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Estimados miembros de la Asamblea del CIAPR:
Al culminar mi mandato en la Presidencia de CIAPR expreso mi gran satisfacción por el apoyo y confianza
recibida de tantos colegas y amigos que a través de su voto en la Asamblea 2018, me permitieron cumplir a
cabalidad los compromisos que hiciera hace dos años sobre encaminar procesos de transformación
altamente necesarios para nuestro Colegio.
Le tocó a esta Junta de Gobierno encarar retos nunca antes vistos en el Colegio que han requerido un
compromiso inquebrantable de cientos de voluntarios en el Colegio, instrumentales en los logros de este
año. El 2018-2019 ha sido, al igual que el año anterior, un año de actividad intensa. No obstante, en aras de
ahorrarles tiempo presento una síntesis de los logros más sobresalientes de nuestra gestión.
1.0 INTRODUCCIÓN
Como anticipamos con firmeza en la Asamblea del 4 de Agosto de 2018, la
continuidad de los esfuerzos del Colegio ha requerido la madurez, experiencia e
influencia de profesionales aptos para los grandes retos que conllevarían las
transformaciones de país que teníamos por delante. El tiempo nos dio la razón.
Se trataba entonces de ir mucho más allá de una labor de reingeniería de los
procesos del Colegio, la cual ciertamente realizamos. Debíamos también
insertarnos en los procesos de transformación de Puerto Rico con presencia e
influencia efectiva en los procesos legislativos, la Industria y el Comercio. Fuimos
instrumentales en procesos legislativos de gran envergadura que dejan un legado
para el país en aspectos, tales como el futuro energético de Puerto Rico y otros.
Por otra parte, nuestra gestión en el Colegio tuvo resultados tangibles que quedan
como evidencia del compromiso y esfuerzo de esta Junta de Gobierno. También
las gestiones en defensa de nuestras profesiones y nuestra Institución han sido extraordinarias y así son reconocidas por todo
colegiado que observa y conoce bien lo que hacemos. A pesar de los retos inusuales que hemos tenido, los esfuerzos de todo el equipo
del Colegio este año han dado grandes frutos de valor añadido para nuestras profesiones y el Colegio. Aun cuando hemos tenido que
defendernos de tantas amenazas, hemos continuado firmes en las estrategias que esbozamos en nuestro Plan Operacional y Táctico.
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2.0 SITUACIÓN FISCAL DEL COLEGIO
Los ingresos del Colegio experimentaron un incremento
sustancial principalmente por el efecto en las estampillas del
CIAPR de la inversión en la reconstrucción de Puerto Rico a
través de inversionistas y los reembolsos de los seguros. Los
recaudos de estampillas han reflejado un 54% mayor a lo
presupuestado. La inversión en el sector público comienza a
percibirse, pero no será hasta principios del 2019-2020 que
tendremos un cuadro más preciso de la inyección económica y
el cumplimiento de los pronósticos sobre el efecto de esta
inversión en nuestros ingresos de estampillas. Otros ingresos
del Colegio también han mostrado una sustancial mejoría. Los
ingresos de alquiler, por ejemplo, superan lo presupuestado en
un 45%. También, nuestras gestiones de conseguir un
reembolso adecuado del seguro para las reparaciones de los
daños ocasionados por el Huracán María, fueron efectivas en
permitirnos llevar a cabo reparaciones indispensables a
nuestras instalaciones durante este año. Para la información
detallada de los aspectos fiscales y presupuestarios debemos
referirnos al Informe de Tesorería 2018‐2019.
3.0 ÁREAS CLAVES DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CIAPR
Nuestro norte ha sido en todo momento actuar sobre lo
dispuesto en el Plan Estratégico del CIAPR 2015-2020.
Igualmente, hemos atendido los retos no planificados con
mucha responsabilidad y diligencia, siempre con el mejor
interés de nuestras profesiones, el Colegio y la ciudadanía. Al
concluir este ciclo colegial, el análisis del entorno con relación
a oportunidades y amenazas requerirá un esfuerzo sustancial
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de la Junta de Gobierno entrante para atemperar el Plan
Estratégico a las nuevas realidades que habremos de afrontar.
No obstante, para efectos de este informe, estructuraremos una
vez más el informe de las acciones tomadas conforme con las
Áreas Claves y Factores Críticos del Plan.

Hemos atendido diligentemente todas las áreas claves del Plan
Estratégico, logrando poner en efecto el 83% de las medidas
propuestas en el Programa de Acción a corto, mediano y largo
plazo. Para el 2019-2020 la Junta de Gobierno tendrá la
responsabilidad de desarrollar un nuevo Plan Estratégico que
atienda entre otras cosas, un 13% de medidas que quedan
pendientes y la reformulación de un 4% de medidas que al
momento no se consideran pertinentes o viables.
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Naturalmente, va a ser necesaria una reformulación total del
Plan a tenor con las nuevas realidades que afrontará el Colegio.

Hemos tenido además un año extraordinario con eventos
educativos de primer orden, con impacto internacional y
muchos realizados por primera vez en el Colegio. Entre estos:
 El 3er Congreso Internacional de Agrimensura, Catastro y
Ciencias Geoespaciales, realizado por el Instituto de
Agrimensores con participantes internacionales.
 El Mega Viernes Civil, realizado por el Instituto de Ingenieros
Civiles, con una participación extraordinaria y propuestas
concretas para la revitalización del país desde la perspectiva
de la construcción.

Las acciones del periodo 2017-2019 han servido para cumplir
cabalmente (en azul) un 65% del Plan Estratégico 2015-2020
luego de la demora en articular la implantación del Plan, los
primeros dos años.
3.1 Desarrollo del Colegiado
Durante este año se acreditaron un total de 627 eventos
educativos con 4,206 horas de contacto, impactando a 18,300
participantes, lo que supera el promedio de participantes en los
pasados 5 años. En cuanto a eventos libre de costo, el Colegio
ha tenido un desempeño histórico en estos pasados dos años
promediando un 34%. Nuestros acuerdos y vínculos con
organizaciones afines y agencias del Gobierno han servido para
lograr una oferta educativa sumamente asequible a nuestra
matrícula a través de nuestros Componentes y el CETPRO.
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 El Electro‐Viernes, realizado en la Sede del Colegio muy
exitosamente por el Instituto de Ingenieros Electricistas,
luego de nueve años sin llevarse a cabo.
 El 1er Congreso Internacional de Ingeniería y Agrimensura,
realizado por el Centro de Estudios Técnicos y Profesionales
del Colegio (CETPRO) en colaboración con el Centro de
Transferencia de Tecnología en Transportación del Recinto
Universitario de Mayagüez, e incorporando este año a los
líderes de la Unión Panamericana de Asociaciones de
Ingeniería (UPADI).
Además, el CETPRO se encuentra desarrollando cuatro nuevos
programas de certificación profesional en colaboración con la
Comisión de Energía y la Comisión de Terremotos del Colegio.
Nuestros profesionales podrán certificarse en áreas de
oportunidad tales como Códigos de Edificación, Generación
Distribuida, Micro-redes y Sistemas Fotovoltaicos.
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3.2 Imagen Ante Colegiados y Comunidad
Temprano en nuestra
gestión de este año,
reorientamos
nuestros
esfuerzos en los medios y
las redes sociales hacia
promover la imagen y el
conocimiento de nuestra
institución entre los colegiados y la comunidad con estrategias
bien diseñadas y ejecutadas para penetrar donde no se nos
conoce bien. La iniciativa y campaña educativa Ahí Está Tu
Colegio ha sido punta de lanza para destacar el gran valor que
aportamos a colegiados y ciudadanos. La colocación de datos y
mensajes puntuales en las redes
sociales, televisión y radio, los
vídeos testimoniales, una nueva
página web más intuitiva y
funcional en dispositivos móviles,
la aplicación móvil del CIAPR y el
rescate de nuestro espacio radial ahora con nuevo formato y nuevo
horario - son solo algunas de las
estrategias que hemos puesto en
vigor para divulgar ampliamente
el valor crucial del Colegio. La
respuesta e interacción con estos
esfuerzos ha sido extraordinaria y
así lo demuestran las métricas
modernas que ahora están a
nuestro alcance.
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La Semana del Ingeniero y
el Agrimensor, ocasión
especial para congregar a
nuestros colegiados en
actividades institucionales,
tuvo este año un desarrollo
particular y novel con una
gran participación durante
toda la semana. La semana
dio inicio en la Égida del
CIAPR con la dedicación del
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La Expo Cumbre del CIAPR fue una vez más un evento
extraordinario, tanto desde el punto de vista de participación
como en el ámbito económico. De igual forma, la Gala del 81
Aniversario del CIAPR fue el contexto para el reconocimiento a
Colegiados Distinguidos de nuestros Componentes y las Obras

parque pasivo que designamos
ingeniero Agustín Rexach, seguida de
la presentación de la Proclama del
Gobernador. Pudimos contar con una
excelente asistencia de los miembros
de la Junta de Gobierno del CIAPR.
Un evento novedoso este año fue el Primer Junte Estudiantil
Colegial organizado por la nueva Comisión de Desarrollo y
Participación del Colegiado. En este evento se reunieron
miembros de los Capítulos Estudiantiles afiliados a los
Institutos del CIAPR y se les orientó sobre la gestión del Colegio
y las oportunidades
de desarrollo del
liderato profesional
mediante el trabajo
voluntario en la
institución.

Sobresalientes de la Ingeniería y la Agrimensura. La Gala fue
una vez más un gran evento del agrado de todos los
participantes y donde de nuevo se evidenció el esfuerzo y
eficacia de la Comisión de Actividades Especiales (CAE),
trabajando en equipo con la administración del Colegio.
Gracias a todo este grupo de excelentes profesionales por una
velada exquisita.
Nuevamente cerramos este año la semana con el Festival del
Cuatro Puertorriqueño, evento que al igual que el Certamen de
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Décimas,
fomenta
la
integración comunitaria del
CIAPR. De nuevo el Teatro
Salvador V. Caro se llenó a
capacidad con miembros de la
Comunidad y colegiados.
Otro elemento en atención a la imagen ante nuestros
colegiados es el conversatorio Colegio en Tu Casa. Este año
concluimos el ciclo de conversatorios en todos los Capítulos del
Colegio. Celebramos la actividad en Humacao, Arecibo y
Guayama, llevando a la Junta de Gobierno en pleno a reunirse
en las distintas Casas Capitulares del Colegio. Concluimos con
la Convención del Capítulo del Exterior con Sede en la Florida.
Al igual que el año pasado, los miembros del Comité Ejecutivo
estuvimos presente en todas estas charlas informando sobre el
trabajo de la Junta de Gobierno, y a su vez, dialogando con
nuestra matrícula sobre asuntos medulares del Colegio. Muy
responsablemente atendimos las inquietudes y recibimos
sugerencias de cientos de colegiados, quienes se dieron cita en
estos conversatorios. El Colegio en Tu Casa demostró una vez
más lo eficaz de hablar de frente y rendir cuentas a nuestra
matrícula.
3.3 Industria
El Colegio ha sido invitado a numerosos foros de la industria
para y presentar ideas y visiones sobre el proceso de desarrollo
de Puerto Rico desde las perspectivas de la ingeniería y la
agrimensura. Con una participación efectiva hemos logrado
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ubicarnos como uno de los principales asesores de la industria
en los procesos históricos por los que atraviesa Puerto Rico.
3.4 Recursos e Infraestructura
Continuamos por segundo año con los esfuerzos hacia una
profunda reingeniería de los procesos del Colegio. Nuestro
énfasis ha seguido siendo optimizar la operación de los
diversos grupos de trabajo institucional y el servicio que recibe
nuestra matrícula mediante los organismos y contratistas del
Colegio. Todo esto basado en el Plan Estratégico y el Plan
Operacional y Táctico.
Entre las acciones concretas con
respecto a normativas formales están:
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a.

Todos los Reglamentos del CIAPR han sido atendidos
y actualizados en la medida necesaria para incorporar
nuevas disposiciones a tenor con el Plan Estratégico y
el Plan Operacional y Táctico.

b.

Emitimos una solicitud formal de ofertas para
concesionario del Restaurante del CIAPR, la cual
resultó en la contratación de la Empresa R&J Food
Design, Inc. como nuevo concesionario para el nuevo
Restaurante Adosado by Rebecca. La acogida de
nuestros colegiados y clientes del restaurante ha sido
extraordinaria.

c.

Contratamos al Ing. Erasto García Pérez como nuevo
Director Ejecutivo del CIAPR tras la jubilación del Ing.
Rodolfo Mangual Ramos, luego de 15 años de leal
servicio a la institución.

d.

La Fundación del CIAPR ha tenido con un rol muy
eficaz llevar a cabos proyectos especiales delegados
por el CIAPR. Primeramente, está llevando a cabo la
gerencia del proyecto social Mi Casa Resistente, y
además el desarrollo de incentivos para la toma del
examen fundamental por parte de los estudiantes de
ingeniería y agrimensura.

e.

Continuamos los esfuerzos hacia la realización del
proyecto fotovoltaico en la Sede del CIAPR,
asegurando que no conlleve comprometer nuestros
recursos fiscales ante la situación económica actual.
Firmamos el contrato con la empresa Yarotek, Inc,
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para la construcción del mismo y ya el proyecto está
comenzando.
En cuanto a la infraestructura de nuestras instalaciones, el
resultado de nuestras gestiones es también notable atendiendo
de forma determinante y firme, necesidades imperantes que
por mucho estuvieron rezagadas.
Desarrollamos y
administramos un Programa de Mejoras Capitales (PMC),
logrando encaminar proyectos de construcción de una
magnitud que por mucho tiempo no se veían en el Colegio. El
PMC ha venido realizándose desde diciembre de 2018
mediante un cumplimiento estricto de las normativas fiscales
aplicables estas obras. Esto incluye una gestión activa de la
Junta Subastas del CIAPR en las obras que así lo requieren.
Entre las obras más sobresalientes se encuentran:
Remodelación del Local del Restaurante del CIAPR

9

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Informe del Presidente del CIAPR 2018‐2019

Nueva Placita Colegial en la Sede del CIAPR

Otras mejoras capitales de importancia contempladas bajo el
PMC en la Subsede y casas Capitulares incluyen:
-

Mayagüez: Generador de Emergencia
Guayama: Remodelación de los Baños y Nuevo Salón
Ponce: Verjas Interiores de Seguridad y Piscina
Subsede: Sistema de Control de Anidajes Cancha
Subsede: Reconstrucción Estacionamiento
Subsede: Sistema de Sonido
Humacao: Reconstrucción Estacionamiento y Alumbrado
Humacao: Pórtico de Entrada y Reconstrucción Verjas

Sobre las reparaciones de daños causados por el Huracán
María, atendimos las necesidades apremiantes en todas las
instalaciones con el reembolso del seguro. Esto, con el fin de
garantizar la operación ininterrumpida. Nos aseguramos de
realizar reparaciones duraderas a través de la evaluación
cuidadosa de las reparaciones necesarias. Entra las actividades
de reparación más sobresalientes se encuentran:
- Sellado de Techos en la Sede y todas las Casas Capitulares
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-

Pintura de todas las edificaciones de la Sede
Pintura de todas las Casas Capitulares
Reemplazo de Alfombras y Plafones Acústicos en la Sede
Reparación de verjas en las Casas Capitulares
Reemplazo de Unidades de AC afectadas por el huracán

Además de la implantación del PMC y las
reparaciones, hemos trabajado arduamente
en la activación de un Programa de
Mantenimiento Preventivo Uniforme,
mediante el cual se fomentará la
conservación sistemática de las mejoras
que estamos realizando en nuestra planta
física.
Optamos por la aplicación
computadorizada
Up-Keep® para el
control del proceso de mantenimiento
preventivo uniforme. Contamos con que la
administración efectiva de este programa
garantice el mantenimiento eficaz de nuestras instalaciones.
3.5 Ética, Práctica y Defensa de la Profesión
Como es de conocimiento de todos, hemos confrontado
enormes retos este año, tanto a nuestras profesiones como a la
institución del CIAPR. Ante las difíciles circunstancias, el
Colegio ha tenido que constante y diligentemente defenderse
frente a los foros legislativos y judiciales en un esfuerzo por
preservar las facultades y deberes que como institución, viene
llamado a realizar. Hemos enfrentado retos que van desde
personas que violan la Ley y usurpan el lugar de nuestros
profesionales, hasta los ataques legislativos al principio de la
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colegiación.
Contra
viento y marea, el
Colegio no ha cesado su
lucha pronunciándose
públicamente en los
medios defendiendo a
sus profesionales y a la
institución, en vistas
legislativas y visitando a los legisladores. Individualmente, los
hemos orientado sobre las funciones del Colegio y la necesidad
para el país de preservar las facultades que nuestra Ley
habilitadora nos provee, y cuya finalidad es el interés
gubernamental apremiante de la seguridad y el bienestar
ciudadano. Es una ardua tarea que por ustedes y por nuestra
ciudadanía continuamos realizando.

3.6 Legislación y Gobierno
Durante este año, han sido muchos los proyectos de legislación
y reglamentación donde ha participado el Colegio con su voz y
su liderato, conforme a nuestras facultades en Ley. Para
mencionar algunas:
● El Código de Edificación de Puerto Rico, donde el Colegio
aportó, mediante un comité técnico de los mejores expertos
en estructuras y construcción, delineando los requisitos a
adoptarse del Concilio Internacional de Códigos de
Edificación. Gracias a la aportación de estos profesionales,
la Oficina de Gerencia de Permisos recibe este año el Premio
por Servicio Comunitario 2019 otorgado por el Concilio
Internacional de Códigos.
● El Reglamento Conjunto de Permisos, donde el Colegio
presentó numerosas enmiendas al reglamento anterior y
participó en extensas vistas públicas en defensa de los
mejores intereses de profesionales y ciudadanos.
● Proyecto de Política Pública para Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático, que contó
con la eficaz participación y
colaboración del Colegio y
fue convertido en la Ley 33
del 2019, estableciendo la
nueva
normativa
del
Gobierno de Puerto Rico con
relación a este importante tema.

Unidos Transformando el Colegio
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 Nueva Política Pública Energética, donde se recoge el
consenso de múltiples sectores para una transformación
ordenada hacia fuentes renovables con una visión de total
independencia de los
combustibles fósiles para
el 2050. Recibimos la
encomienda del Senado
para liderar el Comité
Asesor, cuyo informe fue
la base de la legislación
que se firmó en la Ley 17
del 2019. Esta es una
aportación del Colegio sin precedentes que define con visión
y firmeza el futuro energético de Puerto Rico.
Además de estas aportaciones,
hemos respondido a decenas de
medidas
legislativas
con
Ponencias
y
Memoriales
explicativos, los cuales han sido
atendidos
con
la
mayor
diligencia por nuestros expertos
en las correspondientes materias
y aportando al desarrollo de legislación importante para el
desarrollo del país.
Por otra parte, hemos mantenido informado a nuestra
matrícula de la gestión legislativa a través de nuestro sitio web
www.ciapr.org. A través de este recurso, los colegiados han
podido examinar y descargar los detalles de los proyectos
legislativos de interés al CIAPR.
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3.7 Tecnología
Continuamos con el desarrollo
continuo de la nueva versión de la
aplicación móvil del CIAPR que
lanzamos el año pasado.
La
aplicación
sigue
añadiendo
funcionalidad que asiste al
colegiado en sus gestiones de
licenciatura y servicios del Colegio
a través de los dispositivos
móviles.
3.8 Servicios al Colegiado
a.

Los servicios en línea que
se proveen al colegiado
como acceso al Portal
Web para la obtención de
certificados, servicio de
Sodalis, y emisión de estampillas digitales continúan
siendo la conexión con el colegiado para recibir los
servicios de una manera eficaz y conveniente. De
igual forma hemos hecho disponible el personal
suficiente a todas horas para un servicio en la Sede
rápido y efectivo a los colegiados que nos visitan.

b.

Continuamos ofreciendo promoción a las ofertas de
empleo que se nos hacen disponibles a través de
compañías y de agencias del gobierno. Hemos enviado
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a la matrícula 32 anuncios de ofertas de empleo este
año, asegurando el cumplimiento con nuestras Leyes.
c.

Durante este año, hemos asistido a 377 colegiados en
el proceso de renovación de sus licencias y
certificados. Agradecemos la intensa labor que realiza
el personal administrativo en el proceso de
renovaciones y la acreditación de cursos de educación
continua de ésta y otras instituciones.

d.

Nuestra Oficina de Práctica Profesional ha recibido
3,784 solicitudes de asistencia (colegiados y
ciudadanos), que fueron debidamente atendidas como
parte de los servicios que da el Colegio. Sobre 1,400
colegiados recibieron asesoría y orientación sobre la
práctica profesional a través del servicio que
brindamos a nuestra matrícula. Igualmente hemos
trabajado en 5 Comunicados a la Matrícula sobre
temas de práctica profesional.

e.

Continuamos proveyendo el espacio a la Junta
Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto
Rico para realizar sus reuniones evaluaciones de casos
de licenciatura.

f.

Lanzamos el Nuevo Portal Web en la plataforma
WordPress®, con un contenido amplio y totalmente
reorganizado de forma más intuitiva. La nueva
plataforma responde con total eficacia tanto en
computadoras personales como en dispositivos
móviles.
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4.0 PRESENCIA EN LOS MEDIOS
El Colegio ha continuado con una exposición superior en los
medios periodísticos del país y nacionales. Hemos participado
en numerosas entrevistas sobre asuntos de interés público y en
columnas técnicas en materia de ingeniería y agrimensura. Se
generaron unas 87 intervenciones en los distintos medios. A
continuación un recuento de éstas:
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5.0 PROYECTOS E INICIATIVAS ESPECIALES
Proyecto Social Mi Casa Resistente. La iniciativa y gestión
originada en el Colegio que comenzamos el año pasado ya se
está haciendo realidad en las comunidades aledañas al Caño
Martín Peña. Luego de
asegurar los fondos para
la construcción, a través
de la Fundación Unidos
por Puerto Rico, hemos
comenzado el proceso
de construcción de las
residencias a través de la
Fundación CIAPR en
colaboración con varias
instituciones.
Incentivo a la Profesionalización. Desde el 2018-2019 hemos
estado realizando esfuerzos con las universidades que cuentan
con programas de
ingeniería
y
agrimensura para
adoptar elementos
en sus programas
que
conduzcan
hacia la reválida de
sus egresados. Uno
de los mayores logros este año fue la firma del Acuerdo
Colaborativo con la Universidad Interamericana mediante
el cual se incorpora en su currículo un repaso de reválida y el
aprobar un examen como requisitos de graduación,
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promoviendo así la profesionalización de sus egresados de
ingeniería. El CIAPR participa en la orientación de éstos y
reembolsa costo de reválida a quienes la aprueben. Este logro
fue posible con la colaboración de las Autoridades
Universitarias de la INTER y el esfuerzo efectivo de la Comisión
de Vinculación Universitaria del CIAPR.
Debo destacar además el rol vital que juega en esta iniciativa la
Fundación CIAPR, que ha reservado un
fondo especial para sostener este incentivo.
De igual forma, el gran compromiso que han
asumido organizaciones
afines al CIAPR, como la
Sociedad de Ingenieros
de Puerto Rico (SIPR) y
su Junta de Síndicos con esta gestión al
ofrecer préstamos sin intereses a aquellos
candidatos que tomen la reválida dentro del
marco de los acuerdos CIAPR-Universidad.
Por otra parte, y con el mismo objetivo de
incentivar la profesionalización, este año,
instituimos la Medalla del Presidente, que
se entregará en las Asambleas del CIAPR a
los graduados de ingeniería y agrimensura
que con mayor diligencia completen su
gestión de revalidar y lograr su registro en
la JEIAPR y su colegiación. Entregaremos 4
medallas durante la Asamblea 2019. El
concepto detrás de este premio es la “Diligencia Profesional” de
los egresados en encaminar su proceso de profesionalización.
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Jura de Nuevos Colegiados: Este año dimos un giro especial a la
tradicional actividad de Jura de Nuevos Colegiados del CIAPR.
Pusimos al frente de organizar el evento a la nueva Comisión
de Desarrollo y Participación de los Colegiados, quienes
hicieron una labor extraordinaria. Hicimos el reconocimiento
de los Líderes Emergentes del CIAPR ante los nuevos
colegiados como muestra del potencial de los nuevos
colegiados de desarrollarse en futuros líderes en el Colegio.
Sistema Fotovoltaico en la Sede del CIAPR: Luego de más de un
año en gestiones de permisos, diseños y defender el incentivo
aprobado por el gobierno en los foros judiciales, finalmente
estamos comenzando el proyecto. Estimamos una ahorro de
sobre $35,000 al año en el consumo eléctrico de la Sede de
nuestro Colegio.

6.0 AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO
En lo personal, doy gracias primero a Dios todopoderoso por
concederme la salud, voluntad y sabiduría para atender la
gestión del Colegio a tiempo completo, con optimismo y
determinación ante los retos de este año. Presidir el CIAPR ha
sido una de las gestiones de más honra en mi vida profesional
y personal. Una experiencia de crecimiento, pero también con
pruebas de carácter que con la ayuda de Dios y todos los que
creen en mi compromiso, he podido superar con mucha
dignidad. Agradezco a todos los colegas y amigos que han
apoyado a su Presidente todo el camino.
A mi esposa Lily Torres y a mi familia les expreso mi amor
profundo por su apoyo incondicional. Gracias a la Junta de
Gobierno y el Comité Ejecutivo por su colaboración y
compromiso. De igual forma, a los miembros de Comisiones,
quienes este año hicieron una labor encomiable en beneficio a
los colegiados. La labor de los Componentes y las Comisiones
del CIAPR queda plasmada este año, como asunto novel, a
través de sus informes en nuestra página web para evidenciar
el cumplimiento con su encomienda.
Mi reconocimiento al Director Ejecutivo, el Director de
Finanzas, el Departamento de Desarrollo Profesional y
Educación Continuada, la Oficina de Práctica Profesional y todo
el personal del Colegio. Son ustedes las bujías de esta
Institución, que no cesan de dar un servicio de excelencia a
nuestra matrícula, independiente de quien sea el Presidente o
los miembros de la Junta. Mi reconocimiento también a todos
nuestros asesores por su compromiso con la excelencia.
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COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO
APÉNDICE I
MANDATOS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Responsable
Núm
Acción
Presidente
2014‐15 /03 RECOMENDACIONES (INFORME DEL PRESIDENTE):
(a) Que el presidente de la Corporación PROBALONCIA sea
nombrado por el Presidente del CIAPR
(b) Que la Corporación Probaloncia prepare un informe mensual
de tesorería y trimestralmente rinda un informe de tesorería a
ser sometido al Director de Finanzas del CIAPR.

2018‐2019
Plan Operacional y Táctico
8/1/2019

Estatus
Descripción
Completado CIAPR Basketball tiene nuevos estatutos conforme
a la intención de la JG y se estará trabajando un
reglamento para que la Corporación opere
fiscalmente como otros Componentes del CIAPR.
Nuevo Reglamento de CIAPR Basketball
aprobado en reunión de Junta de Gobierno del 9
de febrero de 2019.

Presidente

Completado Administración del Programa se llevará a cabo a
través de la aplicación "Upkeep". En febrero 2019
comenzó el funcionamiento de forma piloto en la
Casa Capitular de Ponce y la Subsede CIAPR.
Implantación en proceso.

2017‐18 /02 Confección y aprobacion de un Programa de Mejoras Capitales Presidente
para corregir las deficiencias mayores y asi evitar que se siga
deteriorando las propiedades del CIAPR. Dicho programa se
debe efectuar de acuerdo a las prioridades y necesidades, y
utilizando los análisis técnicos de ingeniería correspondientes.

Completado Programa aprobado por la Junta de Gobierno en
diciembre 2018. Se aprobaron 22 obras para
realizarse en el curso de 2 años por alrededor. Se
atendieron este año 18 de éstas para el 69% del
monto total, completándose un 28% de las
obras.

1ra
2018‐19 /01 Creación de Comisión Especial para que evalúe distintas
alternativas votación, además de la que se utiliza actualmente, Vicepresidenta
de manera que permita que tanto el colegiado residente en el
exterior y en Puerto Rico puedan ejercer su derecho al voto. La
misma deberá rendir un informe para la aprobación de la
Asamblea General 2019, de ser aprobada por ésta, ser
implementada para la Asamblea General 2020. Esta Comisión
rendirá un informe detallado a la Asamblea General 2019.

Completado Nombramiento a presidir a la 1ra Vicepresidenta,
3 de sept 2018 con instrucciones de presentar
informe en reunión JG de mayo 2019. Comisión
nombrada por el Presidente el 13 de noviembre
2018. Informe se rendirá en Asamblea 2019.

2017‐18 /01 lmplementar y enfatizar el cumplimiento de un Programa
Uniforme de Mantenimiento Preventivo para proteger y
mantener en buenas condiciones físicas y atractivas las
propiedades del CIAPR

Junta de Gobierno del CIAPR
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2018‐2019
Plan Operacional y Táctico
8/1/2019

Responsable
Núm
Acción
2do
2018‐19 /02 Designar una Comisión AD HOC (la Comisión) con el fin de
realizar los estudios necesarios relacionados con el Tratado de Vicepresidente
Washington de los Estados Unidos y las iniciativas educativas
del NCEES. Invitando a la Junta Examinadora de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico a formar parte de dicha comisión.
Además, hacer parte del proceso del estudio a las universidades
que tienen programas de Ingeniería o de Agrimensura en Puerto
Rico y los Institutos del CIAPR.

Estatus
Descripción
Completado Nombramiento a presidir Comisión al 2do
Vicepresidente con instrucciones de presentar
informe en reunión JG de marzo 2019. Miembros
de la Comisión Especial fueron nombrados el 9
de noviembre de 2018. Informe a rendirse en
esta Asamblea.

2018‐19 /03 Crear un registro con carácter voluntario de Corporaciones de Director
Ejecutivo
Servicios Profesionales de Ingeniería y Agrimensura en el
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico con el fin
de publicar dichas corporaciones igual que se hace con los
colegiados. De esta manera aportamos a la mayor confiabilidad
y credibilidad al proceso de contratación de servicios
profesionales de Ingeniería y de Agrimensura.

En Proceso

2018‐19 /04 Redactar una carta de reconomiento para los empleados del
Colegio por su labor ante los huracanes y que figure en sus
expedientes de personal.

Completado Reconocimiento hecho a los empleados de
Administración por carta y como parte del
Certamen de Décimas del CIAPR 2018.

Junta de Gobierno del CIAPR

Presidente
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Asunto en proceso atendiéndose por el Director
Ejecutivo.
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