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Re: Memorial del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
Proyecto de la Cámara 605, Rotonda Ing. Antonio E. Medina Delgado 

 
Estimado señor Presidente, 

 
Reciba un cordial saludo de parte del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR).  El 
siguiente Memorial es en respuesta a su solicitud del 13 de noviembre de 2018 por conducto de la Directora 
Ejecutiva de la Comisión, Yaisa M. Ramos Hernández.   

Por disposición de su ley orgánica, Ley 319 del 15 de mayo de 1938, según enmendada, el CIAPR es el 
asesor del Gobierno en asuntos relacionados a la ingeniería y agrimensura en Puerto Rico. Agradecemos, 
por tanto, la oportunidad que nos brinda la Asamblea Legislativa, a través del Senado de Puerto Rico, 
para emitir nuestra opinión con respecto al Proyecto de la Cámara 605, cuyo ámbito se expresa de la 
siguiente forma: 

 
Para designar la rotonda de la entrada del pueblo de Yabucoa, con el nombre del Ingeniero “Antonio E. 

Medina Delgado”, en honor a su trayectoria como servidor público, como deportista y por sus valiosas 
contribuciones al deporte Yabucoeño y al País. 

 
Como institución, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico reconoce los méritos personales 
y profesionales del ingeniero Antonio E. Medina Delgado y su desempeño como líder en numerosas 
instituciones, de las cuales el CIAPR forma parte.  Demás está repetir la larga lista de contribuciones 
públicas, ciudadanas y profesionales porque sabemos que tales datos son parte del récord legislativo.  No 
obstante, debemos destacar que dentro de la institución del CIAPR, el ingeniero Medina Delgado goza del 
respeto y aprecio de sus colegas ingenieros y agrimensores, máxime porque luego de haber presidido hace 
10 años, sigue al día de hoy vinculado al CIAPR de forma muy activa y colaborando con cada presidente 
de turno para asegurar el bienestar y la integridad de la Institución. 
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Al presente, el ingeniero Medina Delgado es presidente de la Junta Examinadora de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico (JEIAPR).  Desde dicha función, el ingeniero Medina Delgado ha procurado 
mantener una estrecha y eficaz comunicación y coordinación con el CIAPR, asegurando que ambos 
organismos con responsabilidad sobre el ejercicio legal de las profesiones de ingeniería y la agrimensura 
en Puerto Rico, sirvan como vehículos para que nuestros profesionales le brinden un servicio de excelencia 
a la ciudadanía.  La JEIAPR recibe un apoyo incondicional del CIAPR para sus gestiones administrativas 
y el ingeniero Medina Delgado ha contribuido a fomentar, como Presidente de la JEIAPR, la eficacia de 
ambas instituciones al servicio de sus miembros y de la ciudadanía a quienes sirven.  La relación y 
colaboración entre ambos entes profesionales es la mejor defensa que tienen al presente los ciudadanos del 
país en contra de la práctica ilegal de estas profesiones, que indudablemente inciden en la seguridad y el 
bienestar de éstos.  El ingeniero Medina Delgado ha sido instrumental para el CIAPR en cumplir con esa 
protección ciudadana que, sin duda alguna, debe ser un interés gubernamental apremiante. 
 
Definitivamente avalamos la intención legislativa de honrar al ingeniero Medina Delgado con la 
designación de la rotonda de la entrada del pueblo de Yabucoa con su nombre, y nos sentiremos en el 
CIAPR muy satisfechos con tal designación.   
 
Esperamos que nuestras observaciones sean de utilidad a esta honorable Comisión del Senado para lograr 
la aprobación de este proyecto de ley. 
 
Muy respetuosamente, 
 
 
 
Ing. Pablo Vázquez Ruiz, PE, MBA 
Presidente 

 

 
cc Ing. Manuel J. Vélez Lebrón 

Director Práctica Profesional 
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