Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
Capítulo de Caguas

15 de julio de 2019

Pablo Vázquez Ruiz, Presidente
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de PR

Jaime A. Plaza Velázquez
Presidente del Capítulo de Caguas
RE: Informe Final Sobre Labor Realizada Capítulo de Caguas año fiscal 2018-19
Según requerido, incluyo el Informe Final de Labor Realizada en el Capítulo de Caguas, correspondiente al
año fiscal 2018-2019. El mismo cubre el periodo entre el 1 de septiembre de 2018 al 30 de junio de 2019.
Agradezco la colaboración de la Junta de Directores del Capítulo de Caguas, de la Junta de Gobierno del
CIAPR y de Usted, por su colaboración, permitiendo poder cumplir con todas las responsabilidades
asumidas en esta posición.
Estoy disponible para cualquier información adicional o aclaración a la información aquí sometida.
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Actividades trabajadas durante el año fiscal:
Requisitos Indispensables:
A. Haber entregado los primeros tres informes financieros dentro del tiempo establecido.
i.
En diciembre de 2018 tuvimos la información disponible vía electrónica, según requerido
por el Auditor.
B. Cumplimiento con no menos del 85% de las Normas Básicas de Contabilidad del Manual de
Tesorería y Auditoría del CIAPR
i.
Hasta la fecha no hay señalamientos
C. Haber sometido los dos informes de progreso dentro del tiempo reglamentario
i.
El Informe de Progreso a marzo de 2019 fue sometido en la fecha requerida. El informe
Final de junio de 2019 se encuentra en progreso.
D. Haber sometido al Área de Finanzas del CIAPR el, Presupuesto Recomendado en Asamblea
Componente antes del 15 de junio.
i.
Sometido el 3 de junio de 2018. Además, el Presupuesto Recomendado y Aprobado para
el año fiscal 2019-20 fue sometido dentro de los días establecidos a partir de la fecha de
nuestra Asamblea Anual
E. Haber sometido mensualmente la hoja de Autoevaluación de Cumplimiento con Criterios
i.
No se sometieron.
Criterios de Excelencia:
1. Criterios aplicables al Capítulo
1.1. Asistencia al taller de Tesorería – 29 de septiembre de 2018, asistieron tesorero, auditor y
presidente.
1.2. Asistencia a capacitación de Junta de Directores – Taller fue el 29 de septiembre de 2018.
Asistimos 10 de 13 miembros de Junta de Directores.

2. Reuniones
2.1. Hemos asistido a todas las reuniones de Junta de Gobierno, directamente o mediante
Representante de nuestra Junta Directiva. Hasta el 28 de febrero han sido 8 ordinarias y una
extraordinaria.
2.2. Hemos asistidos a todas las reuniones de presidentes de componentes.
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3. Eventos institucionales:
3.1. Participamos de:


Entrega de regalos a niños de escasos recursos – Hogar C.A.S.A. en Aguas Buenas, el 5 de
enero de 2019. Impactamos a niños de edades entre 6 a 12 años.



Certamen de décimas de CIAPR – 8 de diciembre de 2018.



Encendido de Navidad en SEDE – 8 de diciembre de 2018

3.2. Participamos de la Juramentación de Nuevos Colegiados
3.3. Participamos de la
4. Educación Continua
4.1 y 4.2 Ver Tabla adjunta.
5. Comunicación con Colegiados:
5.1. No tenemos actividades realizadas hasta la fecha.

6. Actividades para la comunidad
6.1. No tenemos actividades realizadas hasta la fecha
6.2. Actividades Cívicas/Comunitarias:


El 15 de septiembre realizamos un pasadía en la Subsede de Gurabo y Casa Capitular de
Caguas para los niños de Hogar C.A.S.A. Participaron 12 niños entre las edades entre 6 a 12
años, junto a tres de sus líderes. La actividad contó con el uso de la piscina, almuerzo liviano
y un show de payasos donado por el Ing. Luis Borges, de nuestra Junta Directiva. Esta
actividad fue coauspiciada por el Instituto de Ingenieros Industriales.



El 15 de septiembre entregamos un donativo de $500 a Hogar C.A.S.A. Este donativo fue
producto de un Torneo Invitacional de Softball, realizado durante la incumbencia de la
Directiva anterior del Capítulo.
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Con el propósito de ayudar a los hermanos del vecino Pueblo de Yabucoa, el 3 de noviembre
de 2018 recolectamos alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad. A este
esfuerzo se unieron los institutos de Ingenieros Civiles e Ingenieros Mecánicos, y el Capítulo
de Humacao.



Participamos en nuestra tradicional visita al Hogar C.A.S.A en compañía de los Reyes
Magos. Le llevamos juguetes, ropa, y un poco de alegría a 14 niños residentes de
este hogar.



Al igual que el pasado año, la Junta de Directores de nuestros Capítulo también dijo
presente como jurado en la Feria Científica de nuestra región. Este año, como parte
de un acuerdo colaborativo entre el CIAPR y AIDIS.



Participamos en nombre de nuestro Capítulo y de nuestro Colegio en el evento de
Relevo por la Vida Región Central-Este, para levantar fondos para los pacientes de
Cáncer. Como en ocasiones anteriores, esta actividad es una familiar. El donativo
entregado, sobre $1,700, fue levantado a base de la venta de camisetas y accesorios
propios de la actividad y de la venta de bizcochos. Mi reconocimiento al Ing. Juan F.
Alicea Flores y a su esposa Lilliam Peña López, quienes siempre dicen presente
participando y donando de su tiempo y con los materiales para la venta de
bizcochos. También mi reconocimiento a los ingenieros Luis de Jesús y Juan F. Alicea
Flores, quienes fielmente nos representaron en las reuniones de capitanes.

7. Licenciatura, Colegiación, Participación y defensa a la Profesión
7.1. No tenemos actividades realizadas hasta la fecha
7.2. El 24 de octubre de 2018 participamos de la Vista Pública realizada por la Cámara de
Representantes de PR, sobre el P de la C 1789, sobre la eliminación de la colegiación compulsoria.
Acciones del Plan Estratégico Aplicables a Capítulos Locales
4.1 Desarrollo del Colegiado
4.1.01 Intensificar los encuentros y enlaces con las organizaciones educativa públicas y privadas en
el País: no se han realizado actividades durante este periodo.
4.1.02 Orientar estudiantes de Escuelas Superiores sobre la Ingeniería y la Agrimensura para atraer
los más sobresalientes – no se realizaron actividades durante el periodo.
4.1.03 Ofrecer seminarios libres de costos o a mínimo. ($5/hora de contacto) - durante el periodo se
ofrecieron varios seminarios los días 23/ene/2019 y 20/feb/2019.
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4.2 Imagen Ante Colegiados y Comunidad

4.2.01 Promover ante la opinión pública todas las actividades que realiza el CIAPR a través de sus
componentes, Club de Esposas y Esposos, y los colegiados, para beneficio de la comunidad en
general
 Durante el periodo se realizaron varias actividades tales como:
 El 15 de septiembre realizamos un pasadía en la Subsede de Gurabo y Casa Capitular
de Caguas para los niños de Hogar C.A.S.A.
 El 15 de septiembre entregamos un donativo de $500 a Hogar C.A.S.A.
 Con el propósito de ayudar a los hermanos del vecino Pueblo de Yabucoa, el 3 de
noviembre de 2018 recolectamos alimentos no perecederos y artículos de primera
necesidad.
 Participamos como Jurado de la Feria Científica en la Región Educativa de Caguas, el
26 de febrero de 2019 en la UPR – Cayey.
4.2.02 Utilizar publicaciones del CIAPR y otros medios de comunicación disponibles para dar a
conocer los trabajos técnicos, logros profesionales de los colegiados, informes y proyectos de
Interés profesional y social. – No se realizó actividad de este tipo durante periodo.
4.2.03 Realizar mediante legisladores de distrito y las redes sociales gestiones necesarias para
presentar el valor de la Colegiación Compulsoria - No se realizó actividad durante este periodo
4.2.04 Fomentar la celebración de una actividad familiar y/o deportiva anual en los Capítulos para
involucrar a los Colegiados y sus familias – El 22 de junio celebramos nuestra tradicional
“Noche de San Juan” con una actividad nocturna para el disfrute de nuestros colegiados y sus
familiares. La misma contó con el uso de la piscina, área para BBQ y música, todo libre de
costos.
4.2.05 Celebrar actividades en coordinación con las regiones educativas y organizaciones culturales
como ferias científicas, Activa tu Ingenio, Competencias de Matemáticas, culturales, STEM,
etc. – El 26 de febrero de 2019 participamos como jurado en feria científica en la Región
Educativa de Caguas, evaluando proyectos para beca de AIDIS.
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4.2.06 Establecer una Comisión de Enlace en los Capítulos con los Municipios para mantener una
comunicación continua y realizar actividades conjuntas. - No se realizó actividad durante este
periodo.
4.2.07 Ofrecer conferencias comunitarias mediante la Comisión de Manejo de Riesgos, Emergencias
y Desastres del CIAPR - No se realizó actividad durante este periodo.

4.3 Industria
4.3.01 Promover actividades como visitas técnicas, conferencias y ferias de empleos en conjunto con
la industria para beneficios de comunidad. – No se realizó actividades de este tipo en este
periodo.
4.3 Ética Profesional
4.5.01

4.5.05

4.5.07

Ética Profesional y Defensa de la Profesión – Se realizaron dos seminarios, como parte de
nuestro ofrecimiento de Educación Continua, sobre Ética Aplicada a la Ingeniería y
Agrimensura.
Reactivar la actividad del Colegio en tu Casa con visita del Comité Ejecutivo y altos oficiales
del CIAPR para orientar sobre el todo lo relacionado con el Colegio- no se realizó actividad
durante este periodo.
Programar visitas a las agencias gubernamentales, comercio, universidades, y las industrias
en la Isla para llevarles el conocimiento del alcance de la Ley y facilitar el que los empleados
de Ingeniería y Agrimensura cumplan con ella. – No se realizó ninguna actividad durante el
periodo.

Aportaciones Especiales – Gestión de publicación de artículo de carácter técnico en Revista Dimensión –
no hubo actividad en este periodo.
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