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CAPÍTULO DEL EXTERIOR CON SEDE EN LA FLORIDA
COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO

A: Ing. Pablo Vázquez Ruiz
Presidente CIAPR
De: Ing. Carlos Maeda
Presidente Capítulo del Exterior con Sede en la Florida
Estimado Señor Presidente, reciba un cordial saludo de parte del Capítulo del Exterior con Sede en la
Florida, de su junta Directiva y de este servidor, en representación de los sobre 1,000 ingenieros y
agrimensores que pertenecen a este componente.
En cumplimiento con nuestra responsabilidad, procedemos a rendirle el segundo informe semestral de
nuestra Junta Directiva 2018-2019. En este informe se detallan las actividades y eventos en los cuales
nuestro capítulo participó activamente en lo que llevamos en este año colegial. Se utilizó como base para
el informe el formato presentado en la Tabla de Criterios de Capítulos de Excelencia del CIAPR para el
Capítulo del Exterior.
A.

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA CUMPLIR POR LOS COMPONENTES
a. Informes financieros mensuales.

El Capítulo del Exterior a través del trabajo de su tesorero, el Agrim. Randolph Ortega, ha cumplido con
este requerimiento al entregar los informes reglamentarios a tiempo y el trimestral con fecha de Julio
2019.
b. Informes de Auditoría
El Capítulo del Exterior a través del trabajo de su auditor, el Ing. Joel Rivera Martínez, cumplió con este
requerimiento al entregar los informes reglamentarios a tiempo, cumpliendo o cumpliendo parcialmente
con el 100% de las normas de contabilidad.
c. Informes de Progreso
Este informe completa la responsabilidad de los informes de progreso. El Capítulo del Exterior al entregar
este informe cumple con su responsabilidad.
d. Presupuesto.
El Capítulo del Exterior cumplió con el requisito de someter el presupuesto aprobado en Asamblea 2018
a tiempo. El presupuesto para el año 2019-2020 fue presentado y aprobado en Asamblea el 22 de junio
de 2019.
1.

Asistencia a capacitaciones de Directiva
1.1. Asistencia a Taller de Tesorería y Auditoria.
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El Tesorero del Capítulo del Exterior, el Agrim. Randolph Ortega, asistió al Taller de Tesorería y Auditoria,
ofrecido el 29 de septiembre de 2018 en la Sede del CIAPR en San Juan. El Presidente del Capítulo, el Ing.
Carlos Maeda también asistió al mismo.
1.2. Asistencia a Taller de Juntas Directivas
El Capítulo de Exterior participo en el Taller de Juntas Directivas ofrecido el 29 de septiembre de 2018 en
la Sede del CIAPR en San Juan. 4 miembros de la Junta Directiva se beneficiaron de dicho taller,
incluyendo al Presidente del Capítulo el Ing. Carlos Maeda, la Secretaria la Ing. Irmarie Aguiar, el Tesorero
el Agrim. Randolph Ortega y un miembro adicional de la Directiva encargada del Comité de Educación
Continuada la Ing. Ruth Robles.
2. Reuniones
2.1. Asistencia del Presidente o su representante a 50% o más de las reuniones de la Junta de
Gobierno (JG).
El Presidente del Capítulo del Exterior, el Ing. Carlos Maeda, ha cumplido con este requisito y ha asistido
a más del 50% de las reuniones de la JG, ya sea personalmente o vía telefónica.
2.2. Asistencia a al menos 50% de las reuniones con el Presidente.
El Presidente del Capítulo del Exterior, el Ing. Carlos Maeda, ha cumplido con este requisito y ha asistido
a más del 50% de las reuniones con el Presidente o Vice-Presidentes.
3. Actividades Institucionales
3.1. Participación, Colaboración o Auspicio del Capítulo en Actividades Navideñas.
En este pasado año se celebraron dos actividades Institucionales Navideñas, Actividad de Navidad y
Certamen de Décimas. El Capítulo del Exterior auspicio económicamente, colaboró e hizo presencia con
dos asistentes a estas actividades. Adicionalmente, el Capítulo del Exterior en asociación con la Puerto
Rican Construction Professionals of Florida “Bori-builders” y PROFESA, ofreció una fiesta Navideña a sus
miembros el 15 de diciembre de 2018 en Pembroke Pines, Florida, donde hubo música en vivo y comida
típica puertorriqueña.
El Capítulo del Exterior también auspició económicamente y participo de la Actividad Convención
Navideña Playa Santa con 2 miembros del Capítulo.
3.2. Participación o Auspicio en las Siguientes Actividades: Juramentación de Nuevos Colegiados y
Lideres Emergentes, y COINAR.
El Capítulo del Exterior eligió a la Ing. Karen González como Líder Emergente, la Ing. González participó
de la actividad de Lideres Emergentes el 13 de abril de 2019.
3.3. Participación en actividades de la Semana del Ingeniero y del Agrimensor
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En mayo de este año se celebró la Noche de Gala del CIAPR, el Capítulo del Exterior homenajeó al Ing.
Freddie Vargas Rosa como su Colegiado Distinguido quien participo en la Noche de Gala junto a su
familia. El presidente del Capítulo del Exterior, Ing. Carlos Maeda, también participó de dicho evento.
4. Educacion Continuada
4.1. Seminarios General Ofrecidos
El Capítulo del Exterior ofreció en octubre 26 de 2018 el Seminario de “Ética y Leyes de Florida” por el
Lcdo. Edwin Bayó, el mismo fue ofrecido de manera presencial y “on-line” por Skype. Participaron sobre
30 miembros. También se ha colaborado con el International Water Association y la Environmental
Protection Agency en los ofrecimientos de los webinars; la EPA ha ofrecido 5 seminarios de 1 hora cada
uno, libre de costo.
El 18 de mayo de 2019 se ofreció el seminario “FAA P-404 fuel resistant hot mix asphalt pavement
specification” ofrecido por Ronald L. Corun, gerente de productos especiales de la compañía Associated
Asphalt. El seminario conto para 1.5 créditos de Educación continuada, participaron sobre 10 personas.
En la Convención Anual del Capítulo del Exterior se ofrecieron 6 seminarios con 16.5 créditos de
Educación Continuada. Esta convención se llevó a cabo del 20-22 de junio del 2019 en el Hotel Embassy
Suites en Deerfield Beach. Los seminarios fueron los siguientes:
•
•
•
•
•
•

FDOT: SW 10th Street Project, 3 horas crédito.
Airfield pavement improvement program Luis Muñoz Marin international airport (SJU), 1.5 horas
crédito.
3D Laser Scanner Surveying, ofrecido por el Agrimensor Carlos Fournier, 3 horas crédito.
Forensic Engineering, ofrecido por Ing. Dale Jackson, 3 horas crédito.
Fall Protection, ofrecido por el Ing. Ildefonso Gonzalez, 3 horas crédito.
Colegio en Tu Casa: Ley 173 & 319 para Ingenieros y Agrimensores, ofrecido por el Ing. Pablo
Vazquez Ruiz, 3 horas crédito.

4.2. Coordinación y celebrar mínimo de 1 seminario con por lo menos 2 institutos
El Capitulo ha promovido, conjunto al Instituto de Ingenieros Ambientales, la serie de seminarios on-line
de la EPA. También, colaboramos con el Instituto de Agrimensores al validar las 8 horas de Educación
Continúa ofrecidas en el Congreso Internacional de Agrimensura en el estado de Florida, a la vez que se
promovió la participación de los Agrimensores del Capítulo en dicha actividad.
El Seminario 3D Laser Scanner Surveying ofrecido en la Convención del Capítulo fue ofrecido en conjunto
con el Instituto de Agrimensores, el mismo contó como Educación Continuada para Puerto Rico y el
estado de Florida.
5. Comunicación, Actividades Profesionales y Promoción del CIAPR
5.1. Comunicación Profesional y Educativa; nuestro capítulo mantiene una recepcionista quien
diariamente recibe llamadas de nuestros colegiados con preguntas sobre renovación de
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licencias en Puerto Rico, o como solicitar licencias en la Florida, y sobre otros asuntos
relacionados al pago de cuotas del CIAPR, cambios de Capítulo, dirección, etc. Estas gestiones
se contestan a la mayor brevedad posible. También, se reciben llamadas de colegiados que
buscan orientarse sobre empleos en Estados Unidos, o como ofrecer servicios profesionales de
Ingeniería y Agrimensura en la Florida.
5.2. Actividades para promover la participación de mujeres y jóvenes profesionales; El Capítulo del
Exterior celebró el 13 de octubre del 2018 el tradicional día familiar en el mismo participaron
varios colegiados jóvenes y mujeres, además de cónyuges e hijos de los miembros.
5.3. Mantener la página web; La página se actualizó en septiembre con la información de la Nueva
Directiva y la orientación en cuanto a transferencia de licencias al estado de Florida. Se anuncio
el evento del Picnic y el seminario de Leyes ofrecido en octubre de 2018. Durante un tiempo la
página florid.ciapr.org funciono, pero luego tuvo unos problemas de programación y la
Directiva del Capítulo creo una página temporera (www.exterior-ciapr.com) para continuar
operaciones y cumplir con los compromisos de los auspicios recaudados. La página web es una
herramienta importante en la comunicación y promoción del CIAPR y las prácticas.
Seguiremos usando la página de internet temporera hasta que se corrija el problema con la
página que ofrece el CIAPR. Las actividades se han comunicado a través de correo electrónicos
en masa (MailChimp) y a través de las redes sociales del Capítulo. Las redes sociales del
Capítulo “CIAPR-Capitulo del Exterior con Sede en Florida” en Facebook y LinkedIn sirven para
compartir artículos relacionados a la práctica de la Ingeniería y Agrimensura, y a la vez
promocionar las actividades institucionales y capitulares.
6. Presidente del Componente participó en Comités o Comisiones; Se cumplió con este requisito al
asignar al Ing. Ricardo Elías Fábregas a participar de todas las reuniones de la Comisión Playa
Santa. El Ing. Elías participó de todas las reuniones.
7. Desarrollo del Colegiado
7.1. El Capítulo del Exterior cumplió con este requisito mediante la participación en la Feria
Científica del Seminole County, Florida celebrada el 2 de febrero de 2019, donde se participó
con un Juez para el área de proyectos de ciencia e ingeniería. También nuestro Capítulo hizo un
donativo de $200 al mejor proyecto de ingeniería en la competencia.
7.2. En cuanto a seminarios libres de costo se incluyen los webinars que provee la EPA.
8. Actividades en Conjunto con la Industria Para Beneficio de la Comunidad
8.1. Desde hace tres años participamos de todas las actividades que en conjunto coordinamos con
el Grupo “Puerto Rico Construction Professionals” o Boribuilders, en diciembre 15 del 2018
participamos en una fiesta navideña puertorriqueña, para los profesionales y sus familias. EN
esta actividad se reunieron más de 100 profesionales de la construcción, ingeniería y
agrimensura para hacer networking y promover oportunidades de empleo y negocios para los
puertorriqueños.
8.2. Para la participación de la Actividad de Playa Santa el Capítulo del Exterior eligió el color rosa
en las camisas para representarnos ante dicha actividad. Adicionalmente, se hizo una venta de
camisas rosas y los recaudos obtenidos fueron 100% donados a la Fundación Susan G. Komen
para la investigación en la cura del Cáncer de Seno.
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8.3. El Capítulo del Exterior participo promoviendo la entidad PR Rise Up quienes participan
activamente en distintos programas que ayudan a los damnificados por el Huracán María.
9. Asuntos pendientes por cumplirse próximamente:
9.1. Realizar por lo Menos una Actividad Recreativa/Deportiva Incluyendo Familiares
Durante el día familiar se promueven actividades deportivas para los niños, jóvenes asistentes y
competencias de dominó entre los colegiados.
10. Ética Profesional y Defensa de la Profesión
10.1.En octubre 20 de 2018 se ofreció el Seminario de Ética y Leyes que regulan la profesión de la
Ingeniería por el Lcdo. Edwin Bayo en Orlando, Florida, el mismo fue ofrecido de manera
presencial y “on-line” por Skype. Participaron sobre 30 miembros.
10.2. El Capítulo del Exterior, mediante las redes sociales y las del CIAPR ha mantenido al tanto a sus
miembros ante la situación del proyecto de ley que amenaza la Colegiación en Puerto Rico.
11. Actividad Colegio en Tu Casa con visitas del Comité Ejecutivo del CIAPR
Durante la Convención de Capitulo se ofreció el tradicional evento de Colegio en Tu Casa, el mismo
siguió un seminario de la Ley 173 y 319 para Ingenieros y Agrimensores ofrecido por el Ing. Pablo
Vazquez Ruiz. En la actividad Colegio en Tu Casa se discutieron varios temas de crucial importancia
como el proyecto de ley que pretende quitar la colegiación compulsoria y las acciones del CIAPR al
respecto. También se discutieron temas como el reglamento de la beca del Capítulo y la
participación a distancia del Capítulo en eventos del CIAPR como la asamblea anual.
El Capítulo del Exterior participa de todas las aportaciones que se solicitan a nivel institucional tales
como El Certamen de Décimas, el Taller de Lideres, La Juramentación de Nuevos Colegiados, y otras
que localmente llevamos a cabo.

CERTIFICACIÓN DE INFORME
Preparado el lunes, 22 de julio de 2019

Ing. Carlos Maeda, P.E.
Presidente

Ing. Irmarie Aguiar, EIT
Secretaria
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