco
familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad en estos mismos grados con
alguno de los miembros de la Junta Directiva del Componente Nominador. Se entiende
por consanguinidad los padres, hijos(as), hermanos(as), nietos(as), abuelos(as),
sobrinos(as) y primos(as). En el caso de los primos se refiere a los hijos de los hermanos
de los padres. Se entiende por afinidad a los c6nyuges, cufiados(as), suegros(as), etc.
c. Los nominados a la distinci6n de Colegiado Distinguido no podran tener querellas
pendientes en su contra ante el Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional o ante
cualquier otro organismo de la Instituci6n. Tampoco podran tener acciones pendientes
CIAPR-R-011
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en su contra ante los tribunales de justicia o agendas administrativas, sean estas
estatales o federales, en las cuales se le impute fraude o depravaci6n moral, o conducta
impropia en el ejercicio de su profesi6n. Quedaran de igual forma impedidos para ser
nominados a dicha distinci6n aquellos colegiados contra quienes se haya dictado una
determinaci6n final y firme por Tribunal Disciplinario y de Etica Profesional
encontrandoles en violaci6n a los Canones de Etica Profesional. En el caso de conllevar
dicha determinaci6n una suspension de la colegiaci6n, en ta! caso quedaran impedidos
de aspirar a dicha distinci6n por un termino de diez (10) afios a partir de su
rehabilitaci6n. En el caso de que se !es imponga cualquier otro tipo de sanci6n que no
conlleve la suspension, quedaran impedidos de aspirar a dicha distinci6n por un termino
de cinco (5) afios a partir de la fecha en que la referida determinaci6n advenga final y
firme. En el caso de queen contra de! colegiado se haya dictado una determinaci6n final
y firme por cualquier tribunal de justicia o agencia administrativa, estatal o federal, en
la cual se determine que el colegiado incurr i6 en fraude o depravaci6n moral, o conducta
impropia en el ejercicio de su profesi6n, su impedimenta para aspirar a la distinci6n sera
de por vida.
d. Haberse distinguido en funciones propias relacionadas con la practica de la ingenieria o
la agrimensura en el Servicio Publico y /o en la Empresa Privada en cualquiera de las
siguientes areas:

•

•
•
•
•

w

•

•
•
•
•
•

Consultorfa
Disefio
Construcci6n
Planificaci6n
Desarrollo
Ventas relacionadas a la profesi6n
Investigaci6n
Educaci6n
Gerencia
Operaci6n
Mantenimiento

e. Tener por lo menos diez (10) afios de experiencia profesional de servicios distinguidos.
f.

Haber participado en programas sociales, culturales y tecnicos para el mejoramiento
profesional y en programas de servicio a la comunidad. Para el caso que existan
candidatos con meritos similares se le dara prioridad especial en la selecci6n preliminar
a la participaci6n activa de estos candidatos en los asuntos de! Colegio, dando enfasis a
la contribuci6n de estos para que la instituci6n alcance sus metas y objetivos.

4. La selecci6n preliminar de entre los candidatos sera hecha por las Directivas de Institutos y
Capitulos, despues de analizar la informaci6n sometida de! candidato. La misma debera
incluir lo siguiente:

a. Curriculum Vitae (resume)
b. Resefia que resuma el por que el candidato debe ser considerado un ingeniero o
agrimensor dist inguido, seiialando la obra y atributos que lo califican para esta
nominaci6n (Llenar y someter el Anejo #1 de este Reglamento.)
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c. Cuestionario que resuma los datos personales del Colegiado Distinguido escogido por el
Componente. (Llenar y someter Anejo #2 de este Reglamento.)

Articulo 3: Seleccion Final y Reconocimiento
1. La documentaci6n correspondiente a los Colegiados Distinguidos seleccionados por cada
Componente debera someterse por los Componentes a la Subcomisi6n no mas tarde de! 31
de enero del afio entrante.
2. La informaci6n de! Colegiado Distinguido seleccionado se sometera en los Anejos # 1 y #2
de este Reglamento.

3. La Comisi6n de Actividades Espe ciales en pleno evaluara y decidira en aquellos casos en que
la Subcomisi6n tenga dudas sobre los meritos de! candidato sometido por el Componente.
4. La Comisi6n de Actividades Especiales divulgara los nombres de los Colegiados Distinguidos
durante las actividades de la Semana de! Ingeniero y el Agrimensor.
5. Los Colegiados Distinguidos seran homenajeados durante la Semana del Ingeniero y el
Agrimensor y les sera entregado un reconocimiento por parte de! Presidente del CIAPR. Los
Institutos y Capitulos realizaran sus reconocimientos, de haberlos, en la fecha que crean
conveniente luego de ser certifi cados por el Colegio.

CAPITULO III: SELECCION DE LAS OBRAS SOBRESALIENTES

Articulo 1: Nominaciones
1. La Comisi6n de Actividades Especiales, abrira las nominaciones tan pronto entre en
funciones la nueva Junta de Gobierno, haciendose responsable, junto a los Institutos y
Capitulos, de su divulgaci6n y promoci6n.

2. Las nominaciones pueden ser sometidas por cualquier Colegiado a la Directiva de su
Capitulo. Las mismas cerraran el 31 de diciembre del aiio cor riente a nivel de dicho
Componente.
3. Cada Capitulo sometera el nombre de su(s) Obra(s) Sobresaliente(s) ya que disciplina(s) de
la Ingenieria y/o la Agrimensura ha(n) sido seleccionada(s) para diciembre del mismo afio.
Esta informaci6n sera sometida a la Subcomisi6n. De la misma manera, de no haber Obra
Sobresaliente se informara tambien a la Subcomisi6n.
4. La documentaci6n correspondiente a cada una de las Obras Sobresalientes seleccionadas
por cada Capit ulo sera sometida exclusivamente a la Subcomisi6n no mas tarde del 31 de

enero del aiio entrante.
5. Cada Capitulo podra nominar todos los afios un maximo de una (1) obra por disciplina
(agrimensura, ambiental, civil, computadora, electrica, industrial, mecanica o quimica) que
ubiquen dentro de su demarcaci6n geografica, cua ndo la obra sea de naturaleza fisica.
6. Los Capitulos seran responsables de verificar que las obras cum plan con todos los requisitos.
7. Las obras seleccionadas por los Capitulos seran sometidas por la Subcomisi6n a los
Institutos de acuerdo a la disciplina y no mas tarde de diez (10) dias despues de haberlas
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recibido. Cada Instituto podra recibir hasta un maximo de once (11) obras para ser
evaluadas.
Articulo 2: Seleccion de la Obra Sobresaliente

1. La Directiva de cada Instituto seleccionara la Obra Sobresaliente correspondiente a su
disciplina de entre las sometidas por la Subcomisi6n siguiendo el siguiente procedimiento:
a.

Evaluara todas las obras que llenen los requisitos.

b.

Seleccionara en votaci6n secreta la obra sobresaliente a traves de! uso de la hoja de
evaluaci6n entregada por la Subcomisi6n (Anejo #4).

c.

El Presidente de la Subcomisi6n explicara el sistema de evaluaci6n y la Directiva del
Instituto evaluara las obras. Luego recogera la hoja de evaluaciones con las
puntuaciones en cada categorfa evaluada y la suma total, manteniendolos en secreto.
La evaluaci6n se hara sin la presencia de personas ajenas a la misma, a menos que estos
vengan a ayudar en dicha evaluaci6n.

2. Se premiaran las obras que sean eminentemente de ingenieria o agrimensura, una por
disciplina (agrimensura, ambiental, civil, computadora, electrica, industrial, mecanica y
quimica) para un maximo de ocho (8) premiaciones. Las restantes nominaciones recibiran
una menci6n honorifica.
3. Las obras sometidas para la consideraci6n de cada lnstituto tienen que cumplir con los
siguientes requisitos:
a.

Solamente seran elegibles obras que fueran terminadas durante el afio calendario
anterior dentro y fuera de Puerto Rico. Si la obra es fuera de Puerto Rico, la misma de be
haber sido de la autoria o disefio de ingenieros y agrimensores con licencias vigentes
en Puerto Rico.

b.

No se aceptaran obras de arquitectura o desarrolladas por arquitectos. Como
excepci6n, se consideraran aquellas obras de arquitectura en las que las fases del
proyecto relacionadas con la ingenierfa y/o la agrimensura sean de un caracter
excepcional y hayan sido desarrolladas y administradas por profesionales de estas
disciplinas.

c.

No se aceptaran obras disefiadas por corporaciones de ingenieria o agrimensura que
ejerzan ilegalmente en Puerto Rico.

d.

Solo se aceptaran obras disefiadas, realizadas, administradas y /o inspeccionadas por
lngenieros o Agrimensores autorizados a practicar su profesi6n en Puerto Rico.

e.

Tampoco se aceptaran nominaciones a la categorfa de Obra Sobresaliente en el caso de
que cualquiera de sus disefiadores, promotores o constructores no cumpla con las
condiciones impuestas en el Articulo 2, lnciso 3-c de! Capitulo II anterior. En el caso de
la obra sometida haya sido disefiada, promovida o construida por una entidad juridica,
dichas limitaciones seran aplicables a todos sus principales.

f.

La obra tiene que haber cumplido con lo que la ley dispone, en relaci6n a la cancelaci6n
de estampillas. El Capitulo que nomina la obra se hara responsable por verificar dicho
cumplimiento.
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4. Ademas, las obras sometidas deberan cumplir con los siguientes criterios:
Ca/idad:

Cumple con los parametros de diseii.o y realizaci6n.

Tiempo:

Cumpli6 con el tiempo programado en terminos generales incluyendo
las extensiones aprobadas.

Presupuesto:

Cumpli6 con el presupuesto establecido incluyendo las 6rdenes de
cambio.

lmpacto Ambiental:

Toma en consideraci6n el posible impacto ambiental y si lo tiene, se
emplearon tecnologias innovadoras o alternativas adecuadas para
controlar o mitigar los efectos.

lmpacto Social:

Representa una contribuci6n al progreso del pueblo puertorriquefio
y/o al ejercicio de nuestras profesiones y contribuye al bienestar de
la poblaci6n y las comunidades.

lmpacto Tecnico:

Contribuye al progreso de Ia ingenieria y agrimensura, ya sea en la
utilizaci6n de metodos innovadores en el disefio, uso de materiales,
metodos de ejecuci6n y complejidad de la planificaci6n.

Complejidad Tecnica: Considera la complejidad tecnica desarrollada en la obra, ya sea de
ingenieria o agrimensura en las fases de las distintas disciplinas
utilizando aspectos extraordinarios e innovadores.
Aportaciones:

La utilizaci6n de firmas y talento local en areas tales como diseii.o y
realizaci6n.

Estetica:

Valores esteticos de Ia obra.

Cumplimiento:

Que cumpla con todos los c6digos, Ieyes y reglamentos aplicables.

5. Todo documento sometido debera estar certificado por el ingeniero, agrimensor o directiva
que someta el mismo.
6. Los documentos sometidos deberan incluir lo siguiente:
a.

Certificaci6n de que cumple con todos Ios requisitos de! Capitulo III, Articulo 2, Inciso 3
de este Reglamento.

b.

Informaci6n detallada explicando cada criteria a considerarse, segun indicado en el
Capitulo III, Articulo 2, Inciso 4 de este Reglamento.

c.

Someter tres (3) fotograffas 8" x 10" en blanco y negro y dos (2) fotograffas 11" x 17" a
colores de! proyecto.

d.

Llenar el formulario (Anejo #3) que incluya:

CIAPR-R-011
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3.

Diseiiador o disefiadores y su direcci6n

4.

Someter memorial explicative que justifique la consideraci6n de la obra como una
sobresaliente de ingenierfa o agrimensura. Ver Anejo #3 de este Reglamento.

7. La selecci6n final se hara entre las obras nominadas y estara basada en una evaluaci6n
exhaustiva de la informaci6n sometida, utilizando los criterios de selecci6n explicados en
este Reglamento. Esta selecci6n debe hacerse no mas tarde del 31 de marzo, despues de
recibir, verificar y evaluar todas las nominaciones.
8. De ser necesario, los Institutes y Capftulos podran nombrar ingenieros y agrimensores
reconocidos, conocedores de! disefio y la realizaci6n para revisar, seleccionar y evaluar las
obras sometidas. Los evaluadores no podran estar relacionados con la obra para evitar
conflictos de interes.
9. Los proponentes de cada obra seran citados por la Subcomisi6n a traves de! Capftulo que lo
nomin6 para que presenten una resefia oral y escrita de los meritos de la obra ante el
Institute correspondiente. Los proponentes deberan comparecer a hacer la presentaci6n.
En el caso de obras fuera de Puerto Rico, sometidas por el Capftulo de! Exterior, se permitira
hacer la presentaci6n mediante otros mecanismos tales como videoconferencia,
PowerPoint, Internet, etc.
10. El tiempo de exposici6n sera de 20 a 30 minutes utilizando el material presentado para su
consideraci6n inicial y una secci6n de preguntas y respuestas de 10 minutes. Las Directivas
de los Institutes usaran la informaci6n sometida y consideraran visitar algunas de las obras,
si fuere necesario.
11. La puntuaci6n final de la obra sera a traves de una evaluaci6n secreta entre las obras
sometidas. Los parametros de evaluaci6n seran los siguientes:
Contribuci6n:

lmpacto o aporte a la empresa, industria y al bienestar de la poblaci6n.

Recursos:

Utilizaci6n de recursos en la planificaci6n, disefio e implantaci6n.

lnnovaci6n:

Originalidad en el uso de recursos y tecnologia.

Otros:

Consideraciones miscelaneas tales como valor estetico e impacto
ambiental.

12. La puntuaci6n en cada parametro sera desde el 5 al 1 (de excelente "5" a pobre "1"). La
puntuaci6n se define como sigue:
5 = Excelente
4 =Bueno
3 =Regular
2 = Mediocre
1 =Pobre

Cada obra obtendra un maxima de 20 puntos y un mfnimo de 4 puntos.
Para poder ser declaradas Obras Sobresalientes en cada disciplina tendran que obtener un
mfnimo de 15 puntos, para garantizar que esta sea una obra de excelencia. Si la obra no
cualifica se le notificara al proponente para que este tenga conocimiento de que la obra no
CIAPR-R-011
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fue seleccionada.
13. Los resultados de la evaluaci6n de la Subcomisi6n no seran divulgados publicamente hasta
el momenta de la premiaci6n.
14. Sera responsabilidad de la Comisi6n de Actividades Especiales planificar y llevar a cabo la
actividad de premiaci6n durante la Gala de Premiaciones y Baile de Aniversario de! CIAPR
en la Semana de! Ingeniero y Agrimensor.

Articulo 3: Premiacion
1. La Comisi6n de Actividades Especiales determinara, con la aprobaci6n de! Presidente de!
CIAPR, el ti po de premio a otorgarse a las obras sobresalientes.

2. Se entregara el premio oficial al dueiio de la Obra Sobresaliente. No obstante, se reconocera
por menci6n al momenta de la premiaci6n al disefiador, inspector, superintendente o
cualquier otro colegiado con participaci6n eminente en la obra cuando aplique.
3. Si el Capftulo que presenta la obra, el duefio o cualquier otro participante interesa un
duplicado de! premio otorgado, el mismo podra adquirirse par el CIAPR con cargo al
solicitante.

CAPITULO VII: ENMIENDAS

Este Reglamento podra ser enmendado por la Junta de Gobierno de! CIAPR en cualquier momenta
que esta lo crea necesario. La Comisi6n de Reglamentos de! CIAPR dara recomendaciones sobre las
enmiendas que se presenten.

CAPiTULO VIII: VIGEN CIA

Este Reglamento o cualquiera de las enmiendas posteriores al mismo entraran en vigencia
inmediatarnente luego de ser aprobadas por la Junta de Gobierno.
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CERTIFICACION Y RATIFICACION DE ENMIENDAS Y REGLAMENTOS

CERTIFICACION

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO ES UNA COPIA FIELY EXACTA DEL APROBADO EN LA
REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CELEBRADA EL 19 DE ENERO DE 2019.

~~~
ING. PABLO VAzQUEZ RUIZ
PRESIDENTE

ING~~

CIAPR-R-011
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ENMIENDAS APROBADAS

FIRMA

FE CHA

PRESIDENTE

02-17-2015

ING. EDGAR I. RODRIGUEZ PEREZ

06-18-2016

ING. RALPH A. KREIL RIVERA

09-09-2017

ING. PABLO VAZQUEZ RUIZ

01-19-2019

ING. PABLO VAzQUEZ RUIZ

RATIFICACION

CERTIFICO QUE ESTE REGLAMENTO FUE ENMENDADO EN REUNION ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO EFECTUADA EL 19 DE ENERO DE 2019 MEDIANTE LA MOCION JG 2019-06-05.

22 DE ENERO DE 2019
FE CHA

QA SANTIAGO

Se mantendra copia de las enmiendas en el archivo de! CIAPR
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ANEJOS
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ANEJO 1- FORMULARIO DE NOMINACION PARA COLEGIADO DISTINGUIDO

Colegio de lngenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de ActiVidades Especiales

Formulario de Nominacion Para Colegiado Distinguido
lnformaci6n d e! Nominado
Nombre

I

Profesi6n:

I

I

Tipo:

I

Celular:

I

Component.e
Licencia o Certificado #

Jnformaci6n del Proponente
Telefono

I

Correo Electr6nico
Breve resumen indicando las razones para la Nominaci6 n

Anejo 1 - Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes
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ANEJO 2 - CUESTIONARIO DE COLEGIADOS DISTINGUIDOS

Colegio de lngenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de Actividades Especiales

Cuestionario Colegiados Distinguidos
Nombre

Profesi6n:

Componente
Licenda o Certificado #
Nlimero de Celular

RPA:

I

E-mail:

lnfonnaci6n Suplementaria
Direcci6n Postal
Direcci6n Residencial
Direcci6n Oficina
Lugar de Nacimiento

Fecha (opcional):

Nombre de! Padre

Ocupaci6n:

Nombre de la Madr e

Ocupaci6n:

Pueblo de Crianza

PafsjEstado:

Nombre Esposa(o)

Ocupaci6n:

Dams de los Hijos
Datos de los Nietos
Educaci6n
Escuela Superior

Aiio:

Universidad 1:

Grado/ Aiio:

Universidad 2:

Grado/Aiio:

Universidad 3:

Grado/Aiio:
Experiencia Profesional

Trabajo Actual
Trabajos Previos
aDestacar
Organizaciones
Profesionales
Cfvicas
Religiosas
OtrosDatos

Entretenimientos
Aspiraciones
Militar?

Donde?

Otras Observaciones
Anejo 2 · Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes
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ANEJO 3 - FORMULARIO DE NOMINACION PARA OBRAS SOBRESALIENTES

Colegio de Jngenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de Actividades Especiales

Formulario Nominacion Obra Sobresaliente
Nombre de la Obra

I

Nominada par

Fecba Nominada;

Descripci6n

I Fecha Terminada;

Dueno de la Obra

Localizaci6n (Si aplica)
Diseiiador(es)
Domicilio Diseiiador
Disciplina(s) e n la(s) que c ompite
Agrimensura

Mecinica

I

!Industrial

Ambiental

El ectri cista

I

IQuimica

Civil

Computadora
Resefia Explicativa
(Razones o caracteristicas de la Obra que la hacen sobresaliente)

Certificaci6n
CERTIFICO QUE LA INFORMACION AQUI PRESENTADA ES CORRECTA Y COMO PROPONENTE QUEDO A
DISPOSICION DE LA COMISION ORGANIZADORA Y/0 CO MITE DE SELECCION PARA EXPONER LOS MERITOS DE LA
OBRASOMETIDA
Nomb re

Firma

No. de Llcencia

Telefono de Contacto

e-mail

Fecha

Fotografias
Para fines ilustrativos y/o publicitarios, incluya 3 fotografias 8"x10 " en blanco y negro
v 2 fot0<1J"afias 11·x17" a color es
Entrega de Documentos
Recibidos Par

Fecha

Verificados Par

Fecha

Anejo 3 - Reglamento de Colegiados Distinguidos y Obras Sobresalientes
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ANEJO 4 - FORMULARIO DE EVALUACION OBRA SOBRESALIENTE

Colegio d e Jngenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Comisi6n de Actividades Especiales

Formulario Evaluacion Obra Sobresaliente
Nombre de la Obra

I
I

Nominada por
Du eno de la Obra

Evaluada Par :
Fecha Terminada:

Presentada por

Criterios d e Cumplimie nto
Calidad

Parametros de diseiio y realizaci6n

Tfempo

Tiempo programado y las extensiones aprobadas

Presupuesto

Presupuesto establecido y las 6rdenes de cambio

lmpacto Ambienral

No tiene impacto o mitiga efectos mediante tecnologias innovadoras

l mpacto Social

Contribuye al progreso de! pals y/ o desarrollo de las profesiones

Impacto Teen/co

Contribuye con innovaci6n al progreso de las profesiones

Complejldad Teen/ca

lncorpora aspectos innovadores para atender retos ~cnicos

Aportacfones

Utiliza talento local en el desarrollo de la obra

Esritlca

Posee valor e~ co apreciable

Cumplimlenm

Cumple con c6digos, !eyes y reglamentos aplicables
Evaluaci6n

Parametro

Descripci 6n

Calificaci6n

Contribuci6r.

Aporte a la industria y el bienestar de la poblaci6n

Recursos

Recurses en la planificaci6n, diseiio e implantaci6n

lnnovac/6n

Originalidad en el uso de recurses y tecnologfa

Otros

Valor esretico, impacto ambiental y otros

Puntuaci6n

Puntuaci6n Total
Determinaci6n
Ce rtificaci6n
CERTiflCO QUE ESTA OBRA FIJE OBJETIVAMENTE EVALUADAPOR EL COMITE TOMANDO EN CUENTA UNICA Y
EXCWSIVAMENTE WS CRITERIOS Y PAAAMETROS ESTABLECIDOS POR EL REGLAMENTO DE COLEGIADOS
DISrlNGUIDOS Y OBRAS SOBRESALIENTES SEGUN ENMENDADO
Nombre

Firma

Licencia

Telefono de Contacto

e-mail

Fecha

Anejo 4 - Reglament o de Colegiados Distinguidos y Obras Sob resalientes
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