
Informe del Presidente 
      Año Fiscal 2020-2021 

Informe de Tesorería, 
Convocatoria y Actas 

Asamblea General 2021 

C o l e g i o  d e  I n g e n i e r o s  y  A g r i m e n s o r e s  d e  P u e r t o  R i c o  

 

7 de julio de 2021 

Informe del Presidente 1 

Convocatoria 4 

Informe del Tesorero 6 

Informe del Auditor 18 

Reglas Asamblea Híbrida 20 

Acta 82a Asamblea General 24 

En esta 
publicación: 

Colegiados y Colegiadas 
 
Reciban todos un caluroso saludo. Hoy me presento ante ustedes para 
compartir lo que ha sido nuestro enfoque en este año fiscal colegial.   
 

Retos de la Pandemia  
Este año ha transcurrido bajo condiciones similares a los últimos 
meses del pasado año. Nuestro País al igual que el mundo entero, con-
tinúa operando bajo las mismas condiciones especiales, para prevenir 
el contagio del COVID-19. Las operaciones de nuestra Institución con-
tinúan bajo estrictos protocolos anti contagios y todas, se han podido 
garantizar en forma virtual. Nuestro agradecimiento al personal admin-
istrativo por su colaboración durante este tiempo y a nuestros colegia-
dos por su paciencia y comprensión.  
 

A partir de enero de este año, entramos en un acuerdo con el Grupos Voces, Las Mujeres Líderes de 
Puerto Rico y el Club de Esposas y Esposos del CIAPR, el cual nos permitió participar en el proceso de 
vacunación contra el COVID-19. Hasta el momento hemos realizado 17 clínicas de vacunación im-
pactando sobre 3000 personas entre colegiados y ciudadanía en general. Mi agradecimiento infinito a 
la presidenta del Club de Esposas y Esposos, Sra. Mayra González, a nuestro personal administrativo, y 
a todos nuestros colegiados y familiares que sirvieron de voluntarios en este proceso. Nuestra Sede y 
las Casas Capitulares de Arecibo, Mayagüez, Ponce y Guayama sirvieron como centros de vacunación.   
A todos ustedes mi reconocimiento. 
 

A partir del 15 de marzo de 2021, exactamente a un año del cierre total en PR, nuestra institución 
comenzó a ofrecer servicios en forma presencial bajo un estricto protocolo anti contagio de COVID-19.  
 

Plan de Trabajo del año 2020-2021 
El 10 de octubre de 2020 celebramos nuestra primera asamblea virtual en 82 años con una gran par-
ticipación. Mi agradeciendo a todos los colegiados por respaldar y ser parte este histórico evento. 
Inmediatamente acogimos los mandatos de asamblea y los incorporamos en nuestro plan de trabajo 
para este año fiscal. El mismo fue discutido ampliamente con el Comité Ejecutivo, nuestra Junta de 
Gobierno, el personal administrativo del CIAPR, los presidentes de Comisiones, el Consejo de Expresi-
dentes y los asesores externos de la Junta de Gobierno de forma tal, que todos entendieran la 
ejecución del mismo. Diversas tareas fueron asignadas a los miembros de nuestro Comité Ejecutivo. 
Nuestro Plan de Trabajo para este año 2020-2021 puede ser resumido en lo siguiente:  
 

a) Actualización del Plan Estratégico de nuestra institución y adoptar las estrategias correspondientes 
para adelantar las acciones que esta revisión refleje en armonía con los retos inminentes que enfren-
tamos con la colegiación compulsoria, la reducción continua de membresía, el impacto del COVID-19 
en nuestras operaciones, y el perfil social de nuestras próximas generaciones. 
b)  Adoptar estrategias que permitan maximizar la captación de nuestros ingresos considerando la 
inyección considerable de fondos federales en la modernización de la infraestructura de PR en los 
próximos años. 
c) Adoptar indicadores de rendimiento sobre nuestras operaciones (KPI’s) 
d) Adoptar los controles administrativos necesarios para cumplir cabalmente con las recomendaciones 
de la Comisión de Auditoría Fiscal y Operacional (CAFO) del CIAPR. 
e) Continuidad al Programa de Mejoras Capitales en los proyectos de la Casas Capitulares de Hu-
macao y Arecibo. 
f) Completar la implementación del Programa de Mantenimiento Preventivo en todas nuestras uti-
lidades. 
g) Analizar y mejorar los servicios que se ofrecen a nuestros colegiados. 

Fechas importantes: 
● Jueves 5 de agosto desde 

las 2pm: Antesala a la Expo 
Convención 2021 

● Viernes 6 de agosto desde 
las 8am: Expo Convención 
2021  

● Sábado 7 de agosto desde 
las 9am: Asamblea General 
del CIAPR 

 

Todas las actividades serán en el 
Centro de Convenciones de P.R. 
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Informe del Presidente a Asamblea 2021 (cont.) 
Proyecto de Infraestructura 2030 
El Proyecto Infraestructura 2030 es el análisis que realizaron 40 colegiados sobre la infraestructura de nuestro País, y las acciones correc-
tivas necesarias para alcanzar la confiabilidad y calidad en la misma, que permita cumplir con el desarrollo económico al cual aspiramos y 
merecemos. Somos nosotros los profesionales llamados a dar dirección en las prioridades, desarrollo de proyectos y correcciones necesar-
ias.  Los temas analizados y para los que se hicieron recomendaciones puntuales fueron: 
 

  1. Desarrollo Económico 
  2. Permisos 
  3. Infraestructura de Servicio de Energía Eléctrica 
  4. Infraestructura de Agua Potable 
  5. Infraestructura de Manejo y Disposición de Desperdicios Sólidos  
  6. Infraestructura de Transportación y Carreteras 
  7. Capacidad Sísmica en Infraestructura Esencial   
  8. Informática y Comunicaciones  
 

Los datos que produjo este equipo de trabajo fueron utilizados para elaborar un documento que fue compartido con los candidatos a la 
gobernación en las pasadas elecciones y sirvió de material base para desarrollar el Debate Infraestructura 2030, el cual es el primero que 
produce el CIAPR.  En esta ocasión esto fue posible gracias a la alianza que realizó el CIAPR con el Centro de Periodismo Investigativo, la 
Cadena de Comunicaciones Spanish Broadcasting System (SBS), y Full Circle Communication. 
 

Pero este esfuerzo no ha quedado aquí, este gran documento continúa siendo la gran aportación de CIAPR en su rol de agente de cambio y 
transformación social para PR. Esta es nuestra responsabilidad y no la podemos delegar en otros profesionales e individuos que no tienen 
la competencia en el mismo. Por eso, hemos presentado este tema ante la Legislatura, el Ejecutivo y diferentes foros públicos. Como parte 
de este esfuerzo se aprobó el pasado 26 de junio de 2021 la Resolución Conjunta de Senado 32, la cual había sido previamente aprobada 
en el Senado de PR, a los fines de remover los sedimentos (dragar) los principales embalses de agua de PR. A la fecha de este informe el 
proyecto había sido enviado al gobernador de PR para fines de su consideración. 
 

Aportación al Gobierno 
Al igual que en los pasados 83 años, y a tenor con nuestra ley orgánica, el CIAPR ha mantenido como una de sus prioridades, apoyar al 
Gobierno de PR en actividades de alta relevancia en asuntos de Ingeniería y Agrimensura. Así lo ha realizado en eventos históricos tales 
como cuando ocurrió el derrumbe de Mameyes en Ponce en 1985, el Fuego del Dupont Plaza en el Condado 1986, el Incidente en la 
Represa Carraízo durante el paso de Huracán Hugo en 1989, la explosión de la tienda Humberto Vidal en Rio Piedras en 1996, el Fuego en 
la Central Palo Seco de la AEE en 2006, el apagón general de PR en 2016, el terremoto del sur oeste del 2020, entre otros. También ha 
participado en evaluaciones de proyectos importantes tales como el desarrollo de las Centrales Generatrices Cogentrix, Cambalache, 
EcoEléctrica, AES y otros proyectos de alta relevancia, y alto impacto social y ambiental tales como el Súper Acueducto, el Gasoducto de 
Sur, la Vía Verde, el Centro de Trasbordo y Distribución, mejor conocido como el Mega Puerto. El CIAPR, ha apoyado al Gobernador de PR 
en múltiples encomiendas tales como, ser parte de la Comisión de Terremoto de PR, Consejo Asesor de la Construcción, Comité Intersecto-
rial de Cumplimiento Ambiental y Alternativas Energéticas (CICAAE) y la Comisión de Política Pública Energética, entre otras. De igual forma 
en múltiples encomiendas de la Legislatura de PR. Todas estas actividades se atendieron produciendo recomendaciones puntuales, re-
sponsables, objetivas y siempre respaldadas por profundos análisis técnicos. 
 

Como lo hemos realizado por los pasados 83 años, continuamos nuestra gesta, asesorando al Gobierno en aspectos como el desarrollo 
económico, las prioridades en la Infraestructura del País, en transportación, energía eléctrica, agua potable, comunicaciones e informát-
icas, capacidad sismo resistente, los procesos de permisos, el manejo de los desperdicios sólidos, entre otros. Este proyecto está emboza-
do dentro de Infraestructura 2030 y será nuestra hoja de ruta para los próximos 10 años. Para el CIAPR es una alta prioridad colaborar con 
el gobierno en el desarrollo de los proyectos de recuperación y reconstrucción de PR. Por otro lado, próximamente estaremos apoyando en 
actividades particulares a varios municipios.  
 

Operaciones  
Una de nuestras prioridades operacionales ha sido una supervisión directa de los ingresos y gastos.  Este año los gastos operacionales 
fueron menores a los presupuestados, dado el impacto de la pandemia.  No obstante todos estos retos, el CIAPR se mantuvo brindando en 
todo momento, virtual y presencialmente, un excelente servicio a sus colegiados y a la comunidad. Al finalizar este año fiscal 2020-2021 
se proyecta un superavit cercano a los $620,000.  
 
Defensa de la Institución – Demanda contra la Colegiación Compulsoria 
Creemos firmemente que la Colegiación Compulsoria es la fórmula que le ofrece la mejor alternativa a la ciudadanía, a las profesiones y a 
nuestros colegiados. El Tribunal de Apelaciones admite que la ingeniería y agrimensura representan un interés apremiante en Puerto Rico. 
Sin embargo, insiste que la colegiación compulsoria no es el método menos oneroso para mantener ese interés apremiante. Nuestra firme 
creencia en que la colegiación compulsoria es el mecanismo que le ha servido bien a Puerto Rico por los pasados 83 años, y en defensa 
de nuestra de Institución hemos reforzado nuestro equipo de legal. Hemos incorporado los Licenciados Carlos E. Cardona y Alberto Jimé-
nez. Éstos, en unión a los licenciados William Vázquez Irizarry y Rhonda Castillo, serán los que defenderán nuestra institución ante el Tribu-
nal Supremo de Puerto Rico. Luego de un profundo análisis de la sentencia del Tribunal de Apelaciones, y con el más alto respeto a este 
honorable tribunal, nuestro equipo legal está convencido que este erró en aspectos procesales y así lo demostrarán en el recurso de apela-
ciones a presentarse ante el más alto cuerpo de Justicia. El recurso de apelación ante el Tribunal Supremo se presentó el pasado 3 de 
mayo de 2021 y confiamos poder demostrar lo que es nuestra convicción. 
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Informe del Presidente a Asamblea 2021 (cont.) 
Como sabemos, nuestra institución es única entre todas las organizaciones que agrupan profesionales en nuestro país, ya que somos la 
única organización que tiene un tribunal de ética y práctica profesional. 
  

Nuestra visión es muy clara en este tema, seguimos nuestra fuerte defensa en los tribunales, mientras transformamos nuestro modelo de 
operación y organización de nuestra institución. Nuestra Institución, nuestras profesiones y nuestro amor y respeto por Puerto Rico es tal, 
que nada nos desenfocará de nuestra visión de continuar sirviéndole bien a nuestra Isla. 
 

Vinculaciones Universitarias 
En nuestra visión de servirle a Puerto Rico, estamos convencidos que se requiere mantener la innovación en nuestras profesiones, y para 
esto, es necesario no solamente mantener actualizado a los colegiados presentes, sino también a los futuros colegiados.  Es por eso, que 
hemos redoblados los esfuerzos para mantener el contacto con la academia y juntos aumentar el proceso de completar la profesionaliza-
ción de los estudiantes de ingeniería y agrimensura, tomando y aprobando los exámenes de reválida para nuestras dos profesiones. 
 

Plan Estratégico, y Plan de Diseño y Transformación del CIAPR  
En la pasada asamblea del 10 de octubre de 2020, se dio un mandato a la actual Junta de Gobierno; actualizar nuestro Plan Estratégico y 
si este proceso así lo refleja, presentar un plan de transformación para nuestra institución.  Este mandato fue adoptado en nuestro plan de 
trabajo para el presente año fiscal. Para viabilizar este, se nombró una Comisión ADHOC, llamada Comisión de Plan Estratégico, Diseño y 
Transformación del CIAPR. 
 

Esta comisión de trabajo está compuesta por ocho distinguidos colegiados escogidos cuidadosamente y cuyo perfil profesional representa 
una parte de la diversidad de la composición general de nuestros colegiados. Además, se seleccionó la firma Quality for Business Success, 
LLC (QBS), una firma con más de 30 años de experiencias en este tipo de servicio. QBS es una empresa puertorriqueña con amplia experi-
encia en transformación tanto en PR, en Estados Unidos y Sur América. Esta comisión inició sus trabajos en diciembre de 2020 y tenemos 
la expectativa de presentar en nuestra asamblea de 2021 los hallazgos y recomendaciones.  
 

Como sabemos, nuestra Institución ha presentado una reducción consistente entre sus miembros por los pasados 10 años. La reducción 
en este periodo ha sido de 24%. Y lo más significativo, es que esta reducción crece año tras año, alcanzando un 4% anualmente en los 
últimos 4 años.  Además, los ingresos a nuestra institución también se han reducido significativamente, siendo los ingresos actuales simi-
lares a los existentes hace 25 años. Por otro lado, existe una baja participación en la toma de exámenes de revalidas entre los profesion-
ales de la ingeniería y agrimensura una vez concluyen sus carreras universitarias.  Habiendo una baja participación en la toma de 
exámenes de revalidas, existe también una baja aprobación de los exámenes cuando lo comparamos con el porcentaje de pasantía a nivel 
nacional. Por otro lado, el sentir de nuestros colegiados se recogió a través de una encuesta anónima, la cual produjo información muy 
reveladora.  También sabemos que el perfil de las nuevas generaciones en nuestro país y nuestra institución ha cambiado significa-
tivamente. Todos estos datos nos hacen evidente que una transformación gradual de nuestra institución se hace inminente. 
 

Las siguientes gráficas muestran en forma contundente la reducción en membresía consistente y en el rango de edades donde ocurre esta 
reducción. Estos indicadores nos demuestran en forma irrefutable que estrategias dirigidas a atraer nuevos colegiados no se pueden re-
trasar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los próximos días estaremos compartiendo el detalle de los hallazgos y recomendaciones que estará presentando esta Comisión 
ADHOC.  Este tema sin lugar a dudas ocupará el tema principal de nuestra asamblea de 2021. Te invito a que te mantengas bien 
pendiente al desarrollo del mismo. Cuentas con el compromiso de adelantar toda la información que tengamos disponible, de forma tal, 
que podamos tener una discusión amplia, ordenada y completa. El trabajo de esta Comisión es de mucha relevancia en el futuro de nues-
tra institución. Los resultados de esta comisión deben ir dirigidos a atender y corregir cada uno de los retos y desafíos identificados. Las 
recomendaciones presentadas deben estar orientales a: 
 Innovar y robustecer la propuesta de valor de nuestra colegiación. 
 Fortalecer el programa de ofrecimiento de nuestro programa de educación continua 
 Convertir nuestra propuesta de infraestructura 2030, en nuestra propuesta de transformación social para PR. 
 Mejorar nuestro reconocimiento general en los asuntos de Ingeniería y Agrimensura. 
 Mantener nuevos métodos de divulgar nuestras labores es imprescindible 
 La creación de un portal unificado dirigido a los colegiados y al público general es imprescindible 
 Maximizar el uso de nuestras propiedades 
 Alinear la estructura organizacional con los hallazgos y recomendaciones adoptadas en este análisis. 
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Informe del Presidente a Asamblea 2021 (cont.) 
Nuestra Visión del CIAPR 
Los tiempos cambian, la tecnología cambia, las necesidades cambian y las preferencias de la gente 
cambian. Lo que le dio éxito en el pasado no necesariamente representa el éxito en el futuro.  El 
éxito del futuro se alcanza adaptándonos a los cambios y anticipando estrategias de nos ayuden a 
crecer y solidificarnos como institución. Una vez más, es tiempo de reinventarnos. 
 
Tenemos ante nuestra consideración una oportunidad única de dejar nuestro legado considerando 
alternativas no tradicionales. No podemos esperar resultados diferentes ejecutando acciones simi-
lares. 
 
Deseamos seguir siendo reconocidos como la institución profesional de la ingeniería y la agrimen-
sura.  Institución líder, vanguardista, y agente de cambio en el desarrollo sustentable de la in-
fraestructura y tecnología de PR para una mejor calidad de vida.  
 
Queremos celebrar nuestros 100 años de existencia con un colegio fuerte, moderno, vanguardista, 
unido y un país con desarrollo económico robusto y respaldado con una infraestructura de avanzada. 
Queremos celebrar nuestro aniversario, orgullosos de haber sido parte importante de su desarrollo. 
Queremos celebrar nuestros 100 años con la esperanza de celebrar otros 100. 
 
Dios les bendiga a todos.  

 
 
 
 
 

Ing. Juan F. Alicea Flores, PE 
Presidente 

JUNTA DE GOBIERNO 2020-2021 
 

PRESIDENTE 
ING. JUAN F. ALICEA FLORES, PE 

 
PRIMER VICE‐PRESIDENTE 

ING. FAUSTINO GONZÁLEZ QUILES, PE 
 

SEGUNDA VICE‐PRESIDENTA 
AGRIM. ROBZEIDA ROSA BERRÍOS, PS 

 
SECRETARIO Y PRESIDENTE INST. ING. CIVILES 

ING JOSE LUIS FLORES MEDINA, EIT 
 

TESORERO Y PRESIDENTE CAP. DE BAYAMÓN 
ING. WILHELRM W. DENIZARD RAMSAMY, PE 

 
AUDITOR Y PRESIDENTE CAP. DE SAN JUAN 

ING. WIGBERTO RIVERA NIEVES, PE 
 

PRESIDENTE CAPITULO DE AGUADILLA 
AGRIM. JOSÉ I. VIRUET RAMOS, PS 

 
PRESIDENTE CAPITULO DE ARECIBO 

ING. EMMA CABRERA MERCADO, AE 
 

PRESIDENTE CAPITULO DE CAGUAS 
ING. FRANK N. RIVERA SERRANO, PE 

 
PRESIDENTE CAPITULO DE CAROLINA 
ING. CARLOS R. ISAAC ROMERO, PE 

 
PRESIDENTE CAPITULO DEL EXTERIOR 

AGRIM. RANDOLPH ORTEGA GONZALEZ, PS 
 

PRESIDENTE CAPITULO DE GUAYAMA 
AGRIM. RAFAEL DIAZ RAMOS, PS 

 
PRESIDENTE CAPITULO DE HUMACAO 

AGRIM. PABLO CARDONA GUZMAN, PS 
 

PRESIDENTE CAPITULO DE MAYAGÜEZ 
ING. WESLEY RIVERA CABRERA, PE 

 
PRESIDENTE CAPITULO DE PONCE 
ING. AMAURY PACHECO DIAZ, PE 

 
PRESIDENTE INSTITUTO DE AGRIMENSORES 

AGRIM. VÍCTOR M. SEDA FIGUEROA, PS 
 

PRESIDENTE INSTITUTO DE ING. 
AMBIENTALES 

ING.HANNA K. RODRIGUEZ MORALES, PE 
 

PRESIDENTE INST.  DE ING. DE 
COMPUTADORA 

ING. JOSE R LEBRON GONZALEZ, PE 
 

PRESIDENTE INSTITUTO DE ING. 
ELECTRICISTAS 

ING. ELVIA PEREZ CORTES, PE 
 

PRESIDENTE INSTITUTO DE ING. 
INDUSTRIALES 

ING. LUIS A. TORRES FERNANDEZ, PE 
 

PRESIDENTE INSTITUTO DE ING. QUIMICOS 
ING. ARTURO A. GARCIA DE LA  

NOCEDA CASTRO, PE 
 

PRESIDENTE INSTITUTO DE ING. MECANICOS 
ING. ZAYLIS A. PEREZ TABOAS, EIT 

 
EX PRESIDENTE DEL CIAPR 

ING. PABLO VAZQUEZ RUIZ, PE 
 

ASESORA LEGAL 
RHONDA M. CASTILLO GAMMIL, ESQ, PE 

 
DIRECTOR EJECUTIVO 

ING. ERASTO GARCIA PEREZ, PE  
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Informe Anual de Tesorería 2020-2021 y Presupuesto 2021-2022 
a la Asamblea General del 7 de Agosto de 2021 

Estimados Colegas Ingenieros y Agrimensores, antes de presentar el Infor-
me de Tesorería, según establece nuestros procedimientos, deseo expresarles mi 
sentimiento de gratitud a todos y todas por los retos que hemos enfrentado juntos 
como pueblo al trabajar en conjunto para vencer esta pandemia que tanto nos ha 
afectado a nivel emocional, económico y como sociedad.  Ha sido más de un año 
en que nos hemos privado de un saludo afectuoso al que estamos acostumbrados 
como buenos puertorriqueños.  Hoy, con data científica, podemos confirmar los 
avances que hemos tenido para manejar esta situación salubrista, aun teniendo 
personas con pensamientos de oposición a la comunidad científica, sentimos em-
patía y tomamos las medidas cautelares para proteger a las comunidades más 
vulnerables. 
 
Nuevamente reafirmo mis palabras de mi pasado mensaje ante esta honorable Asamblea y confirmo mi planteamiento 
que colegas alrededor del mundo de nuestras profesiones han sido punta de lanza para estudiar, analizar y entender 
las situaciones de huracanes, eventos sísmicos, salubristas y otros eventos que hemos enfrentado en tiempos recien-
tes.  Esto demuestra que las profesiones de Ingeniería y Agrimensura son desde su existencia, en tiempos remotos al 
presente, piezas fundamentales para la evolución de la sociedad. 
 
Este año fiscal he tenido el privilegio de servir como Tesorero del CIAPR por segundo término consecutivo.  Junto con 
el excelente equipo de trabajo del Colegio, hemos velado por mantener disciplina y transparencia fiscal para asegurar 
el mejor uso de los fondos. Siguiendo los manuales y reglamentos que establecen los procedimientos de nuestra insti-
tución, presentamos a esta honorable Asamblea el Informe de Tesorería del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de 
Puerto Rico para el año fiscal 2020-2021 y el Presupuesto recomendado para el año 2021-2022.  
 
A. Año fiscal 2020-2021 
La tesorería y la contabilidad siguieron las normas establecidas en el Manual de Tesorería (CIAPR-S-002) y el Regla-
mento del CIAPR (CIAPR-R-001). 
 
1. Ingresos y Gastos Proyectados 

 
Estampillas - Durante este año fiscal 2020-2021, el CIAPR ha experimentado un alza en sus ingresos por concepto 
de recaudos por estampillas. Según nuestros economistas, esto responde en gran parte, a la histórica inyección de 
fondos federales en la Isla, con el objetivo de impulsar la economía tras el impacto del COVID-19. Mucho de estos 
fondos económicos son destinados a planes de construcción en Puerto Rico.  Esto naturalmente tiene una alta corre-
lación con la venta de estampillas. 
 
Cuotas - Los ingresos por concepto de cuotas se mantuvieron según presupuestado, este ya consideraba una 
disminución de un 4% en la matrícula. 
 
Otros ingresos - La pandemia tuvo un efecto negativo en cuanto a los ingresos por alquiler de las instalacio-
nes de la Sede y de la Subsede, incluyendo la renta del local del restaurante, al igual que los ingresos de la Semana 
del Ingeniero y del Agrimensor (Expo Cubre), actividad que se tuvo que posponer para agosto 2021.  
 
Por otro lado, se lograron los ingresos esperados por concepto de Repasos de Reválida Fundamental y de los cursos 
del Centro de Estudios Técnicos y Profesionales (CETPRO).  Al cierre de este documento se han recibido ingresos 
por más de $110,000 bajo esta partida. 
 
Gracias al personal del Departamento de Desarrollo Profesional y Educación Continua (DDPEC) por su trabajo com-
promiso en la integración de la tecnología durante la pandemia lo cual impulsó y fomentó el uso de la educación a dis-
tancia para seguir conectado con todos nuestros colegas y así manteniendo nuestra oferta de educación continuada 
disponible de manera remota. Finalmente, reconocemos el trabajo de este equipo junto al equipo administrativo para 
tener los protocolos salubristas necesarios que permitieran retomar los cursos presenciales, ejemplo de esto fueron 
los cursos de Profesional Autorizado los cuales fueron todo un éxito con 50 participantes. 
 
Gastos - Los gastos operacionales, casi en su totalidad, se mantuvieron por debajo de lo presupuestado.  Las 
limitaciones impuestas para preservar la salud en Puerto Rico impactaron estos renglones. No obstante, el CIAPR se 
mantuvo brindando un servicio de excelencia a nuestros colegiados y a la comunidad. 
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Informe Anual de Tesorería 2020-2021 y Presupuesto 2021-2022 
a la Asamblea General del 7 de Agosto de 2021 (continuación) 

Cabe destacar el apoyo total del CIAPR en los esfuerzos de vacunación masiva en Puerto Rico.  El CIAPR incluyendo 
todo su equipo administrativo, el Club de Esposas y Esposos del CIAPR, junto con la organización Voces de Puerto 
Rico, convocó su voluntariado y teniendo las instalaciones del CIAPR para estos fines se ha logrado impactar cientos 
de personas con el proceso de vacunación. ¡Eso es ser Colegio! 
 
Al finalizar este año fiscal 2020-2021 (31 de agosto de 2021) se proyectan ingresos equivalentes a $3,811,850 y gas-
tos estimados de $3,192,210, lo que representa un superávit estimado de $619,640.  El detalle de ingresos y gastos 
se puede observar en el documento adjunto. 
 
2. Matrícula CIAPR 
 
El año fiscal 2020-2021 comenzó en septiembre de 2020 con una matrícula de 8,571 colegiados. En octubre de 2020 
se suspendieron 1,133 personas por falta de pago de cuotas, según los procedimientos del CIAPR. Durante el año se 
han reactivado 641 colegiados y han ingresado 176 nuevos colegiados. Con respeto y un abrazo de solidaridad a sus 
familiares, honramos la memoria de 60 colegiados quienes partieron a morar con el Señor durante este término.   Al 
30 de junio de 2021 contamos con una matrícula total de 8,195 colegiados activos.  
 
3. Inversiones 
 
Al 31 de mayo de 2021, las inversiones netas y efectivo consolidado del CIAPR totalizaban $3,665,902 y se desglosan 
de la siguiente manera: 
 
a. Fondo Operacional: $1,537,974 
b. Fondo de Reserva: $1,271,905 
c. Fondo Especial de Reserva: $151,825 
d. Fondo de Becas: $704,198 
 
Este año nos hemos beneficiado de los movimientos favorables del mercado de valores, razón por la cual las ganan-
cias se han comportado por encima de lo esperado. Recordamos que nuestra cartera de inversiones es una diversifi-
cada, que mantiene una postura de riesgo moderado y en cumplimiento con la Política de Inversiones, establecida en 
el Reglamento de las Comisiones del CIAPR. 
 
4. Égida del CIAPR – Comunidad Ing. Dennis W. Hernandez 
 
Proyectamos, al 31 de agosto de 2021, ingresos totales por $700,520 y gastos totales por $691,800 para un exceden-
te de gastos sobre ingresos de $8,720. 
 
Al 31 de mayo de 2021 el Fondo de Reserva para Reparaciones y Reemplazos posee un balance de $247,272 y el 
Fondo de Sobrantes cuenta con un balance de $94,773.   
 
Nos place informar que el pasado mes de marzo, realizamos el último pago de la segunda hipoteca de la Égida. 
¡Podemos anunciar con mucho orgullo que esta propiedad está completamente salda! 
 
B. Presupuestos para el próximo año fiscal 
 
1. Presupuesto 2021-2022:  CIAPR 
 
Evaluamos cada una de las partidas del presupuesto con nuestro Director de Finanzas y el Comité Ejecutivo, tomando 
en consideración las prioridades y deberes de nuestra Institución.  
 
Al igual que el año pasado, obtuvimos las opiniones formales de dos economistas independientes -el Sr. Gustavo Vé-
lez y el Dr. José M. Toral- en cuanto a la proyección de ingresos por concepto de estampillas. Igualmente contamos 
con el insumo del presidente de la Comisión de Estampillas, el Ing. Enrique Ruiz Miranda.   
 
Después de realizar un análisis, en forma conservadora, de los ingresos esperados por cuotas, estampillas y otros 
conceptos, el sábado 5 de mayo de 2021 se presentó a la Junta de Gobierno un presupuesto balanceado el cual inclu-
ye partidas para todos los gastos operacionales de la institución.  La Junta de Gobierno luego de discusión y revisión 
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lo ratificó para que sea presentado a esta Asamblea General para su aprobación.   
 
a. Ingresos 
Los ingresos esperados por cuotas, estampillas y otros ingresos, fueron 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 Cole-
gio, dando prioridad al servicio y beneficios al colegiado, al adelanto y defensa de las profesiones, al apoyo a los com-
ponentes del CIAPR, a los compromisos financieros, y al mantenimiento de nuestras instalaciones, entre otras.   
 
Estamos presupuestando ingresos consolidados ascendentes a $4,056,000.   
Éstos se desglosan de la siguiente manera: 
 Ingresos por Cuotas: $1,515,000 
 Ingresos por Estampillas: $1,937,000 
 Otros Ingresos: $604,000 
 
b. Gastos 
En los gastos del CIAPR, siguiendo una responsabilidad fiscal, se presupuesta un total de $4,056,000. 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. 
 
Destacamos que se aumentó la partida “Beneficio por Muerte” para que a partir del mes de septiembre este beneficio 
aumente a $5,000. También se aumentó la partida “Incapacidad, Retiro y Montepío” a $25,000, para atender con mejo-
res recursos todo caso meritorio de nuestros miembros que necesiten ayuda. 
 
Continúa la aportación a los componentes del CIAPR. El 45% de dichas aportaciones, $81,500, van dirigidos a subsi-
diar cursos y seminarios en beneficio directo para los miembros de los institutos y capítulos. 
 
Se asignó además una cantidad adicional a la partida “Recreo y Deportes” para retomar actividades para los colegia-
dos y su familia.  Podemos mencionar la Carrera 5K, el torneo de softball, la bicicletada, y el torneo de dominó, entre 
otras. 
 
Igualmente permanecen los presupuestos destinados a la defensa de nuestras profesiones, de la colegiación y de 
nuestra institución.  
 
Favor hacer referencia a la tabla de ingresos y gastos consolidados para el detalle.   
 
2. Presupuesto 2021-2022:  Égida del CIAPR 
 
El presupuesto de nuestra Égida cumple con los estándares y requisitos del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano Federal (Housing and Urban Development - HUD), con quienes tenemos un contrato de ingreso de rentas has-
ta el 31 de agosto de 2035.  
 
HUD aumenta automáticamente, todos los años, los pagos de asistencia en rentas (Housing Assistance Payments - 
HAP) por el incremento en los costos operacionales (Operating Cost Adjustment Factor - OCAF). El pasado mes de 
abril, HUD nos notificó el aumento por un factor de 1.025 en rentas que será efectivo el 1ro de septiembre. El presu-
puesto que presentamos ya considera dicho aumento. 
 
A continuación, se resume el presupuesto 2021-2022 debidamente balanceado: 
 Total de Ingresos: $712,620 
 Total de Gastos: $712,620 
 Sobrante: $0 
 
Referirse a la tabla de ingresos y gastos, que forman parte de este informe, para el detalle. 
 
C. Plan Económico Quinquenal 
 
Se revisó el Plan Económico Quinquenal tanto del CIAPR como el de la Égida del CIAPR.  Se anejan a este informe 
para su referencia.   
 

INFORME DE 

TESORERÍA
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D. Recomendaciones 
 
Durante este año hemos visto como una transformación del CIAPR es inminente, esto con el fin de promover el uso de 
la tecnología como método de conexión con todos los colegiados tanto a nivel educativo y administrativo.  En adición a 
esta transformación, se recomienda a los distintos componentes el promover todos sus planes de trabajo, iniciativas y 
proyectos con el fin de continuar el Voluntariado con Compromiso. 
 
Finalmente, y con alto sentido de prioridad, recomendamos ejecutar todo proyecto que tenga un impacto directo en la 
retención de miembros, la adición de nuevos colegiados, y en el fortalecimiento de nuestro Colegio con miras a seguir 
siendo el principal consultor técnico de el Gobierno de Puerto Rico y todas sus ramas de gobierno. 
 
E. Agradecimientos 
 
Agradezco al Personal Administrativo del CIAPR, al Equipo de Finanzas y con énfasis a su Director el Sr. Luis M. Mal-
pica Santiago ya que con su experiencia y asesoría se han podido llevar los trabajos de tesorería del CIAPR de una 
manera responsable y eficiente ante todos los retos del año fiscal 2020-2021. 
 
Finalmente, agradezco a mi familia por el apoyo provisto y a la Junta de Gobierno del CIAPR por depositar su confian-
za en este servidor para llevar a cabo las responsabilidades de Tesorero de nuestra Institución este pasado año.   
 
Ante ustedes el Informe de Tesorería 2020-2021. 
  
 
 
 
Ing. Wilhelrm W. Denizard Ramsamy, PE 
Tesorero del CIAPR y Presidente Capítulo de Bayamón 
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INFORME DEL 

AUDITOR 

 
INFORME DEL AUDITOR A LA ASAMBLEA GENERAL 2021 
 
8 de julio de 2021 
 
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 2020 al 30 de junio de 2021. 
 
En el cumplimiento de mis funciones como Auditor del CIAPR, realicé las con-
sultas propias y necesarias con el Tesorero, el Ing. Wilhelrm Denizard Ramsamy, 
el Director de Finanzas, el Sr. Luis Malpica.  Este esfuerzo colaborativo, pre-
tendió velar que las partidas presupuestarias fueran utilizadas en estricto cumpli-
miento de las Normas y Reglamentos de la Tesorería del CIAPR, y su uso estuviese en conforme al presupuesto ap-
robado en nuestra pasada Asamblea.    
 
Debo añadir que este año ha sido uno atípico para nuestro CIAPR.   La emergencia asociada al COVID 19 alteró sig-
nificativamente el itinerario de actividades y como estas se llevan a cabo.  Estas situaciones provocaron algunos gas-
tos 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.   La normalidad ha ido retornando pau-
latinamente y esperamos que muy pronto las operaciones del CIAPR sean las habituales. 
 
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. Informes del Auditor 
 
En cada reunión del Comité Ejecutivo y de la Junta de Gobierno se sometió un informe de auditoría en donde se re-
visaba la información contenida en los informes de tesorería sometidos por el Tesorero. En el ejercicio de auditoría se 
investigó el detalle financiero y la 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 
 
No hubo ajustes presupuestarios para el año fiscal 2020-2021. 
 
D. Auditoría Externa del CIAPR 
 
A la fecha de redacción de este informe se están realizando las auditorías externas al CIAPR.   Estas ocurrirán según 
presentamos a continuación: 
 
a. Auditoría CIAPR al 31 de agosto de 2019 es realizada por la firma de Auditores RSM, se estima terminen en este 

mes de agosto. 
b. Auditoría CIAPR al 31 de Agosto de 2020 comenzará inmediatamente se termine la que está en proceso. También 

está a cargo de la firma de Auditores RSM. 
 
E. Auditoría Externa Égida del CIAPR 
 
A la fecha de redacción de este informe se están realizando las auditorías externas a la Égida del  CIAPR, Comunidad 
Ing. Dennis W. Hernández.   Estas ocurrirán según presentamos a continuación: 
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a. Auditoría a la Égida del CIAPR al 31 de Agosto de 2019 está por concluir y es realizada por la firma de  Auditores 
RSM (CPAs a cargo: Julio Rivera y Norma Vázquez) 

b. Auditoría a la Égida del CIAPR al 31 de Agosto de 2020 comenzará inmediatamente se termine la que está en 
proceso.  También está a cargo de la firma de Auditores RSM. 

 
F. Auditorías de los Componentes 
 
A la fecha del presente informe, se completó la primera auditoría de nueve  componentes del CIAPR.  Está fue con-
ducida de forma virtual y está documentada utilizando el correo electrónico del auditor al evaluar la mayoría de las 
componentes.   Esperamos la información de tesorería de los demás componentes. 
 
 
Certifico que este documento constituye el Informe del Auditor para nuestra Asamblea Anual 2021, a celebrarse el  7 
de agosto de 2021. 
 
Preparado por: 

 
Ing. Wigberto Rivera Nieves 
Auditor Junta de Gobierno 
Presidente del Capítulo de San Juan 
Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico 
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