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Estimados Colegiados:

Reciban un cordial saludo de esta su Junta de 
Gobierno 2019-2020. Este año ha sido uno atípico por 
diversas razones. La combinación de los daños 
causados por los Huracanes Irma y María, aún 
presentes, los terremotos ocurridos en la región sur 
oeste de nuestro País y los efectos ocasionados por la 
pandemia del COVID-19 en las operaciones y 
actividades en general del mundo, han requerido de 
nuestra Institución una operación diferente en este año 
fiscal. Como recordarán el presupuesto presentado el 
pasado año, incluía ingresos en la partida de 
estampillas basados en plan de recuperación de 
daños ocasionados por los Huracanes Irma y María, los 
cuales se han retrasado por el tardío desembolso tanto 
de los fondos federales, como de los seguros 
privados. Además, el efecto adversamente más 
significativo en nuestras operaciones y en nuestras 
finanzas ha sido el causado por el cierre casi total de 
las actividades comerciales en Puerto Rico. Para 
prevenir el contagio desmedido, el Gobierno de PR 
adoptó desde el 16 de marzo de 2020 controles de 
administración pública para manejar el Coronavirus o 
COVID-19. Estos controles administrativos causaron el 
cierre, casi en su totalidad por los primeros dos meses, 
y otros controles de alta limitación posterior a mayo 
del 2020, algunos de los cuales aún predominan. 
Todas las actividades comerciales en PR han tenido un 
efecto adverso, incluyendo las actividades de la 
construcción y la actividad de los servicios en las 
profesiones de la Ingeniería y Agrimensura. Este efecto 
ha provocado una reducción significativa en nuestros 
ingresos por ventas de estampillas.

Este año fiscal, hemos recibido $525,000 menos en los 
ingresos de estampillas comparado a lo 
presupuestado, lo que significa un 28 % menos. Sin 
embargo, no empecé a esta reducción, en febrero de 
2020 esta Junta de Gobierno hizo ajustes en el 
presupuesto reduciendo los gastos para preservar el 
presupuesto en forma balanceada.

Por otro lado, debido a los efectos adversos del 
COVID-19, en la actividad económica nacional y local, 
el Gobierno de los Estados Unidos y el de Puerto Rico 
aprobaron incentivos económicos dirigidos a los 
individuos, el comercio y la industria que se vieron 
adversamente afectados. El CIAPR cualificó para dos 
programas por lo cual recibimos la cantidad 
de $223,000.

En adición, las condiciones operacionales impuestas 
por el gobierno mediante diversas órdenes ejecutivas 
han requerido otra forma de operar, y el CIAPR está 
ofreciendo sus servicios, combinando los servicios a 
distancia con algunos presenciales bajo un estricto 
protocolo de control de contagio. Estas iniciativas han 
generado ahorros significativos en nuestros gastos 
operacionales. Como resultados de los controles de 
gastos y los ahorros operacionales hemos podido 
concluir nuestro año fiscal con un sobrante.

Por otro lado, en noviembre de 2019, se completó la 
instalación de nuestro sistema de energía fotovoltaica. 
Este sistema nos permite adquirir el servicio de energía 
eléctrica a un costo de 11.9 centavos por kilovatio hora,
en lugar de aproximadamente 22 centavos por por 
kilovatio hora que se paga a la AEE.

1 0  D E  O C T U B R E  D E  2 0 2 0
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Aunque este sistema se completó en noviembre de 2019, no fue hasta julio 
de 2020 que la AEE ultimó su proceso administrativo y es cuando 
comenzaremos a disfrutar de este beneficio económico.

Este sobrante nos permitirá continuar con la implementación del Programa 
de Mejoras Capitales sin necesidad de recurrir a los Fondos de Reserva 
como fue el mandato en la Asamblea del 5 agosto de 2017, al momento de 
aprobar el informe del Comité de Auditoría Fiscal y Operacional (CAFO) 
del CIAPR.

Por otro lado, el año 2020 aportó grandes retos para nuestra institución, 
también nos ha traído buenas noticias, ya que en julio de 2020 saldamos la 
primera hipoteca financiada a 50 años, la de nuestra Égida ahora 
Comunidad Ing. Dennis W. Hernández. La segunda hipoteca de ésta será 
saldada en abril de 2021.

En cuanto al presupuesto para el año fiscal 2020-2021, éste fue 
confeccionado con mucho cuidado. Las proyecciones de ingresos se 
hicieron siguiendo un modelo que relaciona las variables 
macroeconómicas de Puerto Rico con la actividad operacional del CIAPR. 
Este modelo se seguirá alimentando con nuestra realidad operacional para 
en el futuro, tener unas proyecciones más precisas. Nuestras proyecciones 
fueron analizadas y discutidas ampliamente en nuestra Junta de Gobierno, 
junto a nuestro Economista Consultor, nuestro Presidente de Comisión de 
Estampillas, Tesorero, Director de Finanzas y Director Ejecutivo.

La experiencia vivida a causa del COVID-19, nos ha demostrado que todos 
tenemos que transformarnos operacionalmente y en diversificación de 
ingresos; y nuestra Institución no es la excepción. Entendemos que en este 
próximo año fiscal y en el futuro cercano habrá una merma significativa en 
los ingresos por alquiler de facilidades y la concesión de nuestro 
restaurante. Sepan todos que estamos identificando alternativas para 
diversificar nuestros ingresos y oportunamente estaremos informando con 
mayores detalles.

El 17 de junio de 2020 el Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan, 
emitió una sentencia declarando a lugar la demanda radicada por 8 
colegiados nuestros, solicitando que se declare inconstitucional la 
colegiación compulsoria. Teniendo derecho a apelar esta decisión y 
entendiendo que tenemos los argumentos en derecho y en justicia para 
sostener nuestros planteamientos, el 17 de agosto de 2020 radicamos ante 
el Tribunal de Apelaciones de PR un recurso de apelación. Aun cuando 
algunos colegiados han expresado su intención de no pagar sus cuotas de 
colegiación para el año 2020-2021, al momento de redactar este informe el 
pago de cuotas es comparable con años anteriores, por lo cual 
entendemos que los ingresos proyectados por pago de cuotas 
serán alcanzados.

Este año, presentamos un presupuesto para el año fiscal 2020-2021, 6.6% 
más bajo que el año anterior.

Agradecido infinitamente de poder servirles en este año y agradecido 
también del trabajo y respaldo de esta Junta de Gobierno y del Personal 
de Administración.

Cordialmente,

Ing. Juan F. Alicea Flores, PE
Presidente
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Estimados Colegas Ingenieros y Agrimensores, antes 
de presentar el informe de tesorería según establece 
nuestros procedimientos, deseo extenderle un saludo 
fraternal y les deseo mucha salud a ustedes y sus 
familias dado los retos recientes que estamos 
enfrentando como sociedad.  Estoy convencido que 
colegas alrededor del mundo de nuestras profesiones 
han sido punta de lanza para estudiar, analizar y 
entender las situaciones de huracanes, terremotos y 
eventos salubristas que hemos enfrentado en tiempos 
recientes.  Esto demuestra que las profesiones de 
Ingeniería y Agrimensura son desde su existencia en 
tiempos remotos al presente piezas fundamentales 
de la sociedad.

Desde el pasado septiembre he tenido el privilegio de 
servir como Tesorero de nuestro Colegio.  Durante este 
tiempo he sido parte de un nutrido y experimentado 
equipo de trabajo que ha mantenido una disciplina y 
transparencia fiscal para asegurar el mejor uso de los 
fondos de nuestra institución.  Siguiendo los manuales 
y reglamentos que establecen los procedimientos de 
este colegio, nos place presentar a esta distinguida 
Asamblea el Informe de Tesorería del Colegio de 

Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para el año 
fiscal 2019-2020 y el Presupuesto recomendado para 
los trabajos a realizarse durante el año 2020-2021. 

I. Año fiscal 2019-2020

La tesorería y la contabilidad siguieron las normas 
establecidas en el Manual de Tesorería (CIAPR-S-002) 
y el Reglamento del CIAPR (CIAPR-R-001).

1. Ingresos y Gastos Proyectados

Durante este año fiscal 2019-2020, el CIAPR ha 
experimentado una baja en sus ingresos por concepto 
de recaudos por estampillas. Esta merma en ingresos 
en comparación con el año pasado ha sido un 
contraste marcado a las proyecciones estudiadas y el 
presupuesto aprobado en durante la Asamblea Anual 
2018-2019. Según nos indican los economistas 
consultados para los análisis financieros del CIAPR, 
Puerto Rico todavía sufre el estancamiento económico 
en diversos sectores, esto a raíz de la falta de 
desembolso / utilización de fondos asignados por el 
Gobierno Federal para la recuperación de desastres, 
los cambios en la gerencia del gobierno local y 
eventos telúricos recientes que han afectado con 
mayor intensidad el área suroeste de la isla.  La 
economía local ha sido lastimada aun con mayor 
fuerza en los últimos meses ya que durante el proceso 
de recuperación de los sismos, no más de dos meses 
después, el gobierno de Puerto Rico emitió una orden 
ejecutiva de cierre de la economía (“LockDown”) a 
causa de la pandemia relacionada al Covid-19. Este 
cierre total y su eventual apertura de comercios por 
etapas han causado el detenimiento de proyectos de 
construcción y el cierre parcial / total de negocios que 
influyen en las arcas del CIAPR y la economía 
en general.

A tenor con antes mencionado, el equipo de finanzas 
del CIAPR ha revisado los ingresos / gastos de la 
institución y luego de extensa evaluación, se 
recomendaron ajustes presupuestarios a la Junta de 
Gobierno del CIAPR.  Durante la reunión ordinaria del 
mes de febrero, se realizó el ajuste presupuestario 
basado en la merma de ingresos al fisco del CIAPR y 
siendo cónsonos con la realidad fiscal que ha 
presentado el país en los últimos 6 meses.

Al finalizar este año fiscal 2019-2020 (31 de agosto de 
2020) se proyectan ingresos equivalentes a $3,434,560 
y gastos estimados de $3,116,040. Aun con todos los 
retos presentados, esta proyección representa un 
superávit estimado de $318,520.  El detalle de ingresos 
y gastos se puede observar en el documento adjunto.

I N G .  W I L H E L R M  W.  D E N I Z A R D  R A M S A M Y,  P E

T E S O R E R O  D E L  C I A P R

INFORME ANUAL DE TESORERÍA 2019-2020 
Y PRESUPUESTO 2020-2021

10 DE OCTUBRE DE 2020
ASAMBLEA GENERAL
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2. Ajustes Presupuestarios y Otras Partidas

Durante el año fiscal 2019-2020 y dado las 
circunstancias ocurridas durante este año, se tuvo que 
recomendar un ajuste al presupuesto del CIAPR 
2019-202 el cual fue aprobado por la Junta de 
Gobierno el 8 de febrero de 2020.  El mismo fue por la 
suma de $225,000 en la partida de ingresos por 
estampillas y a su vez redistribución entre partidas de 
gastos.  Todo se llevó a cabo luego de un análisis 
económico y conforme a los requisitos establecidos en 
el Reglamento del CIAPR en el Capítulo V, artículo 4 (r) 
y el Capítulo IX, artículo 6 (c).

Como parte de los esfuerzos de mitigación del 
impacto económico del “LockDown”, el Gobierno 
Federal ha legislado una serie de ayudas en la cual se 
encuentra el “Payroll Protection Program” (PPP), 
luego de someter todos los documentos requeridos, el 
5 de mayo se recibió la cantidad de $218,400 por 
concepto del PPP auspiciado por el “Small Business 
Administration”.  Este préstamo federal de ayuda a los 
patronos es 100% condonable bajo unos criterios 
establecidos previamente los cuales incluyen que sea 
utilizado para gastos de: nómina, utilidades y otros 
gastos regulados.  Es por esta razón que estamos 
proyectando estos fondos en la partida de Ingresos 
Misceláneos al cierre del año fiscal. En adición a los 
fondos obtenidos, se identificaron otras ayudas 
disponibles para el cual el CIAPR podía tener acceso y 
se obtuvieron $10,000 a través del Departamento de 
Hacienda de Puerto Rico.

A. Matrícula CIAPR

El año fiscal 2019 – 2020 comenzó en septiembre de 
2019 con una matrícula de 8,961 colegiados. En 
octubre de 2019 se suspendieron 1,021 personas por 
falta de pago de cuotas según establece los 
reglamentos del CIAPR. Durante el año se han 
reactivado 534 colegiados y han ingresado 168 nuevos 
colegiados. Con respeto y un abrazo de solidaridad a 
sus familiares, hemos honrado la memoria de 47 
colegiados quienes han partido a morar con el Señor 
durante este término.   Al 31 de agosto de 2020 
contamos con una matrícula total de 8,595 
colegiados activos. 

B. Inversiones

Al 31 de julio de 2020, las inversiones netas y efectivo 
consolidado del CIAPR totalizaban $2,808,357 y se 
desglosan de la siguiente manera:

1. Fondo Operacional: $997,529
2. Fondo de Reserva: $1,061,957

3. Fondo Especial de Reserva: $133,835
4. Fondo de Becas: $615,036

A pesar de las bajas que hubo en el mercado a partir 
a mediados de marzo de 2020, gracias a la diversidad 
de inversiones que contamos, nuestra cartera de 
inversiones recuperó y participó de la mejoría de los 
números económicos estadounidenses.  Dicha cartera 
mantiene una postura de riesgo moderado y 
concordancia con la Política de Inversiones, 
establecidas en el Reglamento de las Comisiones 
del CIAPR.

C. Comunidad Ing. Dennis W. Hernández 
(Égida del CIAPR)

Proyectamos, al 31 de agosto de 2020, ingresos 
totales por $699,860 y gastos totales por $710,980 
para un excedente de gastos sobre ingresos 
de $11,120. 

Durante el año fiscal 2019-2020 se llevaron a cabo 
varios proyectos de mejoras al edificio Comunidad 
Ing. Dennis W. Hernández. Entre ellos la instalación de 
losas en el Salón de Actividades, la instalación de 
cámaras de seguridad en todos los pisos, la 
instalación de ventanas de seguridad (lado este del 
edificio), y el diseño para la instalación de un nuevo 
generador de electricidad. Estos proyectos confirman 
el compromiso del CIAPR con el proyecto de mayor 
impacto social de nuestra institución y para el cual se 
aprobó resolución en la Junta de Gobierno para 
honrar con su nombre al Ing. Dennis W. Hernández. 

Nos place informar que el pasado mes de mayo, y 
luego de 50 años de pagos mensuales, saldamos la 
primera hipoteca de esta comunidad que 
originalmente (1971) fue de $1,103,000. Queda aún la 
segunda hipoteca con un balance actual de tan solo 
$6,294 el cual se saldará el próximo mes de abril.

II. Presupuesto Propuesto 2020-2021

A. Presupuesto 2020-2021 CIAPR

Junto al Director de Finanzas y el Comité Ejecutivo se 
evaluaron cada una de las partidas del presupuesto, 
tomando en consideración las prioridades y deberes 
de nuestra Institución. 

Con la responsabilidad fiscal que nos caracteriza, se 
obtuvieron las opiniones formales de dos 
economistas independientes -el Sr. Gustavo Vélez y el 
Dr. José M. Toral- en cuanto a la proyección de 
ingresos por concepto de estampillas. También 
contamos con el insumo del presidente de la 
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Comisión de Estampillas, el Ing. Enrique Ruiz Miranda, 
quien en Comité Ejecutivo nos ofreció su opinión 
respecto a los importantes proyectos de construcción 
que se avecinan y que pudieran tener un impacto 
positivo en el renglón de ingresos por estampillas. 

Luego de analizar en forma conservadora los ingresos 
esperados por cuotas, estampillas y otros conceptos, 
el 9 de mayo de 2020 se presentó a la Junta de 
Gobierno un presupuesto balanceado el cual incluye 
partidas para todos los gastos operacionales de la 
institución.  La Junta de Gobierno luego de discusión y 
revisión lo ratificó para que sea presentado a la 
Asamblea General del CIAPR para su aprobación.  
Cabe destacar que el presupuesto 2020-2021 es 6.6% 
menor al presupuesto 2019-2020, esto sin afectar los 
servicios que ofrece el CIAPR.

1. Ingresos

Se analizaron los ingresos esperados por cuotas, 
estampillas y otros ingresos, los cuales han sido 
distribuidos en las partidas de los programas dentro 
de los diferentes fondos del CIAPR. Se desarrolló el 
presupuesto utilizando la ley habilitadora que crea el 
Colegio, dando prioridad al servicio y beneficios al 
colegiado, al adelanto y defensa de las profesiones, al 
apoyo a los componentes del CIAPR, a los 
compromisos financieros, y al mantenimiento de 
nuestras instalaciones, entre otras.  

Estamos presupuestando ingresos consolidados 
ascendentes a $3,715,000.  Éstos se desglosan de la 
siguiente manera:

a. Ingresos por Cuotas: $1,579,000
b. Ingresos por Estampillas: $1,476,000
c. Otros Ingresos: $660,000

2. Gastos

En los gastos del CIAPR y siguiendo una 
responsabilidad fiscal se presupuesta un total de 
$3,715,000. Como parte de este análisis, se evaluaron 
cuidadosamente cada una de las partidas, por el 
Comité Ejecutivo y la Junta de Gobierno, para poder 
balancear responsablemente los gastos con los 
ingresos que se esperan. 

Favor hacer referencia a la tabla de ingresos y gastos 
consolidados para el detalle.

B. Presupuesto 2020-2021 Comunidad Ing. Dennis 
W. Hernández  (Égida del CIAPR)

El presupuesto de la Comunidad Ing. Dennis W. 
Hernández cumple con los estándares y requisitos del 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
Federal (HUD).

A continuación se resume el presupuesto 2020-2021 
debidamente balanceado:

1. Total de Ingresos: $709,000
2. Total de Gastos: $709,000
3. Sobrante: $0

Referirse a la tabla de ingresos y gastos de la 
Comunidad Ing. Dennis W. Hernández para el detalle.

III. Plan Económico Quinquenal

Se revisó el Plan Económico Quinquenal tanto del 
CIAPR como el de la Comunidad Ing. Dennis W. 
Hernández.  Se incluyen como parte de este Informe 
de Tesorería y Actas para sus referencias.  

IV. Recomendaciones

Como parte de las evaluaciones de ingresos y gastos 
mensuales que se hace en el CIAPR y a tenor con las 
medidas emitidas por el Gobierno de Puerto Rico a 
raíz del Covid-19 se recomienda:

- Continuar con los esfuerzos de actividades y 
seminarios virtuales, se ha podido identificar que 
estos son una alternativa viable y capaces de generar 
ingresos dado las recomendaciones de 
distanciamiento social emitidas por el Gobierno de PR 
y otras agencias.

- Revisar y evaluar contratos de servicios al CIAPR 
para buscar alternativas costo-eficientes que se 
ajusten a las necesidades de los colegiados.

- Revisar partidas de gastos para seguir auscultando 
áreas de mejoras que puedan proveer ahorros 
adicionales a los ya generados.

- Seguir reafirmando el compromiso del CIAPR y sus 
componentes a que continúen operando los asuntos 
fiscales a tenor con las tecnologías y herramientas 
disponibles para continuar brindando servicios de 
excelencia a los miembros de esta institución.
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COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO  -  PRESUPUESTO 2020-2021
P&L AÑO

ANTERIOR
2018-2019

CUENTA DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

ORIGINAL
2019-2020

PRESUPUESTO
AJUSTADO
2019-2020

INGRESOS 
Y GASTOS

YTD 7/31/2020

INGRESOS Y GASTOS
PROYECTADOS

A 8/31/2020

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2020-2021

1-41020

1-41010
1-42010
1-43010
1-41011
1-42011

1-41030
1-41040
1-41050
1-41060
1-41070
1-41080
1-41090
1-41095
1-41100
1-42095
1-46030
1-46070
1-46090

1-51010
1-51020
1-51045
1-51050
1-51055
1-51060
1-51065
1-51075
1-51080
1-51085
1-51090

1-51100
1-51105
1-51115
1-51120
1-51125
1-51130
1-51140
1-51145

 1,732,878 

 839,528 
 200,079 
 294,629 
 140,318 

 24,762 
 1,499,316 

 31,650 
 149,458 

 18,897 
 -   

 169,333 
 59,935 

 492,525 
 1,348 
 7,296 

 -   
 42,500 
 73,687 
 29,787 

 1,076,414 

4,308,608 

 391,884 
 153,844 

 8,910 
 38,444 
 48,330 
 27,500 
 50,204 

 124,107 
 36,744 
 68,095 

 3,890 
 951,952 

 19,450 
 2,489 

 20,121 
 27,129 
 33,307 

 1,964 
 2,700 

 29,734 
 136,893 

 1,646,100 

 1,110,450 
 251,550 
 315,000 
 142,800 

 25,200 
 1,845,000 

 48,000 
 130,000 

 22,000 
 -   

 90,000 
 60,000 

 5,000 
 2,000 
 3,000 

 -   
 21,000 
 75,000 
 30,000 

 486,000 

 3,977,100

 425,000 
 213,000 

 10,000 
 40,000 
 57,000 
 28,050 
 42,000 

 134,300 
 42,000 
 81,600 

 3,500 
 1,076,450 

 20,000 
 3,000 

 18,000 
 24,000 
 35,000 

 2,000 
 5,000 

 30,000 
 137,000

 1,646,100 

 919,200 
 217,800 
 315,000 
 142,800 

 25,200 
 1,620,000 

 48,000 
 130,000 

 22,000 
 -   

 90,000 
 60,000 

 5,000 
 2,000 
 3,000 

 -   
 21,000 
 75,000 
 30,000 

 486,000 

 3,752,100 

 425,000 
 213,000 

 10,000 
 40,000 
 57,000 
 28,050 
 42,000 

 134,300 
 42,000 
 81,600 

 3,500 
 1,076,450 

 20,000 
 3,000 

 18,000 
 24,000 
 35,000 

 2,000 
 5,000 

 30,000 
 137,000 

 1,642,050 

 572,007 
 145,231 
 250,971 
 190,893 

 33,687 
 1,192,789 

 24,000 
 55,390 

 5,615 
 -   

 12,435 
 -   

 5,476 
 1,620 
 2,484 

 -   
 19,000 
 76,959 
 24,581 

 227,560 

 3,062,399

 347,173 
 130,306 

 160 
 31,383 
 30,858 
 28,050 
 30,746 

 100,936 
 28,992 
 56,328 

 491 
 785,423 

 9,346 
 1,204 

 12,024 
 17,894 
 29,523 

 902 
 556 

 29,546 
 100,995

 1,642,500 

 626,840 
 160,560 
 283,000 
 212,160 

 37,440 
 1,320,000 

 24,000 
 55,390 

 5,615 
 -   

 12,435 
 -   

 228,900 
 1,620 
 2,500 

 -   
 35,600 
 79,000 
 27,000 

 472,060 

 3,434,560

 356,000 
 142,000 

 250 
 38,000 
 42,000 
 28,050 
 31,500 

 120,500 
 35,000 
 63,000 

 500 
 856,800 

 18,000 
 1,500 

 14,000 
 20,000 
 32,000 

 1,500 
 1,000 

 32,000 
 120,000

CUOTAS (F.OPERACIONAL)

ESTAMPILLAS F.OPERAC. (NETO)
ESTAMPILLAS F.RESERVA (NETO)
ESTAMPILLAS F.ASIS.EC.(NETO)
ESTAMPILLA DIGITAL(EDE) F.OPERACIONAL
ESTAMPILLA DIGITAL(EDE) F.RESERVA
SUBTOTAL ESTAMPILLAS

RENTA RESTAURANT
USO DE INSTALACIONES SEDE
USO DE INSTALACIONES SUBSEDE
CONVENCION ANUAL 
SEMANA INGENIERO Y AGRIMENSOR
CONVENCION NAVIDEÑA (INGRESOS)
MISCELANEOS (F.OPERACIONAL)
VENTA: PINES,PLACAS,LIBROS,ETC
INTERESES (F.OPERACIONAL)
GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS
REPASOS REVALIDA FUNDAMENTAL
INGRESOS CETPRO
MISCELANEOS (F.EDUC.CONT.)
SUBTOTAL OTROS INGRESOS

INGRESOS TOTALES

GASTOS:
FONDO OPERACIONAL:
Nómina y Gastos Asociados:
SALARIOS GERENCIALES
SALARIOS UNIONADOS
SALARIO AYUDA TEMPORERA
PLAN DE RETIRO
VACACIONES
BONO
TIEMPO EXTRA
SEGURO EMPLEADOS
LICENCIA POR ENFERMEDAD
IMPUESTOS SOBRE NOMINA
UNIFORMES

Administración:
MANEJO Y FRANQUEO GENERAL
MATERIALES DE OFICINA
IMPRESOS Y REPRODUCCION
GASTOS DE AUTOS
VIGILANCIA
RELACIONES PUBLICAS DIRECTOR
SEMINARIOS/CONVENCIONES (ADM.)
TECNOLOGIA INFORMATICA

 1,579,000 

 766,600 
 185,400 
 284,000 
 204,000 

 36,000 
 1,476,000 

 48,000 
 50,000 

 6,000 
 245,000 

 90,000 
 60,000 

 5,000 
 2,000 
 3,000 
 3,000 

 38,000 
 80,000 
 30,000 

 660,000 

 3,715,000

 397,900 
 195,300 

 10,000 
 40,000 
 44,400 
 26,700 
 40,000 

 127,830 
 39,800 
 74,800 

 3,000 
 999,730 

 19,000 
 3,000 

 18,000 
 24,000 
 33,000 

 2,000 
 5,000 

 30,000 
 134,000 

Ingresos
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COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO  -  PRESUPUESTO 2020-2021
P&L AÑO

ANTERIOR
2018-2019

CUENTA DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

ORIGINAL
2019-2020

PRESUPUESTO
AJUSTADO
2019-2020

INGRESOS 
Y GASTOS

YTD 7/31/2020

INGRESOS Y GASTOS
PROYECTADOS

A 8/31/2020

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2020-2021

1-51200
1-51201
1-51210
1-51215
1-51220
1-51230
1-51240
1-51247
1-51250

1-51301
1-51302
1-51303
1-51304
1-51305
1-51306
1-51307
1-51308
1-51311
1-51312
1-51313
1-51314
1-51315
1-51316
1-51317
1-51318
1-51319
1-51320
1-51321
1-51345
1-51350

1-51400
1-51410
1-51420
1-51426

1-51500
1-51520
1-51525
1-51535
1-51559

 
15,710 
 13,438 

 7,942 
 9,866 

 28,616 
 5,892 

 87 
 363 

 2,283 
 84,197 

 23,465 
 16,161 

 8,611 
 13,078 

 8,515 
 7,816 
 6,379 
 6,546 

 12,956 
 9,173 
 8,313 
 7,357 
 7,457 
 8,586 
 8,164 
 5,931 
 6,659 
 8,028 
 7,948 
 2,000 
 3,948 

 187,090

 2,048 
 1,572 
 1,407 

 717 
 5,743 

 -   
 -   
 -   

 2,000 
 2,000 
 4,000

 17,000 
 12,000 

 8,000 
 13,000 
 25,000 

 6,000 
 1,000 
 1,000 

 20,000 
 103,000 

 23,594 
 16,311 

 8,539 
 13,019 

 8,445 
 7,774 
 6,367 
 6,530 

 12,998 
 9,965 
 7,544 
 7,771 
 7,017 
 8,114 
 8,928 
 5,881 
 6,563 
 7,621 
 8,170 
 2,000 
 6,000 

 189,150

 4,000 
 2,000 
 3,000 
 3,000 

 12,000 

 26,000 
 1,000 
 2,000 
 2,500 
 2,000 

 33,500 

 
17,000 
 12,000 

 8,000 
 13,000 
 25,000 

 6,000 
 1,000 
 1,000 

 20,000 
 103,000 

 23,594 
 16,311 

 8,539 
 13,019 

 8,445 
 7,774 
 6,367 
 6,530 

 12,998 
 9,965 
 7,544 
 7,771 
 7,017 
 8,114 
 8,928 
 5,881 
 6,563 
 7,621 
 8,170 
 2,000 
 6,000 

 189,150

 3,230 
 2,000 
 3,770 
 3,000 

 12,000 

 26,000 
 1,000 
 2,000 
 2,500 
 2,000 

 33,500 

 
8,583 
 1,887 
 2,674 
 3,872 

 -   
 984 

 -   
 87 

 2,064 
 20,151 

 (7,057)
 (1,048)
 (6,983)

 495 
 7,389 
 1,014 

 (4,929)
 5,714 

 (6,550)
 (3)

 (1,538)
 2,819 
 6,139 
 2,309 
 3,282 

 (2,585)
 3,281 

 (1,120)
 1,531 
 2,000 
 4,239 
 8,399 

 1,220 
 -   

 3,765 
 1,791 
 6,776 

 26,090 
 -   

 320 
 -   

 1,952 
 28,362

 12,000 
 3,000 
 3,500 
 5,000 

 15,000 
 2,000 

 -   
 90 

 2,070 
 42,660 

 23,594 
 16,311 

 8,539 
 13,019 

 8,445 
 7,774 
 6,367 
 6,530 

 12,998 
 9,965 
 7,544 
 7,771 
 7,017 
 8,114 
 8,928 
 5,881 
 6,563 
 7,621 
 8,170 
 2,000 
 6,000 

 189,150 

 1,500 
 -   

 3,770 
 1,800 
 7,070 

 28,090 
 -   

 500 
 -   

 1,960 
 30,550

Dirección y Gobierno CIAPR:
JUNTA DE GOBIERNO
COMITE EJECUTIVO
OFICINA DEL PRESIDENTE
COMISIONES
ASAMBLEA ANUAL
RELACIONES PUBLICAS PRESIDENTE
FISCALIZACION DE ESTAMPILLAS
COMISION AUD. FISCAL Y OPERACIONAL
CAPACITACION Y PLAN ESTRATEGICO

Componentes y Org. Afines:
INSTITUTO INGENIEROS CIVILES
INSTITUTO ING. ELECTRICISTAS
INSTITUTO ING. INDUSTRIALES
INSTITUTO INGENIEROS MECANICOS
INSTITUTO INGENIEROS QUIMICOS
INSTITUTO DE AGRIMENSORES
INSTITUTO ING. DE COMPUTADORAS
INST. INGENIEROS AMBIENTALES
CAPITULO DE SAN JUAN
CAPITULO DE BAYAMON
CAPITULO DE CAROLINA
CAPITULO DE ARECIBO
CAPITULO DE AGUADILLA
CAPITULO DE MAYAGUEZ
CAPITULO DE PONCE
CAPITULO DE GUAYAMA
CAPITULO DE HUMACAO
CAPITULO DE CAGUAS
CAPITULO DEL EXTERIOR (FL.,EE.UU.)
APORTACION A CLUB ESPOSAS(OS)
CUOTAS DE ASOC. PROFESIONALES

Actividades Internacionales:
RELACIONES INT'L. PRESIDENTE
COMISION UPADI
COPIMERA
ACTIVIDADES INT'L. AGRIMENSURA

Servicios a la Comunidad:
PROGRAMA RADIAL Y TELEVISIVO
RECREO Y DEPORTES
DONATIVOS
INTERNADO DE VERANO AGRIMENSURA
APORTACION A EGIDA DEL CIAPR

 17,000 
 12,000 

 8,000 
 10,000 
 45,000 

 6,000 
 1,000 
 1,000 

 20,000 
 120,000 

 23,594 
 16,311 

 8,539 
 13,019 

 8,445 
 7,774 
 6,367 
 6,530 

 12,998 
 9,965 
 7,544 
 7,771 
 7,017 
 8,114 
 8,928 
 5,881 
 6,563 
 7,621 
 8,170 
 2,000 
 4,000 

 187,150

 3,000 
 2,000 
 4,000 
 3,000 

 12,000 

 26,000 
 5,000 
 1,000 
 2,000 
 2,000 

 36,000 
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COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO  -  PRESUPUESTO 2020-2021
P&L AÑO

ANTERIOR
2018-2019

CUENTA DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

ORIGINAL
2019-2020

PRESUPUESTO
AJUSTADO
2019-2020

INGRESOS 
Y GASTOS

YTD 7/31/2020

INGRESOS Y GASTOS
PROYECTADOS

A 8/31/2020

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2020-2021

1-51600
1-51610
1-51620
1-51625
1-51626
1-51627
1-51630
1-51635
1-51640

1-51700
1-51705
1-51710
1-51720

51110
51800
51806
51807
51810
51815
51825
51830
51843

1-51900
1-51905
1-51910
1-52900

1-51940
1-51950
1-51960
1-59024

 
134,215 

 -   
 59,763 

 2,890 
 5,037 
 4,088 
 1,614 

 (1,568)
 -   

 206,040 

 36,000 
 34,950 
 25,106 
 30,061 

 126,117 

 7,349 
 262,173 
 149,896 

 37,584 
 28,144 

 356,472 
 89,224 
 51,255 
 11,584 

 993,681 

 15,000 
 10,328 
 43,676 

 8,324 
 77,328 

 3,645 
 2,092 

 67,347 
 -   

 73,083 

 
100,000 

 -   
 60,000 

 3,500 
 6,500 
 4,500 
 6,000 
 3,000 
 2,000 

 185,500 

 36,000 
 36,000 
 25,000 
 30,000 

 127,000 

 9,000 
 105,000 
 138,000 

 40,000 
 30,000 

 170,000 
 93,450 
 35,000 

 5,000 
 625,450 

 25,000 
 10,000 
 40,000 

 -   
 75,000 

 6,000 
 4,000 

 65,000 
 82,000 

 157,000 

 
100,000 

 -   
 60,000 

 3,500 
 6,470 
 4,530 
 6,000 
 3,000 

 -   
 183,500 

 36,000 
 36,000 
 25,000 
 30,000 

 127,000 

 9,000 
 105,000 
 138,000 

 40,000 
 30,000 

 170,000 
 93,450 
 35,000 

 5,000 
 625,450 

 25,000 
 10,000 
 40,000 

 -   
 75,000 

 6,000 
 3,500 

 65,000 
 82,000 

 156,500 

 48,940 
 -   

 4,900 
 -   

 5,833 
 4,527 

 -   
 -   
 -   

 64,200 

 13,339 
 33,328 

 4,726 
 25,123 
 76,516 

 3,395 
 112,163 
 105,819 

 27,668 
 17,853 

 139,237 
 93,581 
 37,540 

 1,293 
 538,549 

 6,975 
 -   

 19,067 
 -   

 26,042 

 1,988 
 1,190 

 37,861 
 -   

 41,039 

 
49,680 

 -   
 4,900 

 -   
 5,840 
 4,530 

 -   
 -   
 -   

 64,950 

 16,000 
 36,240 
 25,000 
 30,130 

 107,370 

 4,500 
 120,000 
 130,000 

 37,000 
 25,000 

 165,000 
 102,400 

 40,000 
 1,500 

 625,400 

 10,000 
 -   

 25,000 
 -   

 35,000 

 4,000 
 2,000 

 65,000 
 -   

 71,000 

Actividades Institucionales:
SEMANA DEL INGENIERO Y EL AGRIMENSOR

CONVENCION ANUAL - GASTOS
CONVENCION NAVIDEÑA - GASTOS
FESTIVAL DEL CUATRO
CERTAMEN DE DECIMAS
ENCENDIDO NAVIDEÑO
NUEVOS COLEGIADOS (JURA)
CONGRESO COINAR
CENTENARIO CIAPR 1938-2038

Servicios Profesionales:
HONORARIOS LEGALES
COMUNICACIONES Y ASESORIA EN COM.
AUDITORIAS Y SERVICIOS CPA
ASUNTOS LEGISLATIVOS

Reparación, Mantenimiento y Utilidades:
MATERIALES DE LIMPIEZA
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEDE
ELECTRICIDAD (SEDE Y CAPITULOS)
AGUA Y ALCANTARILLADO (SEDE Y CAP.)
TELEFONO (SEDE Y CAPITULOS)
REPARACION Y MANT. CASAS 
CAPITULARES
SEGUROS GENERALES
SISTEMAS DE INFORMACION
MANT. ESTACIONAMIENTO SEDE

Defensa de las Profesiones:
DEFENSA A LA PROFESION (FONDO OPER.)
DESARROLLO/CRECIM.PROFESIONES
TRIBUNAL DISCIPLINARIO
DEF.A LA PROFESION (FONDO RESERVA)

Misceláneos e Imprevistos:
CREDENCIALES COLEGIADOS
MISCELANEOS
INTERESES Y CARGOS BANCARIOS

 
100,000 

 245,000 
 60,000 

 3,500 
 5,000 
 4,000 
 6,000 
 3,000 
 2,000 

 428,500 

 26,400 
 36,000 
 25,000 
 30,000 

 117,400 

 9,000 
 130,000 
 104,000 

 40,000 
 28,000 

 165,000 
 110,000 

 50,000 
 5,000 

 641,000 

 25,000 
 10,000 
 40,000 

 -   
 75,000 

 5,000 
 4,000 

 65,000 
 -   

 74,000 
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COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO  -  PRESUPUESTO 2020-2021
P&L AÑO

ANTERIOR
2018-2019

CUENTA DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

ORIGINAL
2019-2020

PRESUPUESTO
AJUSTADO
2019-2020

INGRESOS 
Y GASTOS

YTD 7/31/2020

INGRESOS Y GASTOS
PROYECTADOS

A 8/31/2020

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2020-2021

1-59096
1-59000
1-59021
1-59022
1-59023

1-52905
1-52960
1-52961
1-52964

1-53010
1-53020

1-56170
1-56199

1-56235
1-56245

1-42100
1-42110
1-42111
1-44100
1-44110
1-44111
1-45090
1-45100
1-45110
1-45111

 

41,767 
 183,597 

 45,000 
 84,000 

 104,000 

 107,889 
 15,758 

 9,531 
 109,714 
 701,257 

 298,129 
 3,000 

 301,129 

 41,284 
 634 

 41,918 

 1,288 
 20,458 
 21,746 

3,912,173 

396,435 

 19,644 
 -   

 118,529 
 2,544 

 -   
 24,007 
 33,010 
 10,553 

 -   
 119,654 
 327,940

 

40,000 
 475,000 

 45,000 
 84,000 

 104,000 

 25,000 
 17,000 
 10,000 
 96,000 

 896,000 

 310,000 
 5,000 

 315,000 

 25,000 
 1,000 

 26,000 

 1,050 
 18,000 
 19,050 

 3,977,100 

 -   

 18,000 
 -   
 -   

 6,000 
 -   
 -   

 15,000 
 11,000 

 -   
 -   

 50,000

 

7,000 
 285,000 

 45,000 
 84,000 

 104,000 

 25,000 
 17,000 
 10,000 
 96,000 

 673,000 

 310,000 
 5,000 

 315,000 

 25,000 
 1,000 

 26,000 

 1,550 
 18,000 
 19,550 

 3,752,100 

 -   

 18,000 
 -   
 -   

 6,000 
 -   
 -   

 15,000 
 11,000 

 -   
 -   

 50,000

 6,599 
 227,023 

 41,250 
 77,000 
 95,333 

 46,306 
 8,834 
 4,441 

 69,475 
 576,261 

 249,971 
 1,000 

 250,971 

 33,256 
 -   

 33,256 

 3,024 
 21,135 
 24,159 

 2,581,099 

 481,300 

 19,921 
 26,038 
 22,700 

 2,608 
 3,493 
 3,244 

 15,000 
 9,796 

 12,995 
 10,451 

 126,246

 7,000 
 243,400 

 41,250 
 77,000 
 95,340 

 67,000 
 9,700 
 4,800 

 73,000 
 618,490 

 280,000 
 1,000 

 281,000 

 35,000 
 1,000 

 36,000 

 3,100 
 27,500 
 30,600 

 3,116,040 

 318,520 

 20,000 
 26,040 
 22,700 

 2,700 
 3,500 
 3,300 

 20,000 
 10,000 
 13,000 
 10,500 

 131,740

FONDO DE RESERVA:
DESEMBOLSOS (NO SON GASTOS):
MOBILIARIO Y EQUIPOS
MEJORAS TOTALES
REPAGO DEUDA MAYAGUEZ (BPPR)
REPAGO DEUDAS SEDE (BPPR)
REPAGO ESTACIONAM.(ORIENTAL)
GASTOS FONDO DE RESERVA:
DEFENSA A LA INSTITUCION
INT. PRESTAMOS MEJORAS SEDE
INT. PRESTAMO MEJORAS MAYAGUEZ
INTERESES PRESTAMO ESTACIONAMIENTO

FONDO ASISTENCIA ECONOMICA:
BENEFICIO POR MUERTE
INCAPACIDAD, RETIRO, MONTEPIO

FONDO DE EDUCACION CONTINUADA:
Certificaciones Profesionales y Convalidaciones:

GASTOS CETPRO
MISCELANEOS 

Cursos y Repaso Fundamental:
SEMINARIOS Y MERIENDAS
HONORARIOS PROFESIONALES 

GASTOS TOTALES

SOBRANTE, SIN INVERSIONES

INGRESOS DE INVERSIONES:
INTERESES (F.RESERVA)
GANANCIA NO REALIZADA INVERSIONES
GANANCIA REALIZADA INVERSIONES
INTERESES (F.ESP.DE RESERVA)
GANANCIA NO REALIZADA INVERSIONES
GANANCIA REALIZADA INVERSIONES
APORTACIONES RECIBIDAS (BECAS)
INTERESES (F.BECAS)
GANANCIA NO REALIZADA INVERSIONES
GANANCIA REALIZADA INVERSIONES
SUBTOTAL INGRESOS DE INVERSIONES

 

30,000 
 150,000 

 45,000 
 84,000 

 104,000 

 25,000 
 15,120 

 7,920 
 90,180 

 551,220 

 279,000 
 5,000 

 284,000 

 27,000 
 1,000 

 28,000 

 2,000 
 25,000 
 27,000 

 3,715,000 

 -   

 20,500 
 -   
 -   

 2,800 
 -   
 -   

 15,000 
 10,500 

 -   
 -   

 48,800



COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO  -  PRESUPUESTO 2020-2021
P&L AÑO

ANTERIOR
2018-2019

CUENTA DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

ORIGINAL
2019-2020

PRESUPUESTO
AJUSTADO
2019-2020

INGRESOS 
Y GASTOS

YTD 7/31/2020

INGRESOS Y GASTOS
PROYECTADOS

A 8/31/2020

PRESUPUESTO
PROPUESTO
2020-2021

1-52965
1-52990
1-52991
1-54960
1-54990
1-54991
1-55960
1-55990
1-55991
1-55020
1-55021
1-55022
1-55023
1-55024
1-55025
1-55026
1-55027
1-55028
1-55029
1-55030
1-55031

 
20,474 

 138,610 
 9,549 
 2,036 

 23,387 
 2,231 
 6,909 

 119,462 
 12,842 

 9,000 
 750 

 1,500 
 13,201 

 2,250 
 3,500 
 1,000 

 -   
 2,000 
 1,500 
 1,000 

 -   
 371,202 

 353,174 

 3,643,165 
 363,014 
 294,629 
 145,973 

 4,446,781 

 2,837,799 
 878,215 
 301,129 

 63,664 
 4,080,806 

 365,975 

 26,551 
 27,655 
 (1,104)

 163,217 
 174,914 
 (11,697)

 353,174 

 
20,000 

 -   
 -   

 5,000 
 -   
 -   

 6,500 
 -   
 -   

 2,000 
 2,000 
 2,000 
 2,000 
 2,000 
 2,000 
 1,500 
 1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 

 50,000 

 -   

 3,259,350 
 294,750 
 315,000 
 126,000 

 3,995,100 

 2,721,050 
 916,000 
 315,000 

 45,050 
 3,997,100 

 (2,000)

 6,000 
 5,000 
 1,000 

 26,000 
 25,000 

 1,000 

 -   

 
20,000 

 -   
 -   

 5,000 
 -   
 -   

 6,500 
 -   
 -   

 2,000 
 2,000 
 2,000 
 2,000 
 2,000 
 2,000 
 1,500 
 1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 

 50,000 

 -   

 3,068,100 
 261,000 
 315,000 
 126,000 

 3,770,100 

 2,718,550 
 693,000 
 315,000 

 45,550 
 3,772,100 

 (2,000)

 6,000 
 5,000 
 1,000 

 26,000 
 25,000 

 1,000 

 -   

 
15,878 

 -   
 35,151 

 1,644 
 -   

 4,543 
 7,037 

 -   
 15,645 

 7,000 
 -   
 -   

 4,900 
 1,500 

 -   
 1,000 

 -   
 2,000 

 -   
 -   

 3,000 
 99,298 

 508,248 

 2,511,970 
 247,577 
 250,971 
 120,540 

 3,131,058 

 1,696,452 
 627,290 
 250,971 

 57,415 
 2,632,128 

 498,930 

 9,345 
 6,187 
 3,158 

 48,242 
 42,082 

 6,160 

 508,248 

 17,300 
 -   

 35,200 
 1,800 

 -   
 4,550 
 7,670 

 -   
 15,650 

 7,000 
 2,000 
 2,000 
 4,900 
 1,500 
 2,000 
 1,000 
 1,000 
 2,000 

 -   
 1,000 
 3,000 

 109,570 

 340,690 

 2,811,960 
 266,740 
 283,000 
 141,600 

 3,503,300 

 2,149,950 
 670,990 
 281,000 

 66,600 
 3,168,540 

 334,760 

 9,500 
 6,350 
 3,150 

 53,500 
 50,720 

 2,780 

 340,690 

 20,500 
 -   
 -   

 2,800 
 -   
 -   

 6,500 
 -   
 -   

 2,000 
 2,000 
 2,000 
 2,000 
 2,000 
 2,000 
 1,500 
 1,500 
 1,000 
 1,000 
 1,000 
 1,000 

 48,800 

 -   

 3,058,600 
 244,900 
 284,000 
 148,000 

 3,735,500 

 2,824,780 
 571,720 
 284,000 

 55,000 
 3,735,500 

 -   

 2,800 
 2,800 

 -   

 25,500 
 25,500 

 -   

 -   

GASTOS DE INVERSIONES:
INTERESES Y CARGOS
PERDIDA NO REALIZADA INVERSION
PERDIDA REALIZADA INVERSIONES
INTERESES Y CARGOS BANCARIOS
PERDIDA NO REALIZADA INVERSION
PERDIDA REALIZADA INVERSIONES
INTERESES Y CARGOS BANCARIOS
PERDIDA NO REALIZADA INVERSION
PERDIDA REALIZADA INVERSIONES
BECA ING.ESTEBAN TERRATS (IIM)
BECAS ING.BONET/ING.GUZMAN (IIQ)
BECA AGRIM.JULIO C. RIOS (IA)
BECA TILLIE LAZARO (IIC)
BECA ING.MERBIL GONZALEZ (III)
BECA ING. ZIERENBERG (IIE)
BECA ING. JOSE ROMERO (IICOM)
BECA ING.ORRACA (CAP.SAN JUAN)
BECA ING.RAFAEL MIRANDA (IIAM)
BECA ING.G.TOLEDO (CAP.BAY.)
BECA ING.JAIME ZENO (IIM)
BECA ING.SAMUEL ROSARIO(CAP.CAROL.)
SUBTOTAL GASTOS DE INVERSIONES

SOBRANTE TOTAL

CUADRE POR FONDOS:
INGRESOS F. OPERACIONAL
INGRESOS F. RESERVA
INGRESOS F. ASIST. ECON.
INGRESOS F. EDUC.CONT.

GASTOS F. OPERACIONAL
GASTOS F. RESERVA
GASTOS F. ASIST. ECON.
GASTOS F. EDUC.CONT.

SOBRANTE (DÉFICIT) FONDO DE RESERVA

INGRESOS F. ESP.RESERVA
GASTOS F. ESP.RESERVA
SOBRANTE (DÉFICIT) FONDO ESP. DE RESERVA

INGRESOS F. BECAS
GASTOS F. BECAS
SOBRANTE (DÉFICIT) FONDO DE BECAS

SOBRANTE TOTAL
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COLEGIO DE INGENIEROS Y AGRIMENSORES DE PUERTO RICO

2020-2021

CIAPR:

 2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025

2020-2021  2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025

 1,579,000 
 1,476,000 

 708,800 
 3,763,800 

 2,824,780 
 571,720 
 284,000 

 2,800 
 25,500 
 55,000 

 3,763,800 

 - 

 1,421,100 
 1,505,520 

 715,888 
 3,642,508 

 2,683,541 
 577,437 
 284,000 

 2,940 
 25,500 
 57,755 

 3,631,173

11,334 

 1,364,256 
 1,535,630 

 723,047 
 3,622,933 

 2,656,706 
 577,437 
 284,000 

 3,087 
 25,500 
 60,649 

 3,607,379

 15,555 

 1,364,256 
 1,566,343 

 730,277 
 3,660,876 

 2,683,273 
 583,219 
 284,000 

 3,241 
 25,500 
 60,645 

 3,639,877

 20,999 

 1,364,256 
 1,597,670 

 737,580 
 3,699,506 

 2,723,522 
 583,219 
 284,000 

 3,403 
 25,500 
 63,683 

 3,683,327

 16,179 

704,500 
 4,500 

 709,000 

 709,000 
 709,000 

 -   

 716,800 
 4,600 

 721,400 

 721,400 
 721,400 

 -   

729,300 
 4,700 

 734,000 

 734,000 
 734,000 

 -   

729,300 
 4,700 

 734,000 

 734,000 
 734,000 

 -   

742,100 
 4,800 

 746,900 

 746,900 
 746,900 

 -   

Ingresos:
 Cuotas 
 Estampillas 
 Otros 
      Total Ingresos 

Gastos:
 Fondo Operacional  
 Fondo de Reserva  
 Fondo Asistencia Económica 
 Fondo Especial de Reserva 
 Fondo de Becas 
 Fondo de Educación Continuada 
      Total de Gastos 

Ingreso Neto

Ingresos:
 Renta 
 Intereses y otros 
      Total Ingresos 

Gastos:
 Gastos operacionales  
      Total de Gastos  

Ingreso Neto
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 Plan Económico Quinquenal

Égida del CIAPR:
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EGIDA DEL CIAPR - EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020-2021
FINANCIAL

STATEMENTS
31/08/2019

CIAPR
ACCT.

DESCRIPTION
APPROVED

BUDGET
2019-2020

YTD REVENUES
AND EXPENSES

AS OF 7/31/2020

PROJECTED
P & L

31/08/2020

 PROPOSED
 BUDGET 

 2020-2021

47030
47035
47090

47100
47101
47105

57020
57105
57010
57700
57710
57711
57810
57949
57950

57850
57805
57806

57025
57110
57801
57807
57125
57802
57800
57804
57803

HUD
ACCT.

5100
5120
5121
5910

5400
5410
5440
5440

6300
6310
6311
6330
6340
6350
6351
6360
6320
6390

6400
6420
6450
6451

6500
6510
6515
6517
6519
6530
6537
6541
6542
6545

 271,889 
 416,409 

 42,539 
 730,836 

 618 
 6,546 
 7,566 

 14,731 

 745,567 

 81,565 
 4,051 

 64,340 
 916 

 6,760 
 8,120 
 5,162 

 15,000 
 6,023 

 191,935 

 49 
 29,941 
 85,067 

 115,057 

 66,721 
 1,547 

 23,400 
 4,521 

 71,275 
 6,000 

 63,114 
 4,878 
 4,532 

 245,989 

 276,460 
 432,400 

 -   
 708,860 

 650 
 6,300 
 5,000 

 11,950 

 720,810 

 80,000 
 3,000 

 65,000 
 500 

 6,800 
 10,800 

 4,600 
 15,000 

 4,000 
 189,700 

 200 
 34,700 
 85,800 

 120,700 

 68,000 
 2,000 

 24,360 
 5,000 

 70,000 
 6,000 

 58,270 
 6,000 
 4,950 

 244,580 

 244,268 
 391,809 

 -   
 636,077 

 381 
 5,281 

 (1,663)
 3,999 

 640,076 

 74,145 
 2,410 

 63,988 
 -   
 -   

 6,192 
 3,474 

 -   
 2,099 

 152,307 

 -   
 28,392 
 81,205 

 109,597 

 68,494 
 1,306 

 22,223 
 4,610 

 63,571 
 5,500 

 30,067 
 4,382 
 4,120 

 204,272 

 266,000 
 426,800 

 -   
 692,800 

 460 
 6,600 

 -   
 7,060 

 699,860 

 81,500 
 3,000 

 66,400 
 500 

 6,800 
 12,250 

 3,700 
 15,000 

 2,100 
 191,250 

 200 
 31,000 
 85,000 

 116,200 

 73,600 
 1,500 

 24,300 
 4,610 

 69,300 
 6,000 

 39,000 
 4,680 
 4,530 

 227,520 

Rental Income           
Apartments              
Tenant Assist. Payments  
Miscellaneous         
Total Rent Revenue

Financial Revenue    
Int.Income-Project Oper. 
Interest Reserve Investments
Gain(Loss)Reserve Invest. 
Total Financial Revenue

Total Revenue

Administrative Expenses
Office Salaries         
Office Supplies        
Manager Salary           
Legal Fees               
Auditing Expenses (Project)  
Bookkeeping Fees/Acct.   
Telephone Service       
Management Fee          
Misc. Administrative Exp.
Total Administrative Expenses

Utilities Expense       
Fuel Oil/Coal            
Electricity (Light/Misc.) 
Water                     
Total Utilities Expense

Operating & Maint. Exp.   
Janitor/Cleaning Payroll  
Janitor/Cleaning Supplies 
Janitor/Cleaning Contract
Exterminating Contract    
Security Payroll/Contract
Grounds Maintenace       
Repairs Material        
Repairs Contract         
Elevator Maintenance     
Operating and Maint. Expenses

 265,000 
 439,500 

 -   
 704,500 

 500 
 4,000 

 -   
 4,500 

 709,000 

 83,130 
 3,000 

 66,500 
 700 

 6,800 
 12,200 

 5,000 
 15,000 

 4,000 
 196,330 

 500 
 36,000 
 90,000 

 126,500 

 73,000 
 3,000 

 25,150 
 5,000 

 72,000 
 6,000 

 53,000 
 5,500 
 5,000 

 247,650 
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EGIDA DEL CIAPR - EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020-2021

CIAPR - EFECTIVO E INVERSIONES NETAS
AL 31-JULIO-2020: $2,808,357

CIAPR - INVERSIONES POR INSTITUCIÓN FINANCIERA
AL 31-JULIO-2020: $2,808,357

FINANCIAL
STATEMENTS
31/08/2019

CIAPR
ACCT.

DESCRIPTION
APPROVED

BUDGET
2019-2020

YTD REVENUES
AND EXPENSES

AS OF 7/31/2020

PROJECTED
P & L

31/08/2020

 PROPOSED
 BUDGET 

 2020-2021

57085
57086
57087
57075
57825

57955
57960

59070
59080

HUD
ACCT.

6700
6710
6719
6723
6729
6721

6800
6830
6890

 14,678 
 1,785 
 9,599 

 30,786 
 27,310 
 84,157 

 2,100 
 1,285 
 3,385 

 640,523 

 37,752 
 47,968 
 85,720 

 726,243 

 19,324 

 14,970 
 2,300 
 9,860 

 33,900 
 26,400 
 87,430 

 850 
 1,000 
 1,850 

 644,260 

 37,800 
 38,750 
 76,550 

 720,810 

 -   

 14,638 
 1,182 

 15,744 
 31,736 
 25,460 
 88,760 

 742 
 1,014 
 1,756 

 556,693 

 34,606 
 39,364 
 73,970 

 630,663 

 9,413 

 15,600 
 1,800 

 15,750 
 35,430 
 27,870 
 96,450 

 760 
 1,050 
 1,810 

 633,230 

 37,750 
 40,000 
 77,750 

 710,980 

 (11,120)

Taxes and Insurance      
Payroll Taxes-FICA        
Misc.Taxes-FUTA,SUTA,Dis. 
Worker's Compensation     
Health Insurance & Other  
Property & Liability Ins. 
Total Taxes and Insurance

Financial Expenses        
Int. on Mortgage Payable  
Other Interest Expense    
Total Financial Expenses

Total Cost of Operations
before Other Disbursements

Deposits to Replacement Acct.
Payments to Mortgage Principal
Total of Other Disbursements

Total Expenses & Disbursements

Operating Profit (Loss)

 15,900 
 2,500 
 7,400 

 36,000 
 31,970 
 93,770 

 60 
 1,000 
 1,060 

 665,310 

 38,700 
 4,990 

 43,690 

 709,000 

 -   

Fondo de becas,
$615,036 , 22%

Fondo especial,
$133,835 , 5%

Fondo de reserva,
$1,061,957 , 38%

Fondo operacional,
$997,529 , 35%

Oriental,
$4,888 , 0%

UBS,
$1,579,420 , 65%

BPPR,
$936,327 , 33%

Overture,
$49,565 , 2%

Coop. CIAPR,
$238,157 , 9%
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Colegio de Ingenieros y Agrimensores de P.R.
ESTADO DE SITUACIÓN CONSOLIDADO

al 31 de julio de 2020

CUENTA DESCRIPTION

ACTIVOS   

1100
1150
1200
1300

1500
1550
1600
1650

1900

2100
2300
2400
2600

3100

BALANCE
JUL 2020

1,087,652.63 
1,720,704.70  

123,998.48 
52,111.68

2,984,467.49  

2,427,652.87 
(2,360,684.63)
15,201,258.53 
(6,544,212.08)

8,724,014.69
192,346.87 

11,900,829.05

516,263.52 
127,191.66 

1,922,378.26 
431,974.00 

2,997,807.44 
8,187,787.07

715,234.54 
8,903,021.61 

11,900,829.05  

Activos Corrientes                         
EFECTIVO Y EQUIVALENTES          
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR    
GASTOS PREPAGADOS
Total Activos Corrientes

Propiedad y Equipo                 
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOB.& EQ.
PROPIEDAD Y MEJORAS CAPITALES       
DEPRECIACIÓN ACUM. PROP.Y MEJ.
Total Propiedad y Equipo  
Otros Activos
Total Activos              

PASIVOS Y BALANCE EN FONDO
CTAS.PAGAR Y FONDOS RESERVADOS
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR            
PRESTAMOS A PAGAR LARGO PLAZO        
INGRESO DIFERIDO CUOTAS/OTROS          

BALANCE EN FONDO                                           
EXCESO DE INGRESOS PARA EL AÑO         
TOTAL BALANCE EN FONDO                  
TOTAL PASIVOS Y BALANCE EN FONDO

 Égida del CIAPR
ESTADO DE SITUACIÓN

al 31 de julio de 2020

CUENTA DESCRIPTION

ACTIVOS   

1100
1150
1200
1300

1500
1550
1600
1650

2100
2300
2400

3100

BALANCE
JUL 2020

117,903.23 
333,749.00 

3,896.72 
15,192.06 

470,741.01   

140,535.34 
(141,633.27)
2,813,971.95

(2,560,065.51)
252,808.51 

723,549.52 

78,891.01 
51,566.37 

6,900.77 
137,358.15 
513,476.61 

72,714.76 
586,191.37 

723,549.52 

Activos Corrientes                         
EFECTIVO Y EQUIVALENTES          
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR    
GASTOS PREPAGADOS
Total Activos Corrientes

Propiedad y Equipo                 
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MOB.& EQ.
PROPIEDAD Y MEJORAS CAPITALES       
DEPRECIACIÓN ACUM. PROP.Y MEJ.
Total Propiedad y Equipo  
Total Activos              

PASIVOS Y BALANCE EN FONDO
CTAS.PAGAR Y FONDOS RESERVADOS
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR            
PRESTAMOS A PAGAR LARGO PLAZO        

BALANCE EN FONDO                                       
EXCESO DE INGRESOS PARA EL AÑO                         
TOTAL BALANCE EN FONDO
TOTAL PASIVOS Y BALANCE EN FONDO
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A todos los colegiados:

En cumplimiento con el Reglamento del CIAPR 
enmendado el 4 de agosto de 2018, el Capítulo V: De 
la Junta de Gobierno y su Comité Ejecutivo, Art. 12: Son 
deberes y atribuciones del Auditor; les presento el 
informe del Auditor. El mismo comprende el periodo 
del 1 de septiembre del 2019 al 31 de julio de 2020.

En el cumplimiento de mis funciones como Auditor del 
CIAPR, realicé las consultas propias y necesarias con el 
Tesorero, el Ing. Wilhelrm Denizard Ramsamy, el 
Director de Finanzas, el Sr. Luis Malpica.  Este esfuerzo 
colaborativo, pretendió velar que las partidas 
presupuestarias fueran utilizadas en estricto 
cumplimiento de las Normas y Reglamentos de la 
Tesorería del CIAPR, y su uso estuviese en conforme al 
presupuesto aprobado en nuestra pasada Asamblea.  
Debo añadir que este año ha sido uno atípico para 
nuestro CIAPR.  Desde su inicio fue afectado por 
cambios en el Comité Ejecutivo.  Los terremotos de 
diciembre y enero comenzaron a alterar el itinerario de 
actividades.  Por último, la emergencia asociada al 
COVID 19 altero significativamente el itinerario de 
actividades y como estas se llevan a cabo.  Estas 
situaciones provocaron algunos gastos imprevistos 
necesarios para mantener operando el CIAPR  y una 
disminución significativa en los ingresos.  Esto fue 
compensado por una reducción en los gastos 
habituales de operación.   

Por tanto, les resumo algunas de las funciones que 
estuve trabajando como Auditor:

A. Informes de la Tesorería

En cada reunión del Comité Ejecutivo y de la Junta de 
Gobierno se revisaron los informes de tesorería 
sometidos por la Tesorera para el periodo del 1ro de 
septiembre de 2019, al 31 de julio de 2020. Los mismos 
cumplieron con todas las disposiciones de 
nuestro Reglamento.

B. Informe del Auditor

En cada reunión del Comité Ejecutivo y de la Junta de 
Gobierno se sometió un informe de auditoría en donde 
se revisaba la información contenida en los informes 
de tesorería sometidos por el Tesorero. En el ejercicio 
de auditoría se investigó el detalle financiero y la de 
documentación que sustenta los ingresos y gastos. 
Todas las partidas sobregiradas fueron informadas y 
detalladas en las reuniones de Junta de Gobierno.

C. Ajustes al Presupuesto

La Junta de Gobierno ajustó el presupuesto aprobado 
en Asamblea luego de presentado el informe. El ajuste 
fue por un total de $225,000 y se llevó a cabo 
conforme requisitos establecidos en el Reglamento 
del CIAPR en el Capítulo V, artículo 4 (r) y el Capítulo IX, 
artículo 6 (c).  Sin embargo, el CIAPR recibió un ingreso 
misceláneo correspondiente a un préstamo de Small 
Business Administration  por $228,400 y así está 
avalado por la Junta de Gobierno del CIAPR. Este 
préstamo corresponde a un programa federal para 
ayudar a pequeñas empresa a enfrentar la emergencia 
del COVID 19 y podrá ser condonado cuando el CIAPR 
cumpla con los requisitos establecidos en el acuerdo.  

Informe Anual del Auditor
Asamblea 2020



 D. Auditoría Externa del CIAPR

La auditoría externa del CIAPR para el año fiscal 
2017-2018 realizada por los contadores externos de la 
firma RSM Puerto Rico expresan: “En nuestra opinión, 
los estados financieros antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 
la situación financiera del Colegio de lngenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico al 31 de agosto de 2018 y 
los cambios en los activos netos, flujos de efectivo y 
gastos funcionales para el ano terminado en dicha 
fecha, en conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en los Estados 
Unidos de América.”

E. Auditoría Externa Égida del CIAPR

La auditoría externa de la Égida del CIAPR no ha 
concluido debido a la emergencia del COVID 19.

F. Auditorías de los Componentes

A la fecha del presente informe, se completó la 
primera auditoría de todos los componentes del 

CIAPR.  Está fue conducida de forma virtual y está 
documentada utilizando el correo electrónico del 
auditor al evaluar la mayoría de las componentes. 
En estos momentos nos encontramos en proceso 
de completar la segunda auditoría de todos 
los componentes.

Certifico que este documento constituye el Informe 
del Auditor para nuestra Asamblea Anual 2020, a 
celebrarse el 10 de octubre de 2020.

Preparado por:

Ing. Wigberto Rivera Nieves
Presidente del Capítulo de San Juan
Auditor Junta de Gobierno
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico
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Conforme al Artículo 20 del Reglamento del Colegio 
de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) y 
al Articulo VII del Reglamento del Comisión de 
Auditoría Fiscal y Operacional (CAFO), se presenta el 
informe anual correspondiente al año operacional 
2019 – 2020:

I. Nombramientos

La Ingeniera Madeline Muñiz Pérez, fue electa en la 
Asamblea Anual del 2017-18 del CIAPR, celebrada el 4 
de agosto de 2018. El término del nombramiento de 
tres (3) años para esta posición en el CAFO es 
agosto de 2021.  

El Agrimensor Javier E. Bidot Cruz, sustituyó al 
Agrimensor Juan Arvelo el 29 de septiembre de 2018. 
Su nombramiento fue ratificado en la Asamblea Anual 
de 2019. El término del nombramiento de esta posición 
es en agosto de 2020. 

Se recibió la nominación de la Ing. Carmen Figueroa 
Santiago para sustituir al Ing. Frank Flores, cuyo 
nombramiento expiró en agosto de 2019. No obstante, 
y aún cuando fuera ratificada en Asamblea, la Ing. 
Carmen Figueroa Santiago se vió imposibilitada de 
ejercer funciones en el CAFO debido a que su 
nombramiento confligía con sus otras 
responsabilidades en posiciones directivas en otros 
organismos del CIAPR. Una vez presentada y aceptada 
su renuncia, se informó el asunto de la plaza vacante al 
Presidente del Colegio. Al momento de este informe 
no se han identificado candidatos para reemplazar a la 
Ingeniera Figueroa-Santiago.
   
II. Reuniones llevadas a cabo entre los miembros del 
CAFO e invitados por la comisión 

FISCAL Y  OPERACIONAL (CAFO)
COMISIÓN DE AUDITORÍA
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III. Comunicaciones

El CAFO emitió las comunicaciones necesarias en 
solicitud de información o invitaciones a reuniones.  

IV. Gestiones e intervenciones

1. Evaluación de Contratos de Servicios Prestados 
al CIAPR

Debajo se enumeran los contratos de suplidores que 
fueron evaluados por el CAFO. En algunos casos, se 
incluyen recomendaciones con relación a los mismos.  

a. Contrato De DNE Labs, LLC (Firmas Digital) 

Recomendación: Desde el 2015, este contrato está en 
fase de renovación automática de año en año. Toda 
vez que existen otras opciones comerciales a mucho 
menor costo, se recomienda se evalúe la actualización 
de éste en cuanto a ofrecimientos, términos y costo. 

b. Contrato De Gilberto Oliver (Asesor Legal)

No se hicieron recomendaciones.

c. Contrato Del Ing. Erasto García Pérez (Director 
Ejecutivo del CIAPR)

No se hicieron recomendaciones.

d. Contrato De RJ Food Design 
(Restaurante Adosado)

No se hicieron recomendaciones.

e. Contrato De Full Circle Communications 
(Representante de Medios Del CIAPR)

Recomendación: Que el contrato del representante de 
medios sea más específico en cuanto a la misión y 
objetivos y métricas de desempeño. Es posible que 
dichas métricas puedan establecerse en el contexto 
de intervenciones mediáticas y actividades 
programadas con provisiones específicas para 
intervenciones mediáticas no-programadas y con sus 
gastos estimados sobre base fija (e.g. estipendio de 
dieta y millajes fijos, etc.).

Núm. Fecha
Tipo de 
Reunión Quórum Invitados

1

2

3

4

5

6

7

8

2

2

2

2

2

2

2

2

2-OCT-19

30-OCT-19

26-NOV-19

18-DIC-19

28 y 29 ENERO -20

26-FEB-20

4-MAY-20

27-MAY-20

ORDINARIA

ORDINARIA

ORDINARIA

ORDINARIA

ORDINARIA

ORDINARIA

ORDINARIA

ORDINARIA

No hubo invitados

Ing. Carmen Figueroa Santiago

Sr. Luis Malpica

No hubo invitados
Ing. Erasto García (29-enero-2020)
Ing. Manuel Velez (29-enero-2020)
No hubo invitados

No hubo invitados

No hubo invitados

Núm. Fecha
Tipo de 
Reunión Quórum Invitados

9

10

11

12

2

2

2

2

16-JUN-20

30-JUN-20

29-JUL-20

26 -AGO-20

EXTRAORD. 

ORDINARIA

ORDINARIA 

ORDINARIA 

No hubo invitados

No hubo invitados

No hubo invitados

No hubo invitados
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2. Programa de Mejoras Capitales 

Se dió seguimiento al Programa de Mejoras Capitales 
(PMC) desde el 2018 y continuando en el 2019. Se 
solicitó un informe actualizado del PMC previo a cada 
reunión mensual. En el último informe correspondiente 
a agosto de 2019, el presupuesto del PMC se había 
revisado de $600,000 a sobre $1,000,000. Los 
informes para este año fiscal fueron recibidos el 8 de 
agosto de 2020.

Como parte de la gestión del CAFO, invitamos al Ing. 
Juan Alicea, Presidente del CIAPR para obtener 
información del PMC, entre otros asuntos.  El 
Presidente no pudo asistir y en su representación 
estuvo el Ing. Erasto García Pérez.  

En conversación con el Ing. Erasto García Pérez, éste 
nos manifestó que él estaba a cargo del PMC. Así 
mismo, el Ing. García manifestó estar encargado de las 
contrataciones, evaluación de trabajo realizado y 
aprobación de facturas. 

Haciendo referencia y citando el informe del CAFO del 
2019: “El 27 de noviembre de 2018, el Ing. Pablo Vázquez, 
Presidente del CIAPR, solicitó una audiencia con los 
miembros del CAFO para presentar una propuesta del 
Programa de Mejoras Capitales (PMC) para el año 
operacional vigente. Después de un análisis y una 
discusión amplia entre las partes, cursamos una 
comunicación al Presidente del CIAPR indicando que no 
teníamos objeción al plan presentado, incluyendo las 
siguientes recomendaciones:
 
• Se presente un itinerario de ejecución de las obras 
propuestas y programarlas según las prioridades 
requeridas. Esta recomendación fue puesta en vigor con 
el programa presentado y aprobado por la Junta de 
Gobierno.

• Se recomienda que la erogación de fondos para 
sufragar el costo del PMC sea en primer rango, el pago 
recibido de la compañía aseguradora por los daños 
causados por el Huracán. En segundo lugar, el 
excedente de ingresos por ventas de estampillas al 
presupuesto vigente. Y por último utilizar el Fondo 
de Reserva.

• Toda mejora capital deberá ir atada a un Programa de 
Mantenimiento y Conservación de las instalaciones 
del CIAPR.”

Citando el mismo informe: “El 1ro de marzo de 2019, el 
CAFO emitió las siguientes recomendaciones al PMC, las 
cuales presentamos a esta honorable Asamblea:  

1. Debido a la cuantía total de los proyectos incluidos 
en el Plan de Mejoras Capitales (PMC), aprobado el 8 
de diciembre de 2018 por la Junta de Gobierno, 
recomendamos se asigne a la Junta de Subastas u 
otra entidad que tendrá las siguientes 
responsabilidades:

a. Validar y supervisar el proceso de contratación, 
ejecución y erogación de fondos del PMC. 

b. Proveer un informe mensual en forma tabulada, del 
estatus del progreso del PMC, por casa capitular, 
subsede y/o sede. El informe debe incluir como 
mínimo, para cada contratación, información del 
proceso de cotización y adjudicación, el estatus de 
ejecución (itinerario), extensiones de tiempo o cambios 
al presupuesto concedidas. 

c. Esta entidad deberá responder a la Junta 
de Gobierno.”

De nuestra evaluación del PMC se hacen las 
siguientes observaciones:

a. No se siguieron las recomendaciones hechas por el 
CAFO en noviembre de 2018, ni en su informe de 2019.

b. No hay la debida segregación de funciones de 
contratación, supervisión, aprobación de facturas 
y pagaduría. 

c. Debido a que los fondos recibidos de la aseguradora 
por los daños causados por María e Irma se depositaron 
en la cuenta corriente del CIAPR, y los gastos del PMC, 
se combinó con otros gastos de mantenimiento y 
reparaciones no se puede establecer efectivamente un 
control de costos del PMC, ni de las otras cuentas 
utilizadas como parte de éste. 

d. Se recomienda una auditoría del PMC y otras cuentas 
de gastos de reparaciones y mantenimiento de las 
facilidades (sede, subsede y casas capitulares) 
del CIAPR. 

e. Se recomienda la intervención de la Junta de Subastas 
en pasadas y prospectivas compras relacionadas 
al PMC.

f. Se recomienda designar a un gerente para la ejecución 
de obras restantes en el PMC. 

3. Plan Uniforme de Mantenimiento Preventivo

El CAFO evaluó el estado de implementación del Plan 
de Mantenimiento Preventivo. Como trasfondo, y 
conforme recomendaciones hechas por el CAFO en el 
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2018, el Presidente del CIAPR asignó al Ing. Alejandro 
Pinto Flores, para que se hiciera cargo de identificar 
una aplicación (software) que pudiera llevar a cabo un 
programa uniforme de mantenimiento preventivo para 
ser utilizado en las propiedades y equipos del CIAPR. 
El 12 de enero de 2019, la Junta de Gobierno aprobó 
adoptar la aplicación “Up-Keep” para la implantación 
del programa de mantenimiento preventivo, el cual 
está a cargo del Ing. Erasto García Pérez, con la 
asistencia del Ing. Alejandro Pinto Flores.

En conversación con el Director Ejecutivo, se le 
informó al CAFO que dicho programa está en su fase 
de implementación, y que espera que el mismo esté 
completamente implementado al cabo de uno o 
dos años. 

Se recomienda se designe un funcionario en el CIAPR, 
a tiempo parcial, para acelerar la implementación del 
Plan De Mantenimiento Preventivo y adelantar la 
oportunidad de beneficio económico y operacional 
que éste ofrece.

4. Sistema de Tesorería de Componentes (STC)

De reciente implementación, el CIAPR ha estado 
conduciendo su teneduría de libros operacional 
mediante el Sistema de Tesorería de Componentes. 
Toda vez, que este programa fue la colaboración de un 
colega del CIAPR, el CAFO entendió que se debería 
evaluar si el mismo provee para adaptarse a 
necesidades futuras del CIAPR, que medidas de 
resguardo se tienen para proteger la integridad de la 
data almacenada por el programa y que provisiones 
existen si alguna para soporte técnico del programa. 

En entrevistas con el Sr. Luis Malpica y el Ing. Erasto 
García Pérez, se informó al CAFO que los funcionarios 
del CIAPR que trabajan con este programa están 
satisfechos con su desempeño y no tiene 
preocupación de pérdida súbita de data. No obstante, 
no hay un plan de mantenimiento del programa ni un 
plan de migración, de ser necesario. 

Recomendamos que el CAFO revise este asunto de 
manera periódica y se consigne una evaluación 
técnica desde el punto de vista de informática, de 
ser necesario.  

5. Plan Estratégico

El CAFO recomienda la preparación de un Nuevo Plan 
Estratégico que paute la visión y misión del CIAPR en 
el Siglo XXI. El Nuevo Plan Estratégico debe presentar 
los nuevos paradigmas institucionales que deben regir 
las decisiones, inversión y energía de nuestros 

Colegiados en el futuro sin perder el campo y 
experiencia ganados en la Sociedad Puertorriqueña y 
Latinoamericana por los últimos 82 años.    

Entre los asuntos que debe considerar el Colegio en la 
preparación de un Nuevo Plan Estratégico se 
encuentran los siguientes:

a. La tendencia de un sector de la población a abolir la 
Colegiación compulsoria. 

b. La preferencia de un sector cada vez mayor de 
colegiados a recibir los servicios del CIAPR en línea.

c. La necesidad de los Colegiados en la diáspora de 
recibir los servicios que antes recibían en la isla. 

d. La reducción en la cantidad de profesionales 
voluntarios al servicio de comisiones y organismos 
electivos del CIAPR. 

6. Informes Tesorería y Auditoría

El CAFO ha evaluado los informes de tesorería y de 
auditoría presentados y aprobados mensualmente por 
la Junta de Gobierno. 

En cuanto a los informes de Tesorería, el CAFO 
enumera las siguientes observaciones 
y recomendaciones:

a. Se han observado consistentemente varianzas 
positivas en los presupuestos de los componentes 
(Institutos y Capítulos). Estas varianzas positivas 
podrían dar a interpretar que los Componentes no 
están teniendo los gastos que han tenido en otros 
años, y es importante mencionar, que, aunque tengan 
esa varianza positiva esperamos que el servicio al 
Colegiado no se vea afectado. Podemos mencionar en 
segundo lugar, que los servicios ofrecidos se han 
obtenido a un costo sumamente menor al histórico, o 
que los costos actuales no se están acumulando 
correctamente en las partidas informadas.

Cualesquiera de los factores, o combinación de 
factores anteriores, el CAFO recomienda revisitar los 
presupuestos de los componentes, determinar el 
origen de las varianzas y tomar acciones correctivas. 
 
b. Según observado, el CAFO no ha podido determinar 
que inversiones de capital, reparaciones y mejoras han 
salido de qué partida en el informe de Tesorería y 
recomienda la preparación de unas guías escritas para 
el manejo de las cuentas de mejoras, reparaciones, e 
inversión capital (e.g. PMC) a la sede, subsede y 
casas capitulares. 



c. El CAFO evaluó las erogaciones relacionadas a la 
actividad “Convención Navideña” (Playa Santa). 

7. Informes Auditores Externos

Se revisó el informe del Auditor Externo RSM Puerto 
Rico, de los estados financieros del CIAPR al 31 de 
agosto de 2019 con la información financiera resumida 
para el año terminado en el 31 de agosto de 2018. La 
opinión del auditor externo es favorable y confirma que 
las finanzas del CIAPR se llevaron a cabo de 
conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en los Estados Unidos 
de América.

8. Recomendaciones Del CAFO en 
Asambleas Pasadas 

El CAFO evaluó recomendaciones de pasadas 
asambleas y menciona las mismas debajo con la 
intención que la Junta de Gobierno las atienda en una 
futura reunión y determine sobre las mismas:

a. El CAFO recomienda se instruya a la Comisión de 
Estampillas del CIAPR hacer un análisis del reglamento 
7360, para actualizarlo en el contexto de los cambios a 
la legislación que regula el pago del arancel y la 
cancelación de estampilla y determinar las acciones a 
seguir. Dicha evaluación debe incluir si es necesario 
solicitar al Secretario de Hacienda y al Secretario de 
Justicia, la activación inmediata de la Comisión 
Conjunta para la Fiscalización del Pago del Arancel y la 
Cancelación de Estampillas en Obras de Construcción.

b. El CIAPR ha encomendado a una comisión ad-hoc la 
evaluación de la reutilización de terrenos disponibles y 
excedentes para potenciales usos institucionales que 
pudieran beneficiar a la matricula del CIAPR, a la 
comunidad, siendo un vehículo de crecimiento 
económico para el CIAPR a largo plazo. Se recomienda 
seguimiento a esta gestión. 

V. Composición Del CAFO

Con la salida del Agrimensor Javier Bidot del CAFO, en 
el mismo queda la Ing. Madeline Muñiz Pérez como 
único miembro de ese cuerpo. 

Citando el Reglamento de la Comisión de Auditoría 
Fiscal y Operacional (ver imagen debajo), 
recomendamos la Junta de Gobierno incluya la 
nominación de nuevos miembros al CAFO para que 
este siga haciendo la labor de revisión fiscal y 
operacional en beneficio de la matrícula del CIAPR. 

El Comité de Auditoría Fiscal y Operacional estará 
compuesto de tres (3) integrantes, quienes serán 
miembros activos del Colegio, con su colegiación al 
día y que no tengan caso en el Tribunal Disciplinario y 
ética Profesional del CIAPR.

a) Los integrantes serán electos en la Asamblea 
General y la presidencia de la comisión será asumida 
por el integrante que esté cumpliendo su 
tercer término.

b) Los integrantes ejercerán su función por tres (3) 
años, al término del cual serán sustituidos por un 
miembro designado por la Asamblea General.

VI. Agradecimiento

El CAFO agradece la disponibilidad de los miembros 
de Junta De Gobierno y otros Colegas que apoyaron la 
misión de esta Comisión en aras de asegurar la 
transparencia de la Gestión Administrativa y la Salud 
Fiscal del CIAPR. 
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Respuestas a las Recomendaciones del Informe del CAFO 2020

COMENTARIOS# OBSERVACIONES

1

2

SE ACEPTA /
SE OBJETA

a. & e.  Evaluación de contratos de servicios prestados 
al CIAPR
Programa de Mejoras Capitales (PMC)
a.

b.

c. 

No se siguieron las recomendaciones hechas por el 
CAFO en noviembre de 2018, ni en su informe 
de 2019

No hay la debida segregación de funciones de 
contratación, supervisión, aprobación de facturas 
y pagaduría.

Debido a que los fondos recibidos de la 
aseguradora por los daños causados por María e 
Irma se depositaron en la cuenta corriente del 
CIAPR, y los gastos del PMC, se combinó con otros 
gastos de mantenimiento y reparaciones no se 
puede establecer efectivamente un control de 
costos del PMC, ni de las otras cuentas utilizadas 
como parte de éste. 

Sin comentarios adicionales

Sobre las recomendaciones del 2018, las mismas 
fueron acatadas ya que mes tras mes se presentaba 
una tabulación en donde se incorporaba toda la 
información pertinente de los Proyectos y 
sus estatus.
En cuanto a la segregación de deberes, no nos parece 
correcta la apreciación del CAFO puesto que, a pesar 
de que es una responsabilidad global del Director 
Ejecutivo, el que se ejecuten las funciones de 
contratación, supervisión, aprobación de facturas y 
pagar, no significa que las realiza solo una persona.
• 

• 

• 

El control de costos del PMC es monitoreado 
mensualmente por el Director Ejecutivo. Todo 
desembolso realizado en el CIAPR se registra a su 
cuenta apropiada en libros, según el Reglamento. Los 
gastos de Reparación y Mantenimiento son claros y 
se contabilizan en la cuenta, según la localidad.  Los 
desembolsos para Mejoras Capitales (que añaden 
valor a la propiedad) también se registran en la 
cuenta correspondiente de Mejoras, según la 
localidad. El hecho de que se recibió de la 
aseguradora una remesa por daños (la cual se 
contabilizó en 2019 como Ingreso Misceláneo) tuvo el 
efecto de mejorar el flujo de efectivo del CIAPR para 
poder reparar, mejorar, y mantener en óptimas 
condiciones las propiedades del CIAPR (véase 
Informe de la Tesorera a Asamblea General, aprobado 
en agosto 2019).

Las funciones de subastas y contratación de los 
proyectos grandes, se han hecho a través de la 
Junta de Subastas.
Las funciones de Supervisión de los proyectos 
grandes, se han hecho através de 
Inspectores asignados.
Las funciones de aprobaciones de facturas y 
pagaduría siempre se han hecho conforme a los 
procedimientos existentes en el Depto. de Finanzas, 
en donde nos orgullecemos de contar con excelen-
tes controles internos, diversificación de funciones, 
sistema de órdenes de compra, y niveles de 
aprobaciones dependiendo de las cuantías de las 
facturas. Todo es monitoreado por el Tesorero del 
CIAPR, el Director Ejecutivo, el Director de Finanzas 
y la Supervisora de Contabilidad.

Se Acepta

Se Objeta

Se Objeta

Se Objeta
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COMENTARIOS# OBSERVACIONES

3

4

5

6

7
8

SE ACEPTA /
SE OBJETA

d.

e.

f.

Plan Uniforme de Mantenimiento Preventivo:
•

Sistema de Tesorería de Componentes (STC)
•

Plan Estratégico
•

Informes de Tesorería y Auditoría
a.

b.

Informes Auditores Externos
Recomendaciones del CAFO en asambleas pasadas
a.

b.

Sin comentarios adicionales

Sin comentarios adicionales

Sin comentarios adicionales

Sin comentarios adicionales

Sin comentarios adicionales

Sin comentarios adicionales

Sin comentarios adicionales

Sin comentarios adicionales

Auditoría realizada con opinión favorable

Sin comentarios adicionales

Sin comentarios adicionales

Se Acepta

Se Acepta

Se Acepta

Se Acepta

Se Acepta

Se Acepta

Se Acepta

Se Acepta

N/A

Se Acepta

Se Acepta

Se recomienda una auditoría del PMC y otras 
cuentas de gastos de reparaciones y 
mantenimiento de las facilidades (sede, subsede y 
casas capitulares) del CIAPR.
Se recomienda la intervención de la Junta de 
Subastas en pasadas y prospectivas compras 
relacionadas al PMC.
Se recomienda designar a un gerente para la 
ejecución de obras restantes en el PMC.

Se recomienda se designe un funcionario en el 
CIAPR, a tiempo parcial, para acelerar la 
implementación del Plan de Mantenimiento 
Preventivo y adelantar la oportunidad de beneficio 
económico y operacional que éste ofrece.

Que el CAFO revise este asunto de manera 
periódica y se consigne una evaluación técnica 
desde el punto de vista de informática, de 
ser necesario.

CAFO recomienda la preparación de un nuevo Plan 
Estratégico que paute la visión y misión del CIAPR 
en el siglo XXI. El nuevo Plan Estratégico debe 
presenter los nuevos paradigmas institucionales 
que deben regir las decisiones, inversión y energía 
de nuestros colegiados en el futuro sin perder el 
campo y experiencia ganados en la Sociedad 
Puertorriqueña y Latinoamericana por los últimos 
82 años.

Se han observado consistentemente varianzas 
positivas en los presupuestos de los componentes. 
El CAFO recomienda revisar los presupuestos de 
los componentes, determinar el origen de las 
varianzas y tomar acciones correctivas.
Se recomienda la preparación de unas guías 
escritas para el manejo de las cuentas de mejoras, 
reparaciones e inversión capital a la Sede, Subsede 
y Casas Capitulares

EL CAFO recomienda se instruya a la Comisión de 
Estampillas del CIAPR hacer análisis del 
Reglamento 7360
El CIAPR ha encomendado a una Comisión Ad-hoc 
la evaluación de la reutilización de terrenos 
disponibles y excedentes para potenciales usos 
institucionales que pudieran beneficiar a la 
matrícula del CIAPR.

Ing. Erasto García Pérez
Director Ejecutivo
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico



Acta de la Octogésima Primera (81ra) Asamblea Anual 
Ordinaria del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico, celebrada el sábado, 3 de agosto de 2019, 
en el Teatro de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto Metropolitano, en San Juan, 
Puerto Rico.

MESA PRESIDENCIAL

Ing. Pablo Vázquez Ruiz
Presidente

Ing. Amarilys Rosario Ortiz
Primera Vicepresidenta 

Ing. Carmen M. Figueroa Santiago   
Secretaria y Presidenta, Capítulo de Humacao

Ing. Erasto García Pérez
Director Ejecutivo 

Lcdo. Gilberto Oliver Vázquez
Asesor Legal

Sr. Carlos Carrión
Parlamentarista

Srta. Elizabeth Dividú Miranda
Secretaria del Presidente

PRESIDENTES DE INSTITUTOS

Agrim. Ruth L. Trujillo Rodríguez
Instituto de Agrimensores

Ing. Lorenzo R. Iglesias Vélez
Instituto de Ingenieros Ambientales

Ing. Jonathan Luna Cotto
Instituto de Ingenieros en Computadoras – 
EXCUSADO, Ing. José Lebrón en representación

Ing. Marilú de La Cruz Montañez
Instituto de Ingenieros Civiles 
- EXCUSADA, Ing. José L. Flores en representación

Ing. Faustino González Quiles
Instituto de Ingenieros Electricistas - EXCUSADO
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Ing. Zelideth López Roldán
Instituto de Ingenieros Industriales

Ing. Juan F. Alicea Flores
Instituto de Ingenieros Mecánicos

Ing. Yolanda Martínez Quesada
Instituto de Ingenieros Químicos

PRESIDENTES DE CAPÍTULOS

Ing. Melvin González González
Capítulo de Aguadilla

Ing. Krisia Ortiz Rivera
Capítulo de Arecibo

Ing. Jaima A. Plaza Velázquez
Capítulo de Caguas

Ing. Carlos R. Isaac Romero
Capítulo de Carolina

Ing. Carlos E. Maeda
Capítulo del Exterior con Sede en la Florida

Ing. Emilio Garay Vega
Capítulo de Guayama

Ing. María I. Crespo Lorenzo
Capítulo de Mayagüez

Ing. Luis Rodríguez Fernández
Capítulo de Ponce

Ing. Miguel A. Bauzá Álvarez
Capítulo de San Juan 
– EXCUSADO, Ing. Wigberto Rivera en representación

Ing. Ralph A. Kreil Rivera
Expresidente

LLAMADA AL ORDEN

Siendo las 9:31 AM, el Presidente, Ing. Pablo Vázquez 
Ruiz, Lic. 9008, hace la llamada al orden y solicita a los 
miembros de la Asamblea a que tomen asiento para 
iniciar los actos protocolares mientras se cumple el 
quorum reglamentario de asistencia.

HIMNOS

Se procede a escuchar los himnos del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos 
de Norteamérica.
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 INVOCACIÓN Y MINUTO DE REFLEXIÓN

La Asamblea se mantiene de pie para escuchar al Ing. 
Carlos A. Troche Moreira, Lic. 8885, a cargo de la 
invocación. Acto seguido, el Presidente solicita 
observar un minuto de silencio por todos aquellos 
colegiados y familiares de colegiados que han 
fallecido durante este año, muy en especial por el Ing. 
Gilberto Toledo, Pasado Presidente del CIAPR y el Ing. 
Luis E. "Millo" de La Cruz Reyes, padre de la Ing. Marilú 
de La Cruz Montañez, Tesorera del CIAPR, quien 
falleciera en la mañana de hoy.

BIENVENIDA

El Presidente da la bienvenida a los colegiados e 
invitados y da inicio a los trabajos de la Octogésima 
Primera Asamblea Anual Ordinaria del Colegio de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Reconoce 
igualmente, a los colegiados del Capítulo del Exterior 
con Sede en la Florida que se unen a esta Asamblea 
de forma participativa a través de medios virtuales y 
electrónicos. Luego procede a presentar la mesa 
presidencial y miembros de la Junta de Gobierno.
 
CONVOCATORIA

La Ing. Carmen M. Figueroa Santiago, Lic. 22558, 
Secretaria de la Junta de Gobierno y Presidente del 
Capítulo de Humacao, da lectura a la Convocatoria de 
la Octogésima Primera Asamblea Anual Ordinaria, 
pautada para el sábado, 3 de agosto de 2019, a las 8:30 
AM, en el Teatro de la Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, Recinto Metropolitano. En la convocatoria 
también se establece que en esta misma fecha se 
realizara las elecciones para Presidente y 
Vicepresidentes del CIAPR.

CONFIRMACIÓN DEL QUÓRUM

La Secretaria indica que el quórum reglamentario para 
constituirse en Asamblea Ordinaria es de tres (3%) por 
ciento de los miembros activos del CIAPR. A esta 
fecha, habiendo unos 8,954 colegiados activos y 269 
colegiados equivalentes al 3%, la Secretaria certifica 
quórum a las 9:38 AM con la presencia de 275 
colegiados registrados. Determinado el quórum ya, el 
Presidente dio inicio a los trabajos de la Asamblea.

ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES

El Presidente solicita a la Ing. Lydia E. Collazo De Jesús, 
Lic. 11759, Presidenta de la Comisión de Becas del 
CIAPR, que pase al proscenio para conducir la entrega 
de las becas a los estudiantes universitario 
seleccionados. El Presidente procede con la entrega 

de veinte (20) becas otorgadas por los diferentes 
componentes del CIAPR y la toma de foto con cada 
uno de los becados. La Ing. Collazo De Jesús, solicita 
la presencia del Ing. José E. Hernández Borges, Lic. 
7561, Presidente de la Sociedad de Ingenieros de 
Puerto Rico, para hacer entrega de dos (2) becas de 
reciente creación. El Ing. Vázquez Ruiz aclara que es la 
primera vez en que una asociación afín se une en los 
esfuerzos del CIAPR para otorgar asistencia económica 
a estudiantes y los felicita. Terminada la entrega de 
becas, el Presidente excusa a los becados e invitados 
de la Asamblea para proseguir con los trabajos.

Antes de continuar con los trabajos, el Presidente 
reconoce la presencia del Ingeniero y Senador, 
Honorable Larry Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente 
del Senado de Puerto Rico.

ENTREGA MEDALLA DEL PRESIDENTE

El Presidente solicita a la Ing. Maritza E. Zambrana 
Cruz, Lic. 9112, que pase al proscenio para conducir la 
entrega de la Medalla del Presidente “Diligencia 
Profesional”. La Ing. Zambrana Cruz procede con la 
lectura descriptiva de la medalla mencionando que 
esta se presenta por primera vez este año y se otorga 
en reconocimiento por las gestiones diligentes y 
eficaces de nuevos integrantes de las profesiones de 
ingeniería y agrimensura, en cumplir con las Leyes que 
rigen el ejercicio profesional en Puerto Rico. Presenta a 
cuatro colegiados recipientes de este reconocimiento 
y el Presidente hace entrega de las medallas.

DEDICATORIA DE LA ASAMBLEA

El Presidente solicita a la Secretaria de la Junta de 
Gobierno que proceda a dar lectura de la Resolución 
de Dedicatoria de esta Octogésima Primera Asamblea 
Anual Ordinaria del CIAPR. La dedicatoria es al Ing. 
Benjamín Colucci Ríos, Lic. 9482, en reconocimiento de 
sus méritos profesionales y personales. Se destacan 
sus logros, su carrera, así como aportaciones a la 
profesión, y el Presidente le hace entrega del 
reconocimiento. El Ing. Colucci Ríos agradece y recibe 
con mucha humildad el reconocimiento, reafirmando 
su compromiso con la Institución.

Antes de continuar con los trabajos del día, la 
Secretaria de la Junta de Gobierno solicita al 
Honorable Larry Seilhammer Rodríguez que se 
acerque al proscenio para dirigirse a la Asamblea. El 
Senador toma la oportunidad para homenajear al Ing. 
Pablo Vázquez Ruiz, actual Presidente del CIAPR, por 
sus esfuerzos y logros durante sus años de 
presidencia. Indica que su presidencia marca un gran 
legado en términos de establecer política pública en 
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Puerto Rico. Reconoce la iniciativa y vanguardismo del 
CIAPR luego de los huracanes Irma y María en 
septiembre del 2017. Ante el escenario poco alentador 
mientras el país continuaba sin energía eléctrica, el 
CIAPR liderado por el Pesidente Vázquez Ruiz, llevaron 
a cabo análisis que demostraron que las operaciones 
de la Central Eléctrica de Palo Seco podrían 
reanudarse y así sucedió en diciembre de 2017, meses 
antes de lo vislumbrado por el Gobierno. 

Conociendo lo vulnerable de nuestro sistema 
eléctrico, el Ing. Vázquez Ruiz, mediante acuerdo con 
el Senado de Puerto Rico, recibió la encomienda de 
Presidir el grupo de trabajo, designado por mandato 
de ley, para la confección de la política pública 
energética de Puerto Rico que luego se convirtió en la 
Ley Núm. 17 del 2019 que propone alcanzar 
generación al 100% de energía proveniente de fuentes 
renovables para el año 2050. Concurrentemente, el 
Presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz, le 
solicitó al Ing. Vázquez Ruiz y al CIAPR que hicieran una 
evaluación de las condiciones de las escuelas que 
habían sido trastocadas por los huracanes y CIAPR dijo 
presente. Gracias a las inspecciones realizadas por 
colegiados a 225 estructuras, estas escuelas lograron 
reabrir y ser recipientes de ayudas federales (FEMA). 
De igual forma, también el CIAPR asistió a la Asamblea 
Legislativa en diseñar lo que es hoy la Ley Num. 33 del 
2019 para la Mitigación, Adaptación y Resiliencia al 
Cambio Climático de Puerto Rico. Habiendo resumidos 
algunos de los logros más relevantes de la Presidencia 
del Ing. Vázquez Ruiz, el Honrable Seilhammer 
Rodríguez presenta moción del Senado de Puerto 
Rico, aprobada por unanimidad, en felicitación y 
agradecimiento al Presidente del CIAPR por su gran 
ejecución y legado. El Presidente recibe y agradece 
la sorpresa. 

APROBACIÓN REGLAS ESPECIALES DE ASAMBLEA

El Presidente indica que las Reglas Especiales de 
Asamblea fueron circuladas con anticipación entre los 
documentos entregados a los colegiados para los 
trabajos del día. Se presenta la siguiente moción:

MOCIÓN AG 2019-01: A los efectos que se aprueben 
las Reglas Especiales de Asamblea.
Presentada por: Ing. Rebeca Ocasio Berrios, Lic. 27058. 
Hay una oposición presentada por el Ing. Juan C. 
Crespo Pérez, Lic. 24147, solicitando que el proceso de 
elecciones se adelante, o sea lo próximo en agenda. El 
Presidente explica que el salón asignado para las 
votaciones no se encuentra listo aún y que más 
adelante cuando tenga esta notificación se procederá 
según la agenda. No habiendo comentarios 
adicionales, se aprueba la moción según presentada.

NOMBRAMIENTO DE COMISIONES Y 
ESCRUTADORES

El Presidente presenta a los siguientes compañeros 
como escrutadores a cargo de contar los votos en el 
salón de Asamblea: 

- Ing. Rafael Cruz Pérez
- Ing. Luis Martínez
- Ing. José F. López Martínez
- Ing. Eliud Hernández Gastón
- Ing. Luderis Berrios Pastrana
- Ing. Lydia E. Collazo De Jesús

APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR

El Presidente da paso a la aprobación de la pasada 
Asamblea Anual Ordinaria del 4 de agosto del 2018, 
circulada con anterioridad. Explica que luego del envió 
del documento, se recibieron correcciones adicionales, 
estas fueron atendidas y se circuló nuevamente el 
documento. No habiendo objeciones al documento, 
queda aprobada el Acta de la Asamblea Anual 
Ordinaria del 2018.

SORTEO REGALO COMIENZO ASAMBLEA

El Presidente llama al Ing. Edgard I. Rodríguez Pérez, 
Lic. 16126, Presidente de la Comisión de Actividades 
Especiales para proceder con el primer sorteo. Se lleva 
a cabo el sorteo resultando ganadores el Agrim. 
Rodolfo Rivera Ruiz y la Ing. Delmaris Torres Milena.

INFORME DE PRESIDENTE

La Ing. Amarilis Rosario Ortiz, Primera Vicepresidenta, 
procede a tomar la Presidencia de la Asamblea 
mientras el Ing. Pablo Vázquez Ruiz rinde su informe 
proyectado en video. El Presidente hace apertura a su 
mensaje reconociendo el legado del CIAPR en el 
futuro energético, nuestra intervención efectiva en el 
desarrollo de planes gubernamentales para la 
reconstrucción de Puerto Rico luego de los huracanes 
Irma y María y los retos ambientales en el país, así 
como en defensa de la Institución durante procesos 
legislativos y judiciales que nos ha tocado encarar este 
pasado año. Al finalizar el video, hace referencia a su 
informe escrito circulado previamente a la matrícula 
del CIAPR y reitera el agradecimiento a todo el equipo 
de trabajo de la Junta de Gobierno, Comisiones y 
personal administrativo del CIAPR por el apoyo durante 
su presidencia, así como su compromiso para servir a 
esta Institución. No habiendo preguntas al informe se 
recibe el mismo y la Primera Vicepresidenta extiende 
un agradecimiento al Presidente por su labor, 
devolviendo la presidencia.



El Presidente menciona que dentro de su informe se 
recogen los trabajos realizados por esta Junta de 
Gobierno que resultaron como mandatos de la 
Asamblea Anual anterior y su estatus. Indica que, de 
éstos, aún quedan algunos pendientes a discutirse 
más adelante en Otros Asuntos con informes de 
Comisiones Especiales. 

PROCESO DE ELECCIONES

El Presidente indica que el salón de elecciones ya está 
listo y pide al Ing. Víctor Rivera Collazo, Lic. 9204, 
Presidente de la Comisión Nominación y Escrutinio 
que pase al proscenio a presentar su informe.

Informe Comité de Nominaciones

El Ing. Rivera Collazo ofrece el Informe de la Comisión 
de Nominaciones.

MOCIÓN AG 2019-02: A los efectos de que se cierren 
las nominaciones para la posición de Vicepresidente 
por los Ingenieros del CIAPR.

Presentada por: Ing. Juan C. Crespo Pérez, Lic. 24147.
No habiendo oposición, la moción queda aprobada por 
unanimidad y el Ing. Juan Alicea Flores es electo como 
Vicepresidente por los Ingenieros. La Asamblea felicita 
al Ing. Alicea Flores 
mediante aplausos.

Presentación de Candidatos

El Ing. Javier Ramos Hernández se excusó por razones 
de salud y delegó a la Ing. Neymar Maldonado Pérez, 
Lic. 10725 la lectura de su mensaje de candidatura ante 
la Asamblea.

El Ing. Ralph A. Kreil Rivera, Lic. 8920, ofrece una breve 
introducción de la candidata Ing. Rosario Ortiz, quien 
luego se dirige a la Asamblea con su mensaje. 

Elecciones

Luego de la presentación de ambos candidatos y/o 
representantes, el Presidente agradece sus mensajes 
e informa que por tanto da comienzo el proceso de 
elecciones en el salón designado. 

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA FISCAL 
Y OPERACIONAL

Continuando con los trabajos del día, el Presidente 
solicita al Ing. Frank Hernández Flores, Lic. 7857, 
Presidente del Comité de Auditoría Fiscal y 
Operacional (CAFO) del CIAPR a que pase al procesión 
a rendir su informe.

El Ing. Hernández Flores comienza presentando los 
miembros del CAFO, Ing. Madeline Muñiz Pérez y el 
Agrim. Javier Bidot Cruz. También indica que es su 
tercer y último término como miembro del CAFO en 
cumpliendo con el reglamento. Del informe circulado 
previamente en los documentos de la asamblea, 
resumen de los aspectos más relevantes resaltando 
las recomendaciones:
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1.

2.

Para la posición de Vicepresidente por los 
Agrimensores, la comisión no recibió nominaciones. 
Según lo dispone el Reglamento del CIAPR en el 
Capítulo 13, Articulo 14: “En caso de quedar vacante 
la vicepresidencia por los agrimensores, […], se creará 
de inmediato una Comisión Especial compuesta por 
los miembros de la directiva del Instituto de 
Agrimensores y por todos los vicepresidentes por los 
agrimensores de cada Capítulo. Esta Comisión 
Especial se reunirá dentro de un plazo no mayor a 
treinta (30) días después de haber surgido la vacante 
para elegir el sustituto a dicho cargo. El Presidente del 
CIAPR presidirá esta Comisión Especial.” El 
Presidente, Ing. Vázquez Ruiz, aclara que la vacante 
surge a partir del 1 de septiembre de 2019, por lo 
que la nueva Junta de Gobierno con el Presidente 
electo le corresponderá atender diligentemente 
este asunto.

Para la posición de Vicepresidente por los 
Ingenieros y habiendo cumplido con los requisitos 
reglamentarios, la comisión recibió la candidatura 
del Ing. Juan F. Alicea Flores, Lic. 10221, siendo esta 
la única nominación para dicho puesto.

3. Para la posición de Presidente del CIAPR y habiendo 
cumplido con los requisitos reglamentarios, la 
comisión recibió las candidaturas de los 
compañeros: Ing. Amarilys Rosario Ortiz, Certificado 
14504, e Ing. Javier Ramos Hernández, Lic. 12236. No 
habiendo nominaciones adicionales el Presidente da 
paso a la Presentación de Candidatos.

Implementar el Plan de Mantenimiento Preventivo en 
todas las instalaciones del CIAPR dentro de los 
próximos 12 meses.
Implementar una especie de gerencia de proyecto, 
control y supervisión al Programa de Mejoras 
Capitales (PMC) aprobado por la Junta de Gobierno 
el 8 de diciembre del 2018. Debido a la cuantía total 
de las mejoras capitales se recomienda que se 
asigne a la Comisión de Subastas u otra comisión o 
entidad el validar y supervisar el proceso de 
contratación, ejecución y erogación de fondos del 

• 

• 

PMC, así como proveer un informe mensual a la 
Junta de Gobierno sobre el estatus del PMC.
Que se instruya a la Comisión de Estampillas del 
CIAPR para analizar el Reglamento Núm. 7360 de 
Fiscalización de Cancelación de Estampillas, para 
actualizarlo en el contexto de los cambios a la 
legislación que regula el pago del arancel y la 
cancelación de estampilla.
Crear una comisión adhoc para evaluar la 
reutilización de terrenos y propiedades para 
beneficio del CIAPR, la comunidad y para que sirva 
de vehículo para crecimiento económico en 
un futuro.
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El Presidente agradece a los miembros del CAFO por 
el trabajo realizado. 

MOCIÓN AG 2019-03: A los efectos de que se apruebe 
el Informe del CAFO con sus recomendaciones. 

Presentada por: Ing. Wilhelrm W. Denizard Ramsamy, 
Lic. 25110.
No habiendo objeciones se aprueba por unanimidad.

Ratificación Miembro Sustituto del CAFO

El Presidente indica que ante la renuncia del 
representante de la Agrimensura al CAFO, el Agrim 
Javier Bidot Cruz fue nombrado por la Junta de 
Gobierno y trae ante la consideración de esta 
Asamblea la ratificación de dicho nombramiento.

MOCIÓN AG 2019-04: A los efectos de ratificar el 
nombramiento del Agrim. Javier Bidot Cruz como 
miembro del CAFO.

Presentada por: Agrim. Abiud Reyes Rivera, Lic. 7201.
No habiendo objeción queda ratificado. 

Elección Nuevo Miembro del CAFO

Ante la salida del actual Presidente del CAFO, el 
Presidente indica que se debe nombrar un nuevo 
miembro. Presenta ante la consideración de la 
asamblea a la Ing. Carmen M. Figueroa Santiago, Lic. 
2558 para este propósito.

MOCIÓN AG 2019-05: A los efectos de confirmar a la 
Ing. Carmen M. Figueroa Santiago como nuevo 
miembro del CAFO.

Presentada por: Ing. Juan C. Crespo Pérez, Lic. 24147.
No habiendo oposición queda aprobada la moción.

El Presidente hace un receso de los trabajos de la 
Asamblea para tomar el almuerzo.

Siendo las 1:22 PM, el Presidente hacer la primera 
llamada al orden y da paso al próximo sorteo de 
regalos a ser conducido por el Presidente de la 
Comisión de Actividades Especiales.

SORTEO

El Ing. Edgar I. Rodríguez Pérez, Lic. 16126, lleva a cabo 
la selección del ganador del tercer sorteo, y entrega el 
premio, un certificado de $100.00, a la Ing. Daiana 
Soto García.

Siendo las 1:30 PM, el Presidente reanuda los trabajos 
de la Asamblea.

INFORME DE TESORERÍA

El Presidente excusa a la Ing. Marilú De La Cruz 
Montañez, Lic. 14990, Tesorera del CIAPR, quien no se 
encuentra presente en la Asamblea debido al 
fallecimiento de su padre, el Ing. Luis De La Cruz 
Reyes. No obstante, solicita al Sr. Luis Malpica 
Santiago, Director de Finanzas del CIAPR a que 
proceda con el Informe de Tesorería. 

El Ing. Antonio D. Cordero Anglerau, Lic. 9863, solicita 
que se dé por leído el Informe de Tesorería habiéndose 
circulado previamente, que se proceda con las 
preguntas al mismo para luego el presentar moción 
correspondiente una vez se finalicen las preguntas.

El Presidente da el espacio para que se presenten 
preguntas al informe. La Ing. Gladys Román Miro, Cert. 
11559, pregunta sobre el aumento de los salarios a 
personal de administración para el presupuesto 2019 - 
2020. Sin embargo, el Presidente explica que en estos 
momentos se está considerando el Informe de 
Tesorería y que más adelante durante la presentación 
del Presupuesto 2019 – 2020 se atenderá su pregunta.

Moción AG-2019-06: A los efectos que se apruebe el 
Informe de Tesorería con las recomendaciones.  

Presentada por: Ing. Wilhelrm W. Denizard Ramsamy, 
Lic. 25110.
No habiendo oposición queda aprobada la moción.

INFORME DE AUDITORÍA

El Presidente excusa al Ing. Miguel A. Bauza Álvarez, 
Cert. 21177, Auditor del CIAPR, quien no se encuentra 
presente en la Asamblea por problemas de salud. El 
Informe de Auditoría fue previamente circulado a la 
matrícula y da paso a preguntas a este. 

Implementar el Plan de Mantenimiento Preventivo en 
todas las instalaciones del CIAPR dentro de los 
próximos 12 meses.
Implementar una especie de gerencia de proyecto, 
control y supervisión al Programa de Mejoras 
Capitales (PMC) aprobado por la Junta de Gobierno 
el 8 de diciembre del 2018. Debido a la cuantía total 
de las mejoras capitales se recomienda que se 
asigne a la Comisión de Subastas u otra comisión o 
entidad el validar y supervisar el proceso de 
contratación, ejecución y erogación de fondos del 

PMC, así como proveer un informe mensual a la 
Junta de Gobierno sobre el estatus del PMC.
Que se instruya a la Comisión de Estampillas del 
CIAPR para analizar el Reglamento Núm. 7360 de 
Fiscalización de Cancelación de Estampillas, para 
actualizarlo en el contexto de los cambios a la 
legislación que regula el pago del arancel y la 
cancelación de estampilla.
Crear una comisión adhoc para evaluar la 
reutilización de terrenos y propiedades para 
beneficio del CIAPR, la comunidad y para que sirva 
de vehículo para crecimiento económico en 
un futuro.

• 

• 



No habiendo comentarios al mismo se recibe el 
Informe de Auditoría.

PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTO 2019 – 2020

El Sr. Luis Malpica Santiago, Director de Finanzas del 
CIAPR, procede con la presentación del Presupuesto 
para el año 2019 – 2020, según circulado previamente 
a la matrícula. Ofrece un resumen de los ingresos y 
gastos resaltando las partidas más relevantes. Antes 
de continuar con las preguntas, el Presidente 
menciona que el presupuesto presentado es un 
trabajo del equipo fiscal del CIAPR, quienes han 
evaluado las proyecciones de nuestros economistas, y 
comportamiento de las finanzas durante el transcurso 
del año. Este esfuerzo fue evaluado tanto por el 
Comité Ejecutivo como por la Junta de Gobierno 
quienes a su vez también pasaron juicio del mismo 
resultando en el presupuesto presentado ahora ante la 
consideración de la Asamblea.

Atendiendo la pregunta de la Ing. Gladys Román Miro, 
Cert. 11559, sobre el aumento en los salarios 
gerenciales, el Sr. Malpica Santiago indica que se debe 
a dos factores: (1) la adición de una plaza de Oficial de 
Reservaciones e Instalaciones, para manejar los 
alquileres y maximizar la rentabilidad de las 
instalaciones del CIAPR y asistir en la supervisión de 
los trabajos, y (2) para el próximo año ya está previsto 
un aumento en el convenio colectivo de empleados. 

El Ing. Wilhelrm W. Denizard Ramsamy, Lic. 25110, 
presenta duda en cuanto a la partida 46030 de 
Repasos de Reválida Fundamental, que refleja la mitad 
de ingresos para el próximo año en comparación con 
el año corriente, siendo el caso que la reducción en el 
precio de registro resultó en un aumento en la toma 
del examen y por consiguiente los ingresos. El 
Presidente explica que para la fecha de la confección 
del presupuesto no se vislumbraba un impacto tan 
positivo en los ingresos de esta partida que surgió por 
la decisión de reducir este mismo año el precio de 
registro de los más recientes repasos de reválida 
fundamental.  Sin embargo, preferimos mantener 
como medida conservadora la cifra consignada en el 
presupuesto y permitir que cualquier aumento en 
dichos ingresos pueda cubrir otras deficiencias que 
puedan surgir.

El Ing. Wilhelrm W. Denizard Ramsamy, Lic. 25110, 
pregunta sobre el aumento en la partida 53010 de 
Beneficio por Muerte y el Sr. Malpica Santiago explica 
que la cantidad resulta del cómputo basado en los 
colegiados que estarían requiriendo este beneficio y el 
pago de la prima del seguro. En otra pregunta del Ing. 
Denizard Ramsamy, esta vez sobre la partida 51600 

Semana del Ingeniero y Agrimensor que presenta una 
reducción para el próximo año, cuestiona si esto se 
traduce a que los Componentes tengan un gasto y/o 
aportación económica adicional para esta actividad. El 
Sr. Malpica Santiago explica que el presupuesto para 
esta actividad contempla un subsidio del CIAPR con el 
propósito de bajar otros costos y que esto resulte en 
mayor participación y mayores ingresos. No obstante, 
no será una carga financiera para los Componentes. 

El Ing. Carlos A. Troche Moreira, Lic. 8885, pregunta si 
los gastos en la partida 59024 Repago deuda del 
Fondo Especial de Reserva se deben a gastos 
incurridos por los huracanes Irma y María. El Sr. Malpica 
Santiago responde que en años anteriores se tomó 
dinero en calidad de préstamo al Fondo Especial de 
Reserva para mantener el beneficio por muerte y 
sostener la prima sin eliminar el beneficio a los 
colegiados. Este año al proyectarse sobrantes en el 
Fondo Operacional, se propone saldar la deuda el año 
entrante.  El Presidente además recuerda a la 
Asamblea que el año pasado fue necesario tomar 
prestado de este fondo luego del paso del Huracán 
María a raíz de la caída de ingresos de estampillas.  
Con ingresos por varios meses de alrededor de 
$25,000 no era posible cubrir el pago de la prima del 
Beneficio por Muerte que es de $34,000 mensuales.

El Ing. Amaury Pacheco Díaz, Lic. 10576, cuestiona la 
asignación a la partida 51500 del Programa Radial, si 
en años anteriores no se había asignado fondo a la 
misma. El Presidente explica que debido a la situación 
fiscal precaria del CIAPR desde hace unos años no se 
llevaba a cabo el programa, sin embargo, se propone 
reanudar este esfuerzo según establecido en el Plan 
de Estratégico 2015 – 2020 y como parte de las 
estrategias del Plan de Mercadeo y Publicidad para 
promover la imagen de la Institución. Ya este año 
comenzamos con una nueva versión del programa con 
nuevo nombre y nuevo horario y el compromiso 
contratado concluye ahora en Agosto.  El Presidente 
añade que promovemos que el Colegio se pueda 
comunicar no solamente con el colegiado, sino 
además con la ciudadanía para una mejor proyección 
e imagen, lo cual es parte del Plan Estratégico. El Ing. 
Wilhelrm W. Denizard Ramsamy, Lic. 25110, se expresa 
favorablemente con esta gestión y resalta también la 
importancia del programa, habiendo participado como 
moderador de este en años anteriores. El Presidente 
agradece su compromiso y la labor extraordinario 
conduciendo el programa Ahí Esta Tu Colegio. 
Reconoce igualmente la gran aportación de los 
recursos que han participado en el programa logrando 
mantener una audiencia sólida con temas de interés 
sobre nuestras profesiones. Finalmente, el Presidente 
resalta lo indispensable que es tener presencia en los 

30



medios y recomienda que se mantenga la continuidad 
de este esfuerzo, para lo cual se deja consignado una 
cantidad en el presupuesto 2019-2020.

El Ing. Ángel A. Ufret Acevedo, Lic. 7015, presenta 
preocupación con respecto al presupuesto 2019 – 
2020 ante la decisión del Tribunal Supremo de Puerto 
Rico sobre la colegiación compulsoria, siendo esta una 
desfavorable para el CIAPR. Menciona que el 
presupuesto no muestra un ajuste por ingresos de 
estampillas y pregunta si hay un plan de acción para el 
próximo año. El Presidente contesta que la Junta de 
Gobierno ha actuado conforme a esa decisión y el 
CIAPR ha hecho los reclamos pertinentes. Explica que, 
aunque la decisión del Tribunal no es final aun, ya se 
han analizado diferentes escenarios de colegiación 
que podrían afectar los ingresos, para dar 
recomendaciones a la próxima Junta de Gobierno y 
que puedan afrontar los cambios mediante ajustes 
presupuestarios. Habiendo dicho esto, el Presidente 
solicita a la Honorable Asamblea un voto de confianza 
para que el CIAPR responda a esa realidad si es que 
ocurre durante este año al igual que se hizo en el 
momento de afrontar los huracanes Irma y María.

La Ing. Gladys Román Miro, Cert. 11559 menciona que, 
considerando la explicación del Sr. Malpica Santiago 
sobre la creación de plazas gerenciales, recomienda 
que estas sean temporeras, permitiendo evaluar la 
generación de ingresos correspondiente y luego 
determinar si es necesario o prudente que sea 
permanente. El Presidente agradece y acoge la 
recomendación que se presentará a la próxima Junta 
de Gobierno.

El Ing. Wilhelrm W. Denizard Ramsamy, Lic. 25110, 
solicita clarificación con respecto a la partida 51100 de 
Manejo y Franqueo General la cual presenta una 
diferencia de $11,000.00 del año 2017-2018 al 31 de 
mayo de 2019. Se le informa al Ing. Denizard Ramsamy 
que el gasto estriba en el manejo y franqueo de 
notificaciones y facturas a la matrícula y que estas se 
realizan a fin de año fiscal.  El Ing. Denizard Ramsamy 
pregunta sobre formas de reducir el costo de manejo y 
franqueo de forma que pueda ser completamente 
digital. El Presidente informa que ese aspecto lo habrá 
de tomar en cuenta la Junta de Gobierno entrante para 
determinar la forma de atenderse.

Moción AG-2019-07: A los efectos que se apruebe el 
Presupuesto 2019 – 2020 según presentado, dando fe 
de que esta Junta de Gobierno fue extremadamente 
responsable confeccionando tres escenarios 
de presupuesto.

Presentada por: Ing. Ralph A. Kreil Rivera, Lic. 8920
No habiendo oposición queda aprobada la moción.

INFORME DE LA COMISIÓN DE RESOLUCIONES

EL Presidente indica que según informado por el Ing. 
Edgar I. Rodríguez Pérez, Presidente de la Comisión de 
Resoluciones, no recibió ninguna resolución para 
ser atendida. 

INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO

El Presidente indica que el Informe del Director 
Ejecutivo fue previamente circulado y según las Reglas 
Especiales de la Asamblea, este se da por leído. No 
habiendo preguntas, se pasa al siguiente tema.

RECONOCIMIENTO DE INSTITUTOS Y CAPÍTULOS

El Presidente le solicita al Ing. Edgar Rodríguez Pérez 
que suba al proscenio para la entrega de 
reconocimientos a los componentes. Antes de 
comenzar, el Presidente reconoce que todos los 
Capítulos e Institutos realizan una gran labor para la 
matrícula y que todos tienen que cumplir con criterios 
específicos muy rigurosos para ser recipientes de este 
reconocimiento. 

PREMIO A INSTITUTO DE EXCELENCIA 

Ing. Max Figueroa Domínguez
• Instituto de Ingenieros Ambientales
• Instituto de Ingenieros Civiles
• Instituto de Ingenieros Industriales
• Instituto de Ingenieros Mecánicos
• Instituto de Ingenieros Químicos

PREMIO AL CAPÍTULO DE EXCELENCIA

Ing. Samuel Rosario Santos
• Capítulo de Bayamón
• Capítulo de Humacao
• Capítulo de Ponce
• Capítulo de San Juan

PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA INSTITUTOS 
Y CAPÍTULOS

• Instituto de Ingenieros Civiles
• Instituto de Ingenieros Electricistas
• Instituto de Ingenieros Industriales
• Instituto de Ingenieros Mecánicos
• Capítulo de Bayamón
• Capítulo Caguas
• Capítulo Ponce
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OTROS ASUNTOS

ASUNTOS PENDIENTES

El Presidente indica que para atender varios de los 
asuntos pendientes que quedaron como mandato en 
la pasada Asamblea, se crearon dos comisiones 
especiales asignadas a los Vicepresidentes del CIAPR: 
Comisión Adhoc para evaluar los requisitos 
académicos para los currículos de Ingeniería y 
Agrimensura, y la Comisión Especial para la Evaluación 
de Alternativas de Voto.

Informe Comisión Adhoc para Evaluar los Requisitos 
Académica de Ingeniería y Agrimensura

El Presidente explica que el informe del Vicepresidente 
por los Agrimensores fue circulado previamente y se 
da por leído. No habiendo preguntas al mismo, 
se recibe.

Informe Comisión Especial para la Evaluación de 
Alternativas de Voto

El Presidente explica que el informe preparado por la 
Comisión se rindió esta semana, pero no fue circulado 
previamente por una falla en la comunicación. No 
obstante, se entregó esta mañana junto con el material 
de asamblea.  Solicita a la Ing. Amarilys Rosario Ortiz a 
que pase al proscenio para rendir su informe ante 
la Asamblea. 

La Vicepresidenta da lectura de su informe del cual se 
desprende que la Sección 6 de la Ley #319 del 15 de 
mayo de 1938, contempla ofrecer a los colegiados el 
voto no presencial. También, señala que, “así mismo, la 
Junta de Gobierno tiene la facultad para establecer el 
voto electrónico, si así lo desea, a tenor con lo 
dispuesto en el Artículo 6 del Capítulo 13 del 
Reglamento del CIAPR". La comisión evaluó el voto 
adelantado por papeleta, el voto adelantado 
electrónico y el voto electrónico durante la asamblea, 
siendo todos comparados con el método tradicional 
de voto por papeleta durante asamblea. Se 
presentaron las ventajas y desventajas de las 
alternativas evaluadas, resultando el método 
tradicional menos costosos. Sin embargo, la comisión 
recomienda realizar un proyecto piloto de votaciones 
electrónicas durante la Asamblea 2020, con el objetivo 
de evaluar el funcionamiento y validación del sistema 
estudiado. El proyecto tendrá un costo de $6,800.00 y 
está condicionado a los resultados del proyecto 
legislativo sobre la colegiación compulsoria, y que se 
asignen fondos de la partida presupuestaria para la 
celebración de la Asamblea para costearlo.
 

El Agrim. Abiud Reyes Rivera, Lic. 7201, pregunta si la 
recomendación requerirá un ajuste o cambio al 
presupuesto aprobado, de lo cual la Ing. Rosario Ortiz 
responde afirmativamente. 

Moción AG-2019-08: A los efectos que se aprueben las 
recomendaciones presentadas en el Informe de la 
Comisión para la Evaluación de Alternativas 
de Votación.

Presentada por: Agrim. Abriud Reyes Rivera, Lic. 7201.

El Agrim. Julio Figueroa Carrillo, Lic. 5783, pregunta si 
las votaciones se pueden llevar a las Casas 
Capitulares, a lo que la Primera Vicepresidenta 
responde que hasta desde el teléfono móvil se puede 
realizar la votación, pues el sistema se conectaría al 
sistema de Sodalis. El Ing. Wilhelrm W. Denizard 
Ramsamy, Lic. 25110, felicita el esfuerzo de la comisión, 
comenta que la cantidad no es significativa al 
presupuesto del CIAPR y secunda la 
moción presentada. 
El Ing. Ralph Kreil Rivera, Lic. 8920, presenta enmienda 
a la moción para que la Junta de Gobierno trabaje con 
las enmiendas necesarias al Reglamento del CIAPR 
para hacer válida la votación electrónica. La enmienda 
a la moción fue secundada.

El Ing. Antonio D. Cordero Anglerau, Lic. 9863 sugiere 
que se considere evaluar el quórum de las asambleas 
según disposiciones en el manual de Reglas de Orden 
de Robert, y el Presidente acoge incorporar 
la sugerencia.

Varios miembros de la asamblea presentan dudas 
sobre el plan piloto, de cómo se ejecutaría, sobre los 
posibles efectos negativos al quórum de las 
asambleas y los trabajos que en ella se realizan, los 
costos subsiguientes del sistema, entre otros. Entre 
ellos, el Ing. Orlando A. Guihurt Slim (Lic. 9337) propone 
que la prueba piloto a realizarse sea antes de la 
Asamblea, en lugar de hacerse como parte de ésta, 
superándose así el impedimento de que no se han 
hecho aún las enmiendas necesarias a los 
Reglamentos del CIAPR. El Agrim/Ing. Alexis Ocasio 
Agosto, Lic.14879/Cert. 18692, propone que la prueba 
piloto se haga durante la Expo-Cumbre del CIAPR y se 
prepare un informe por un comité evaluador para 
presentarse en Asamblea.   El Presidente aclara que 
esa alternativa particular fue presentada por él mismo 
en la reunión de Junta de Gobierno donde se discutió 
el informe de la Comisión Especial. Habiendo varios 
colegiados recomendando que la prueba se haga 
previo a la Asamblea, solicita a la Vicepresidenta que 
explique las razones de la Comisión para no 
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recomendar eso. La Vicepresidenta solicita a la Ing. 
Gladys A. Maldonado Rodríguez, Cert. 13198, miembro 
de la Comisión, que aclare. Ésta indica que siendo el 
costo el mismo, para ellos tenía más sentido que se 
haga el proceso en la elección real, en lugar de 
dos veces.  

Habiéndose contestado todas las preguntas, el 
Presidente consolida las enmiendas y sugerencias 
presentadas, destacando que los dos asuntos a decidir 
por esta Asamblea sobre el informe son 1) sobre la 
adopción del proyecto piloto de voto electrónico a 
través de una prueba y 2) sobre la forma de ejecutar 
dicha prueba. Sobre la forma de llevar a cabo la 
prueba, el Presidente sugiere que sea un asunto para 
la consideración de la Junta entrante.  La Asamblea 
acoge dicho enfoque y el Presidente entonces solicita 
el voto sobre el asunto de la adopción del 
proyecto recomendado.

Resultados de la votación: 176 a favor y 4 en contra. Se 
aprueba la moción según enmendada para aprobar la 
recomendación de la Comisión sobre establecer un 
proyecto piloto de votación electrónica, pero que el 
mismo esté sujeto a la evaluación de la Junta de 
Gobierno entrante en cuanto al método y el calendario 
para realizarse la prueba piloto, el que se realicen las 
enmiendas necesarias en el Reglamento del CIAPR 
para viabilizar la validez de los resultados y el que se 
consideren los aspectos de quórum de asambleas 
según las disposiciones en el manual de Reglas de 
Orden de Robert.

COLEGIACIÓN Y DECISIÓN DE TRIBUNALES

El Presidente cede la palabra al Lcdo. Gilberto Oliver 
Vázquez, Asesor Legal del CIAPR, para que ofrezca 
detalles sobre la decisión del Tribunal Supremo de 
Puerto Rico (TSPR) relacionada a la colegiación 
voluntaria. El Asesor Legal da un resumen del caso de 
Abel Rodríguez Casillas vs. Colegio de Técnicos y 
Mecánicos Automotrices. El licenciado explica que la 
opinión del TSPR es que la ley de colegiación de los 
Técnicos y Mecánicos Automotrices es 
inconstitucional, siendo así, se requiere probar que hay 
un interés apremiante para el Estado en la colegiación 
compulsoria. Habiendo dicho esto, detallando la 
postura del CIAPR sobre el caso, y la ponencia que 
presentó el CIAPR ante la Comisión de Gobierno en 
referencia al Proyecto de la Cámara 1789 para la 
Colegiación Voluntaria. El Presidente añade que el 
CIAPR continua dirigiendo esfuerzos de cabildeo en la 
legislatura para defender nuestra Institución. Menciona 
también que recientemente el CIAPR fue demandado 
por ocho colegiados, a consecuencia de la opinión 
vertida por el TSPR para el caso antes mencionado y 

que en estos momentos se atiende también esta 
demanda. A expresiones del Ing. Antonio Medina 
Delgado, Presidente de la Junta Examinadora de 
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico sobre la 
situación, el Presidente, Ing. Pablo Vázquez Ruiz, 
reconoce la colaboración de este organismo en los 
esfuerzos de defensa del CIAPR. 

A las 4:51 PM, el Presidente hace un receso de los 
trabajos de la Asamblea para dar oportunidad a que la 
Comisión de Escrutinios complete las tareas para 
rendir su informe.

INFORME DE LA COMISIÓN DE ESCRUTINIO

Luego del receso, el Presidente reanuda los trabajos, 
cediendo el proscenio al Presidente de la Comisión de 
Escrutinio, Ing. Víctor L. Rivera Collazo. El informe 
presentado contiene los siguientes resultados para las 
elecciones de la Asamblea Anual del 3 de agosto 
de 2019:

Para la posición de Presidente, se imprimieron 975 
papeletas, se utilizaron 550, con 2 papeletas nulas. La 
Ing. Amarilys Rosario Ortiz recibió 269 votos y el Ing. 
Javier E. Ramos Hernández recibió un total de 279 
votos. Resultando electo a la posición de Presidente 
del CIAPR 2019 – 2020 el Ing. Javier E. Ramos Hernández.

MENSAJE PRESIDENTE ELECTO

El Presidente felicita al Ing. Ramos Hernández, y 
agradece a la Ing. Amarilys Rosario Ortiz por su trabajo 
los pasados dos años como Vicepresidente por los 
Ingenieros del CIAPR. Habiendo dicho esto, concede 
un privilegio personal a la Ing. Rosario Ortiz para que se 
dirija a la matrícula. La Ing. Rosario Ortiz agradece el 
apoyo de los colegiados y se pone en disposición de 
colaborar con el nuevo Presidente electo.

La Sra. Jorby Aidé Reyes García, esposa del Presidente 
Electo, es quien lee el mensaje de aceptación al cargo 
por parte del Ing. Ramos Hernández. En el mensaje, 
agradece la confianza de quienes lo seleccionaron; a 
su familia y colaboradores; al Supremo Creador; a la 
Ing. Amarilys Rosario Ortiz por llevar una contienda 
fraternal; y a su Comité de Campaña. También declara 
que asume la responsabilidad con seriedad y 
menciona que cuando se restablezca su salud, citará 
la primera reunión de Junta de Gobierno para 
comenzar a trabajar con las designaciones y el 
proceso de transición según corresponde.
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JURAMENTACIÓN

El Presidente menciona que tanto la Juramentación de 
la nueva Junta de Gobierno como su primera reunión 
se posponen hasta que el Presidente electo convoque.
SORTEO DE REGALOS
El Presidente llama al proscenio al Presidente de la 
Comisión de Actividades Especiales para el Sorteo final 
y la entrega de las premiaciones de asistencia a la 
Asamblea. Los últimos certificados de sorteo fueron al 
Ing. Edgar Cardona Cortes e Ing. Antonio Medina y los 
premios de asistencia a la Asamblea fueron otorgados 
al Instituto de Agrimensores y al Capítulo de Guayama.

CLAUSURA 

Para finalizar, la Ing. Carmen Figueroa Santiago toma la 
palabra para entrega un obsequio y hacer un 
homenaje de reconocimiento al Presidente por su 
compromiso y dedicación durante su incumbencia. El 
Presidente, Ing. Pablo Vázquez Ruiz, ofrece unas 
palabras de agradecimiento y se despide, poniendo fin 
a la Asamblea.

Siendo las 4:37 PM, se concluyen los trabajos de la 
Octogésima Primera Asamblea Anual Ordinaria 
del CIAPR.

CERTIFICACIÓN 

Por la presente certifico que este documento resume 
los asuntos discutidos y recoge los acuerdos 
establecidos en la Octogésima Primera Asamblea 
Anual Ordinaria del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico, efectuada el sábado, 3 
de agosto del 2019, en el Teatro de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano 
en San Juan, Puerto Rico. 
 

ING. CARMEN M. FIGUEROA SANTIAGO 
SECRETARIA JUNTA DE GOBIERNO 2018-2019

CERTIFICACIÓN
 
Por la presente certifico que este documento 
constituye el ACTA de la Octogésima Primera 
Asamblea Anual Ordinaria del Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores de Puerto Rico, efectuada el sábado, 3 
de agosto del 2019, en el Teatro de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano 
en San Juan, Puerto Rico. La misma fue aprobada con 
correcciones, de haberlas, el sábado, 10  de octubre 
de 2020.

ING. JOSE L. FLORES MEDINA  
SECRETARIO JUNTA DE GOBIERNO 2019 – 2020 
    
ANEJOS:
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